
Precauciones de seguridad 
específicas para San Pedro Sula
• Tenga mucho cuidado en quien confía. Mantenga la información cerca y escuche los 

consejos de las personas cercanas a usted. 

• Acepte los consejos de sus amigos o familiares sobre la mejor manera de 
mantenerse a salvo. No hay violencia abierta en todas partes en San Pedro Sula (o 
en el resto de Honduras) pero ciertos vecindarios son muy peligrosos. Los carteles 
de drogas y las maras operan aquí, pero solo en ciertos vecindarios. Niveles de 
violencia puede cambiar de una cuadra a la otra. 

• Los vecindarios cerca al aeropuerto son controlados por MS-13 y la mara “18th 
Street”. Tenga mucho cuidado en estas áreas.

• Use mangas largas si tiene tatuajes y esté preparado para explicar lo que significan 
sus tatuajes. Esto no necesariamente le salvará, pero dependiendo de a donde vaya, 
sus tatuajes pueden ser que lo pongan en mayor riesgo.

Una guia para las personas 
que vuelven a Honduras
• Para mantenerse seguro, haga un amigo en el autobús o avión, mantenganse juntos 

para apoyarse mutuamente. Esté alerta y calmado, no haga cosas que le atrae 
atención y obedezca la autoridad. Evite los encuentros casuales en la calle, incluido 
el contacto visual. Prepárese para los sobornos, tenga $40-100 o mas en efectivo 
en $10s y $20s guardados en diferentes bolsillos.

• Tenga cuidado con los elementos de delitos, no use un teléfono celular ofrecido para 
llamar a su familia. Tenga información de contacto de su familia en Honduras y todos 
los documentos que acreditan su identidad y estado de deportación en su persona.

• Para mantener a su familia informada usa la aplicación de notificación de 
emergencia Notifica (notifica.us) o WhatsApp (whatsapp.com/?lang=es). Usted 
necesita wifi para usar WhatsApp.

Para más información  
en profundidad visite:     afsc.org/XS/honduras/es
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El proceso de repatriación: Los menores  
y sus familias
Los menores y sus familias son llevados en un autobús desde el aeropuerto a un 
centro llamado Belén, administrado por la OIM (Organización Internacional para las 
Migraciones) y DINAF (Dirección de Niños, Jóvenes y Familia).

En Belén, son entrevistados, son avisados de sus derechos, reciben comida, 
tienen acceso a un psicólogo, y dados información sobre escuelas, viviendas y trabajos. 
Pueden hacer llamadas telefónicas. En algunos casos extremos, personas pueden pasar 
la noche allí, aunque la mayoría de las familias se van después de ser procesadas.

Los menores no acompañados deben ser recogidos por un padre o tutor. Estarán 
alojados en Belén hasta que eso suceda.

El proceso de repatriación: Adultos
Los adultos deportados por los EE.UU. son procesados en el CAMR (Centro de Atención 
al Migrante Retornado). 

CAMR provee: comida y café, acceso a atención médica y psicológica, y uso de 
un teléfono. Un representante de cancillería está disponible para ayudar a obtener los 
documentos que las personas necesiten.

Las personas son entrevistadas y si se sospecha que alguien está en riesgo, los 
dan una entrevista más detallada para determinar si quieren y son elegibles para otros 
tipos de protección. Después de ser procesados en CAMR, las personas son libres de salir.

Un autobus les lleva a la Terminal de San Pedro Sula. Desde allí, la gente puede 
tomar un autobús a cualquier parte del país. Si las personas no tienen dinero, en CAMR 
pueden solicitar un cupón que pueden canjear por el pasaje de autobús a sus lugares de 
origen. Sin embargo, si las personas tienen efectivo con ellos, no reciben esta asistencia. 
En el CAMR cambian dólares a lempiras.


