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La Red de Inmigración Afrodescendiente (BIN, por sus siglas en inglés) es una red nacional 
de personas y organizaciones que sirven a comunidades de inmigrantes afrodescendiente 
y afroamericanos que están enfocadas en apoyar la inmigración justa, así como políticas 
económicas y sociales que benefician a estas comunidades y a todas las comunidades de color. 
Para crear una sociedad más justa y equitativa.

Este conjunto de herramientas fue diseñado para involucrar y educar a los miembros de BIN, las personas 
directamente afectadas y aliados con la información necesaria para navegar las visitas a los centros de 
detención de inmigrantes en los Estados Unidos y ayudar a las organizaciones dirigidas por afrodescendientes 
a iniciar programas de visitas.

“Cada año, más de 400,000 personas son detenidas en una red de más  
de 200 centros de detención en todo el país.” -Detention Watch Network

La detención de cientos de miles de inmigrantes al año es un acontecimiento que tiene lugar en el contexto 
del encarcelamiento masivo, que afecta negativamente a las comunidades afrodescendiente en los Estados 
Unidos. Según un informe de 2016 publicado por la Alianza de Afrodescendientes para la Inmigración 
Justa y la Clínica de Derechos de Inmigrantes de New York University titulada, El Estado de los Inmigrantes 
Afrodescendientes, “Los inmigrantes afrodescendiente están desproporcionadamente representados entre los 
inmigrantes detenidos que se enfrentan a la deportación en un tribunal de inmigración por motivos criminales”.  
Con frecuencia, los detenidos son trasladados a centros por todo el país, muchas veces a una buena distancia 
de sus familias y comunidades, creando aislamiento físico y emocional.  Las visitas refuerzan vínculos y 
conexiones con los seres queridos y con la comunidad exterior. Los inmigrantes tienen un vínculo con sus 
vidas antes de la detención y / o el mundo exterior en general. La presencia de visitantes también puede ayudar 
a prevenir abusos de derechos humanos porque pueden documentar e informar las condiciones en estas 
instalaciones.
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primeros pasos
1. Infórmese:  Si usted o un ser querido se enfrenta a una deportación, revise a esta guía exhaustiva de 
la organización miembro de BIN, Families for Freedom, Enfrentando Deportación.

2. Obtenga detalles:  Asegúrese de obtener el número de registro de extranjero del detenido (A #). Esto 
se puede encontrar en cualquier documento que proporciona la inmigración. Normalmente es un número de 
ocho o nueve dígitos (A # XXXXXXXX).

3. Sea accesible:  Elimine cualquier bloque del teléfono para recibir llamadas. Es posible que necesite 
inscribirse en un programa de pago para recibir y hacer llamadas. 

4. Localización de personas en detención:  Cuando vaya a visitar a un familiar o amigo, primero 
localice dónde están detenidos usando el sitio web del gobierno: https://locator.ice.gov/odls/homePage.
do También puede contactar a su Consulado; Algunos consulados están obligados por ley a ser notificados 
cuando uno de sus nacionales está detenido.

5. Contactando a I.C.E:  Si el detenido se encuentra en una instalación de ICE, su siguiente paso es 
tratar de llamar a su oficial de deportación. Es probable que necesite explicar quién es usted y su relación 
con el detenido. El oficial puede decirle cómo llamar o visitar al detenido - o pagar para que el detenido 
pueda llamarle - y cómo puede enviar los artículos necesarios. Tenga cuidado con lo que revela al oficial. 
No diga nada sobre el país de origen de la persona o la inmigración en los Estados Unidos, ya que cualquier 
cosa que usted dice puede ser utilizado como evidencia contra el detenido en la corte de inmigración.

6. Si la persona no está en un centro de detención operado por ICE, puede haber sido llevado a una 
cárcel local o a un centro correccional. Usted querrá empezar a llamar a todos los de la zona. Explique quién 
es usted y pida información sobre lo que está pasando y cómo visitar o ayudar.
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planificación de su visita
Deberias Traer:
1.  Una forma de identificación 
2. El “Número Extranjero” también conocido como “Un Número” de la persona que visitará 
3. Nombre completo de la persona que está visitando
4. Monedas Muchas instalaciones ofrecen casilleros con monedas para almacenar sus artículos

No Traiga: 
1. Deje todos los artículos no esenciales en su coche (gafas de sol, teléfono, cámara) y espere almacenar el 

resto de sus artículos esenciales en un casillero (llaves, identificación). 
 
Qué esperar al llegar a la instalación de detención
1. Usted tendrá que registrarse con la recepción y llenar un formulario de visita con su información 

personal, nombre y “número de extranjero” de la persona que está visitando y la marca y el modelo de su 
coche si llegaste en vehículo personal.

2. Cuando le pregunten sobre la relación con la persona que está visitando, debe decir que es un “amigo”.
3. Prepárese para esperar. Las horas de visita dependen de una variedad de factores, por lo tanto hay la 

posibilidad de un largo período de espera.

Por qué las visitas son importantes 
1. Para combatir la experiencia de aislamiento en los centros de detención de inmigración y proporcionar 

apoyo emocional a los detenidos.
2. Ayudar a garantizar que las personas detenidas en inmigración puedan mantener vínculos familiares y 

comunitarios.
3. Las visitas suelen ser la única presencia comunitaria consistente en las instalaciones de detención 

de inmigrantes y pueden proporcionar supervisión civil a un sistema que tiene poca responsabilidad 
pública. 

----
Si está interesado en aprender más acerca de visitar a las personas detenidas, cómo localizar a un ser 
querido o comenzar un programa de visitas, puede ponerse en contacto con info@BlackImmigration.net.
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“Estados Unidos tiene la mayor infraestructura de detención de inmigrantes en el mundo donde la gente está 
aislada durante meses y a veces años en las cárceles del condado y en las cárceles de lucro.”

Iniciar un programa de visitas
La detención no sólo representa la pérdida de libertad, ya que para muchos inmigrantes en los Estados 
Unidos también puede resultar en aislamiento y la alienación de los seres queridos y / o sus comunidades.  
Organizaciones como Iniciativas Comunitarias para Visitar a los Inmigrantes en Confinamiento (CIVIC) 
trabajan para poner fin a la detención de inmigrantes en los Estados Unidos coordinando programas de visitas 
voluntarias a centros de detención y monitoreando los abusos contra los derechos humanos. Si su organización 
está interesada en iniciar un programa de visitas de detención aquí hay algunos pasos que puede seguir.
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primeros pasos
1.  Infórmese: 

Averigüe si hay un centro de detención cercano que puede visitar:  
https://www.ice.gov/detention-facilities

2.  Determine el tipo de programa: 

En general, hay dos tipos de programas de visitas comunitarias: aquellos que operan con la 
aprobación formal del personal del ICE y del centro de detención / cárcel y los que operan 
informalmente sin esta aprobación. Para obtener más información, oprime aquí.

3.  Recluta, Investigue y Prepare a los Visitantes Voluntarios:

a. Reclutamiento: Determine a los voluntarios que estén dispuestos y sean capaces de ser 
los primeros visitantes que representen a su organización en el centro de detención.

b. Investigación: Decide si su programa ejecutará o no verificaciones de antecedentes para 
todos los voluntarios. Si lo desea, divulgue esta intención en su formulario de interés o 
solicitud. Entreviste a los solicitantes en persona o por teléfono para obtener un sentido 
más claro de los motivos de cada solicitante y el nivel de interés. Para más pasos 
básicos, revise a este módulo por el Servicio de Inmigración y Refugiados Luteranos.

c. Entrene a los visitantes voluntarios: el entrenamiento es fundamental para el éxito de 
su programa. Orientar a los nuevos voluntarios a los protocolos del centro de detención 
en particular y capacitarlos en las expectativas del programa. Revise esta formación 
diseñada por la Iniciativa Comunitaria para Visitar a los Inmigrantes en Detención para 
más detalles. El personal de CIVIC también está disponible para realizar capacitaciones 
en persona. Envíe un correo electrónico a info@endisolation.org para más información.
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Por qué las visitas son importantes:

1. Para combatir la experiencia de aislamiento en los centros de detención de inmigración y proporcionar 
apoyo emocional a los detenidos.

2. Ayudar a garantizar que las personas detenidas en inmigración puedan mantener vínculos familiares y 
comunitarios.

3. Las visitas suelen ser la única presencia comunitaria consistente en las instalaciones de detención 
de inmigrantes y pueden proporcionar supervisión civil a un sistema que tiene poca responsabilidad 
pública.

Conviértase en un amigo por correspondencia:

Si bien hay más de 40 programas de visitas en todo el país pero hay más de 200 centros de detención sin 
un programa de visitas. El Programa Pen Pal de CIVIC está diseñado para conectar voluntarios en cualquier 
parte del país con personas en detención de inmigrantes que aún no tienen visitantes. Para ser voluntario 
con el Programa Pen Pal de CIVIC, debe tener 18 años o más. El Programa Pen Pal está abierto a ciudadanos 
no estadounidenses e individuos indocumentados.

----
Si está interesado en aprender más acerca de visitar a las personas detenidas, cómo localizar a un ser 
querido o comenzar un programa de visitas, puede ponerse en contacto con info@BlackImmigration.net.
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