Inicie la conversación: Inmigración y Refugio
Guía de recursos

Artículos y programas
InfoAboutKids.org
Cómo hablar con su hijo sobre la inmigración
Este artículo contiene distintos datos que le ayudarán para hablar con los niños sobre la
inmigración. Incluye puntos de conversación, pasos y recursos para niños de origen inmigrante,
indocumentado o familias en estatus mixto, niños refugiados y personas sin identidades de
inmigración. Este artículo también ofrece recursos para planes de seguridad familiar y libretos
para apoyar a niños afectados por la deportación, tanto en español como en inglés.
OnlineMSWPrograms.com
60 Recursos para apoyar a las comunidades inmigrantes y de refugiados
Esta guía de recursos comparte una amplia gama de recursos para comunidades inmigrantes y
de refugiados, y para personas que apoyan a estas comunidades. Esta guía está dividida en
seis partes: Educación, Empleo, Salud, Albergue y Reubicación, Legal y Seguridad. Esta fuente
contiene recursos excelentes para educadores.
EmbraceRace
Realidades a las que se enfrentan niños en familias indocumentadas y de estatus mixto
En esta conversación, la Dra. Cinthya Chin Herrera (psicóloga infantil y familiar, e inmigrante),
invitada experta, y el equipo de EmbraceRace discuten las realidades a las que se enfrentan
las familias indocumentadas y de estatus mixto en Estados Unidos. La conversación
proporciona una visión y una perspectiva sobre una serie de experiencias de los inmigrantes en
Estados Unidos y ofrece muchos consejos y recursos para los educadores. Esta conversación
se llevó a cabo durante la administración Trump.
El fin de la DACA: Ayudando a los niños a manejar su estrés y ansiedad
En esta entrevista con la Dra. Lisa Gutiérrez Wang, la experta habla de las formas de apoyar a
los jóvenes que pueden haberse visto afectados por el intento de la Administración Trump de
acabar con DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Aunque la DACA fue
oficialmente restaurada por la Corte Suprema en 2020, las técnicas descritas en este artículo pueden ser
útiles para otras conversaciones sobre inmigración con niños pequeños.
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El Bien Mayor Centro de Ciencias en UC Berkeley
Por qué los niños necesitan oír historias de refugiados
Este artículo analiza un nuevo estudio que sugiere que "para apoyar a los niños refugiados, es
importante -y posible- mejorar la percepción que tienen de ellos los niños del país de acogida".
Más concretamente, los dos psicólogos que dirigen el estudio querían comprobar si el fomento
dela empatía entre los niños puede mejorar sus actitudes y su comportamiento hacia los
refugiados".
Asociación Nacional para la Educación de Niños Pequeños
Dando la bienvenida a niños refugiados en aulas de infancia temprana
Este artículo ofrece a los educadores consejos sobre cómo dar la bienvenida a los estudiantes
refugiados en una nueva aula. Muchas de las técnicas descritas en este artículo son aplicables
a la bienvenida de cualquier estudiante nuevo en el aula, incluidos los niños con experiencias
de inmigración.
El kit de herramientas sensibles al trauma para educadores
El kit de herramientas sensibles al trauma para educadores
El kit de herramientas sensibles al trauma para educadores está diseñado para
proporcionar a los educadores una comprensión más profunda del trauma y sus efectos en el
desarrollo de la infancia, y ofrece un conjunto de herramientas para crear entornos de apoyo,
centrados en la sanación y sensibles al trauma, donde los estudiantes puedan crecer. Este
recurso puede ayudar a los educadores a apoyar a los estudiantes que pueden haber
experimentado o están experimentando un trauma debido a experiencias de inmigración o de
refugiados.

Recursos para inmigrantes y refugiados en la Ciudad de Nueva York
CAMBA
CAMBA es una agencia sin fines de lucro que ofrece servicios que enlazan a las personas con
oportunidades para mejorar su calidad de vida, incluyendo estabilidad de vivienda, educación y
desarrollo de los jóvenes, apoyo a la familia, salud y desarrollo del empleo. Más de la mitad de

2

Inicie la conversación: Inmigración y Refugio
Guía de recursos
los clientes que atienden son inmigrantes y refugiados de todo el mundo. (Ubicado en Brooklyn,
NY)
Servicios para Inmigrantes Cabrini de NYC
Los Servicios para Inmigrantes Cabrini de NYC (CIS-NYC, por sus siglas en inglés) ofrece
servicios esenciales a inmigrantes. Su misión es potenciar a los inmigrantes, sus familias y sus
comunidades mediante la educación, el acceso a servicios esenciales, la participación cívica y
la creación de comunidades. (Ubicado en Manhattan, NY - Atiende a los Cinco Distritos)
The Legal Aid Society NYC
La Legal Aid Society (Sociedad de Ayuda Legal) trabaja en toda la Ciudad de Nueva York para
asegurar que todos tengan acceso a la justicia. Nuestros equipos expertos trabajan en todas
las áreas de casi cada ramo de la ley que afecta a los neoyorquinos. (Ubicado en Manhattan,
NY - Atiende a los Cinco Distritos)

Listas de libros y libros infantiles recomendados
Con relatos de inmigrantes y refugiados y temas relacionados con su llegada a nuevos lugares,
el cambio, sus sueños y esperanzas.
Para niños
● 47 de los mejores libros sobre inmigración para el aula
● 11 libros sobre experiencias de refugiados
Otras recomendaciones…
● Dreamers por Yuji Morales
● What is a Refugee? por Elise Gravel
● A Different Pond por Bao Phi
● Island Born por Junot Diaz
● Lost and Found Cat por Doug Kunt
● My Wounded Island por Jacques Pasquet
Para adultos
● 25 libros sobre la inmigración
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Podcasts
*todos los podcasts pueden escucharse en Spotify, Apple Podcasts y otros sitios gratuitos de internet via
Google

Immigrantly - Saadia Khan

Mosaic - The Public’s Radio

Immigration Nation - Studio Americana
Modern Immigrant - Vero
Resettled - VPM

America’s Dreamers - America Arias
Broadcasts from the Border - Stories
from the Border

Beginner - Misha Euceph

Otros recursos de podcasts

My Immigrant Life
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