
Nueva York: 
¿Dónde puedo recibir y 
dar ayuda en caso de 
emergencia?

¿Dónde puedo pedir ayuda?

¿Qué documentos necesito para 
obtener ayuda?

¿Dónde ofrezco mi ayuda o 
realizo donativos?

El paso a paso para formar tu propio 
club de apoyo

a) Clubes y federaciones migrantes

b) Iglesias y organizaciones

c) Ayuda del gobierno de la ciudad 
     de Nueva York

Migrante: si has sido víctima de los estragos 
provocados por una crisis (pandemia, huracán, 
incendio o ataque terrorista, entre otros) es 
posible recibir ayuda aunque seas 
indocumentado. 
 
Esta guía te explica dónde puedes recibir ayuda 
u otorgarla si estás en capacidad de hacerlo. 
Esta información es resultado de la experiencia 
obtenida por las redes migrantes de mexicanos 
en Nueva York durante la pandemia. Las 
lecciones aprendidas son aplicables, no 
obstante, para otras comunidades 
latinoamericanas y regiones en Estados Unidos.

En primera instancia, los migrantes mexicanos 
deben acudir a pedir ayuda a su consulado. Pero 
cuentan además con dos grandes apoyos 
adicionales: los clubes migrantes y las iglesias.

En Estados Unidos,  los clubes y federaciones 
más activos en materia de ayuda están 
formados por migrantes originarios de 
Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Hidalgo y 
muchos más. Algunos de los clubes que pueden 
ayudarte en Nueva York son:

Hay miles de iglesias en Estados Unidos que 
ofrecen ayuda en caso de desastres. Te 
recomendamos acercarte a la más cercana a tu 
domicilio.  
 
También es útil identificar organizaciones 
dispuestas a ofrecer apoyo (alimentos y 
asesoría legal). Algunas de ellas son:

Otra de tus opciones para solicitar ayuda es 
ingresar a este sitio web de la ciudad en donde 
tuvo lugar el desastre.  
 
En el caso de Nueva York y de la Covid, ésta es 
la opción: Recursos y apoyos para el 
coronavirus. Ahí encontrarás información 
sobre ayuda para alimentos, gastos 
funerarios, etc.

Para las organizaciones de apoyo no es 
indispensable que te identifiques.  
 
Pero sí es muy útil que lleves cualquier 
identificación que tengas y comprobantes de 
domicilio. 
 
Por ejemplo:

Si estás en condición de ayudar a tu 
comunidad: 
 
- Acércate a una organización  que ofrezca 
apoyo a los migrantes en casos de crisis.  
 
- Pregúntales si requieren donativos en especie 
(alimentos, medicamentos) o dinero.

Si deseas ofrecer ayuda más allá de las 
donaciones, puedes formar tu propio grupo de 
ayuda con los miembros de tu comunidad.  
 
Los pasos más importantes:

Buscar un espacio desde dónde operar. 
 
Conformar un equipo de al menos tres 
personas con horarios y funciones definidas. 
 
Definir la población objetivo: jóvenes, 
madres de familia, enfermos, etc. 
 
Identificar las necesidades inmediatas de 
esa población: atención médica, 
medicamentos, alimentos, asesoría legal, 
otros. 
 
Crear un directorio (nombre, teléfono y 
necesidad) de las personas. 
 
Registrar en una bitácora todos los apoyos 
que se están dando. 
 
Hacer alianzas con instituciones 
gubernamentales, universidades públicas  y/
o sin fines de lucro que estén a cargo de 
políticas públicas para la comunidad 
migrante o el grupo al que estén apoyando.  
(Por ejemplo, la Coalición Mexicana tiene 
alianza con el Departamento de Salud para 
dar apoyo alimentario y psicológico. La Red 
de Pueblos hizo alianza con la Casa del 
Nativo Americano para dar alimentos a la 
población indígena mexicana de NY, etc). 
 
Ser transparentes en sus actividades 
informando quiénes son los miembros de la 
organización y ofreciendo informes de 
actividades. 
 
Utilizar redes sociales cercanas y eficaces, 
como WhatsApp, como vía de comunicación 
para organizar la información de los grupos 
que están recibiendo apoyo.

Matrícula consular 

Pasaporte 

Licencia de conducir 

Recibo de agua, luz, internet, teléfono, gas 

Estado de cuenta bancario 

Contrato de arrendamiento 

Escrituras de tu casa

Casa Puebla New York - New Jersey

La Jornada

Coalición Mexicana

Parroquia del Buen Pastor (The Lutheran Church 
of the Good Shepherd)

Fuerza Migrante

Red de Pueblos Trasnacionales

Club Migrante Chinelos de Morelos en Nueva York

https://www.casapueblany.com

http://www.lajornadany.org/

https://www.coalicionmexicana.org/

http://www.goodshepherdbayridge.org/

https://fuerzamigrante.org/

https://www.pueblostransnacionales.org/

133-36 Roosevelt Ave, Queens, NY 11354, Estados Unidos

389 E 150th ST.  Bronx, NY 10455, Estados Unidos

7420 4th Avenue, Brooklyn, NY 11209, Estados Unidos

366 East 146th Street, Bronx, NY. 10455, Estados Unidos

Casa Puebla New York - New Jersey

La Jornada NYC

Coalición Mexicana

Fuerza Migrante

Red de Pueblos Transnacionales

Club Migrante Chinelos de Morelos en Nueva York

veronicaramirez@casapueblany.com

pedro@lajornadany.org

info@coalicionmexicana.org

revjcruizgoodshepherd@gmail.com

info@fuerzamigrante.org

contact@pueblostrasnacioanles.org

chinelos.de.morelos.ny@gmail.com

+1 212-531-0552

+1 917-880-5693

+1 917 600-1644

+1 718-745-8520

+1 973-941-6090


