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Para divulgación inmediata 
 
 

No solicite asilo en Canadá sin primero recibir el debido asesoramiento jurídico 
La frontera canadiense esta cerrada indefinidamente a la mayoría de los solicitantes de asilo 

 
A pesar de una campaña masiva de vacunación contra la pandemia en Canadá y los Estados Unidos (EE. UU.) las 
fronteras de estos dos países se mantienen cerradas a solicitantes de asilo. Las agencias locales de socorro 
reportan un incremento en el volumen de consultas sobre como reclamar asilo en Canadá. Por ahora la mayoría 
de los que buscan refugio no pueden entrar a Canadá y tienen que regresar a los Estados Unidos 
inmediatamente. Por ahora la frontera permanecerá cerrada indefinidamente.  
 
Las restricciones para entrar a Canadá están vigentes en todos los puertos de entrada oficiales y en los cruces 
fronterizos irregulares como Roxham Road en el estado de Nueva York. Existe un gran riesgo para aquellos que 
crucen de esta forma y que sean regresados a los EE. UU. y que las autoridades de este país inician 
procedimientos de repatriación a sus países de origen.  Varias personas solicitando asilo con pocos o sin recursos 
quedan varados en la frontera después de ser devueltos a los EE. UU.. 
 
Recomendamos fuertemente que los solicitantes de asilo reciban asesoramiento de un abogado confiable o 
de una organización de apoyo antes de cruzar la frontera. Si los solicitantes de asilo no cumplen con los 
requisitos del Acuerdo del Tercer País Seguro (ATPS) serán devueltos. En este volante encontrará mas 
información sobre las excepciones al ATPS. Aún si usted cree que cumple con las excepciones del ATPS le 
urgimos que solicite asesoramiento legal de un abogado confiable antes de intentar cruzar la frontera en un 
puerto oficial de entrada.  
 
Contactos con los medios de comunicación  
Bridges Not Borders - Créons des ponts, Québec, Canada  
Correo electrónico - Email: bridgesnotborders.ca@gmail.com    
 
Alex Vernon – Abogado, Detroit Mercy School of Law - Detroit, USA  
Teléfono- Phone: 313-444-9222  
Correo electrónico - Email: vernonag@udmercy.edu 
 
Mary Schaefer – Vive Shelter, Buffalo, New York State 
Teléfono: 516-575-5589 
Correo electrónico: mary.schaefer@jrchc.org 
 
Información y ayuda para Solicitantes de Asilo  
Freedom House - Detroit, Michigan USA 
Teléfono - Phone: 313- 964-4320  
https://freedomhousedetroit.org/need-help/.  
 
Bridges Not Borders - Créons des ponts, Québec, Canada  
Correo electronico: bridgesnotborders.ca@gmail.com   
www.creonsdesponts.ca   
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Alex Vernon – Abogado, Detroit Mercy School of Law - Detroit, USA  
Teléfono- Phone: 313-444-9222  
Correo electrónico - Email: vernonag@udmercy.edu 
 
Mary Schaefer – Vive Shelter, Buffalo, New York State 
Teléfono: 516-575-5589 
Correo electrónico - Email: mary.schaefer@jrchc.org 
 
Para mas información sobre la clausura de la frontera debido a COVID. 
https://www.unhcr.ca/in-canada/making-refugee-claim/ 
 

Para mas información sobre el Acuerdo del Tercer País Seguro  

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/corporate/publications-manuals/operational-
bulletins-manuals/refugee-protection/canada/processing-claims-protection-safe-third-country-
agreement.html 

https://ccrweb.ca/en/safe-third-country 
 
Para más información sobre el procedimiento judicial canadiense sobre el Acuerdo del Tercer País Seguro. 
https://ccrweb.ca/en/media/federal-court-must-uphold-decision-STCA 
 
Fuentes de Información  
US - Canada Cross Border Network. Network Red de Santuarios Canadienses.  C/O Canadian Sanctuary  
Network (http://sanctuarycanada.ca). Una red de Orgnizaciones no Gubernamentales (ONG) y abogados en 
Canadá y los EEUU que apoyan personas que han sido devueltas a los EEUU por el Acuerdo de Tercer País  
Seguro o por el cierre de la frontera debido a la pandemia.  
 
Bridges Not Borders - Créons des ponts. Grupo bilingue en Quebec cerca de Roxham Road, apoyando y 
abogando por solicitantes de asilo. www.bridgesnotborders.ca 

Alex Vernon, Director de la Clinica de Inmigracion,  University of Detroit Mercy School of Law  

The Canadian Sanctuary Network - La Red Canadiense de Refugio aboga para el tratamiento 
equitativo de refugiados, extendiendo servicios de ayuda para refugiados que enfrentan deportación 
a un país donde corren riesgo de maltrato o abuso.  http://sanctuarycanada.ca  
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