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¿Quiénes somos y qué es la Casa del 
Migrante Saltillo?
La Casa del Migrante [Frontera con Justicia A.C.] 
es una organización de defensa y promoción de 
los derechos humanos de personas migrantes y 
refugiadas, que brinda albergue, gestión migratoria 
y asistencia legal, que promueve la salud física, 
procesos psico-socio-educativos y de incidencia 
articulándose con redes y organizaciones afines. 

Contribuye a disminuir el sufrimiento que genera 
la migración forzada. Atendemos alrededor de 
6000 personas al año entre hombres, mujeres, 
niños, niñas y adolescentes.

¿Quién es voluntarix en Casa del Migrante 
Saltillo?
Hombres y mujeres que de diversas maneras 
contribuyen a la promoción y la defensa de 
derechos humanos y atención de migrantes.

Los y las voluntarias que participan en la Casa 
del Migrante Saltillo son personas que están 
comprometidos con la realidad y que buscan 
generar un cambio trabajando a favor de la 
defensa de los Derechos Humanos.

En nuestro día a día aprendemos juntos sobre sus 
culturas y también a ser tolerantes y respetuosos 
de otras formas de pensamiento.

La Casa del Migrante Saltillo desde sus inicios 
ha generado una metodología en donde son 
las personas voluntarias las que coordinan 
el funcionamiento del albergue ya que en un 
primer momento atendemos las necesidades 
humanitarias (alimentación, ropa, medicamento y 
albergue.

Lo que ofrecemos:
•  Hospedaje y la alimentación en el albergue.
* Las mujeres no duermen en el albergue, sino 
que en la casa de la Madre Lupita (Coordinadora 
del área de Atención Humanitaria) en el centro de 
la ciudad.
• Las capacitaciones que te ofrecemos en el 
proceso: + Derechos Humanos. + Dinámica de 
grupos. + Seguridad y autocuidado. + Primeros 
auxilios y salud. + Inclusión social. + Equidad de
género. + Elaboración de proyectos.

En caso de ser aceptadx:
• Firma de aceptación de reglamento
• Firma de carta de aceptación

Saltillo
Saltillo es la capital del estado de Coahuila de 
Zaragoza, México, se localiza al norte del país en 
la región Sureste del Estado, con una altitud de 
mil 600 metros sobre el nivel del mar y cuenta con 
una población de 725, 123 según la consulta del 
INEGI (2010).

Tenemos alrededor de 20 museos y centros 
culturales, para más información sobre museos la 
podrás consultar la página oficial del ayuntamiento 
de Saltillo. http://bit.ly/1HUMHKo

El clima de Saltillo es semidesértico, durante el 
invierno (diciembre – febrero) las temperaturas 
suelen bajar a menos cero y generalmente llueve, 
en cambio durante verano (mayo – agosto) el 
calor es seco y las temperaturas oscilan alrededor 
de los 35°C.

¡Gracias por interesarte en ser voluntari@ con nosotr@s, 
trataremos de que este proceso sea ágil y productivo.
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