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LOS MÁS 
BUSCADOS. 

 
 

Manual del emigrante. 
 
 

 
Criminales por geografía, premio a la valentía; más allá de los 
doce millones de indocumentados el drama humano, la 
supervivencia, el hambre y hasta la más anhelada libertad. Yo 
soy salvadoreño. 
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Este manual está registrado en la librería del congreso de los Estados 
Unidos de América. Toda reproducción parcial o total será ilegal sin la 
firma del autor o sus apoderados. Derechos reservados del Autor. Los 
Ángeles California 2007 
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Dedicatoria. 
A todos los emigrantes del mundo, en especial a los hispanos en Los 
Estados Unidos de América, sin pasar por alto a nuestros hermanos que 
perdieron la vida en el intento a muchos de ellos sus familias aun los 
esperan, ellos también siguen siendo Los más buscados. 
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Acerca de este proyecto. Carlos Trejo es autor del libro Fe al alcance de 

todos, y otros proyectos que están por publicarse. En la presente obra 
comparte su experiencia de inmigrante en los estados unidos de América. 
Y a la vez provee información importante para la comunidad, útil para 
evitar ser víctima de fraude, ya que las mimosamente los hispanos en 
Estados Unidos, somos el grupo más susceptible a esta penosa práctica. 
Sin pasar por alto el dolor del emigrante ya en si difícil. Hasta afrontar la 
muerte de sus seres queridos y tener que decidir entre sepultar los 
muertos o alimentar a los vivos. 

 
Además, otros factores comunes el manual del emigrante le ayudara a 

encontrar la forma de adquirir becas para estudiantes indocumentados a 
través de la ley AB- 540. 

 
Como adquirir una licencia de conducir legalmente sin un numero d seguro 

social. 
También le señala los errores que comúnmente cometemos y consejos 

prácticos para evitarlos. 
 
Y todo tipo de información vital para todos en esta Gran Nación.  

Que Dios Bendiga América. 



Los más buscados  

 

                                                                       Carlos Trejo  Página 8 
 

 
Contenido 

 

 

 

¡HI!  WHATS YOUR NAME?....................................................................................................... 9 

¡Haga Que valga el fiasco! ............................................................................................................ 11 

Para este dolor no hay medicina. .................................................................................................. 14 

Viviendo indocumentado. ............................................................................................................. 14 

Frustración. ................................................................................................................................... 15 

Mi primera casa............................................................................................................................. 15 

De regreso a casa. ......................................................................................................................... 16 

En Shock ....................................................................................................................................... 16 

Poco a poco. .................................................................................................................................. 17 

La vida no es injusta, solo hay muchas injusticias........................................................................ 17 

Mi pequeño Danny ........................................................................................................................ 18 

Carta para una Princesa. ................................................................................................................ 19 

Emigrante ...................................................................................................................................... 20 

Conozca sus derechos ................................................................................................................... 21 

Pescador. ....................................................................................................................................... 22 

Esto no puede ser cierto. ............................................................................................................... 22 

Señor, he aquí te la entrego. .......................................................................................................... 23 

Distintas cosas nos volvieron más vulnerables al dolor................................................................ 24 

¿Y cómo  paso todo esto? ............................................................................................................. 24 

En nuestro 18 aniversario.............................................................................................................. 25 

No cometa estos errores. ............................................................................................................... 29 

 



Los más buscados  

 

                                                                       Carlos Trejo  Página 9 
 

¡HI!  WHATS YOUR NAME? 
- ¡A!? 

 
Probablemente les pase a muchos emigrantes, por lo menos en mi caso así 
fue, en el mejor de los casos recibí milagrosamente una visa americana, B1-
B2. Turismo y comercio. Viajando según como turista, cuando lo único de 
turista que tenía era la visa; la ropa de mi equipaje la compre de segunda, 
en las ventas de acera en el mercado central de San Salvador.  
 
Mi país, completamente devastado por los desastres naturales, la 
destrucción que nos dejó por herencia una guerra de 12 años, sin buscar 
culpables nos costó algo a todos. Y aun recientes los estragos del huracán 
MITCH. Y peor aún para este tiempo todavía se removían escombros de los 
terremotos del 2001. Y si eso no fuera suficiente la desenfrenada 
delincuencia que nos asedia cada día en nuestros propios vecindarios 
donde, para seguir viviendo, tenemos que ver oír y callar. 
 
¿Quién desea quedarse en un país así? a pesar de todo esto llevamos en 
nuestros corazones el anhelo de volver; todas nuestras costumbres y 
tradiciones viajan en nuestras mentes, al oír esas canciones que nos traen la 
nostalgia y sentimientos encontrados, la necesidad de partir, el deseo de 
quedar, pero muchas veces en nuestras historias muy particulares, la 
necesidad es mayor que todas las otras situaciones. 
 
Fue en el vuelo 720 vía Taca San Salvador-Los Ángeles, nunca había 
abordado un avión por lo tanto estuve como se dice allá (en El Salvador), 
bajando todos los santos. Prestaba mucha atención a las recomendaciones 
cuando hablaban en español porque, en inglés, “ni papas”. 
 
Yo quería ponerme el flotador solo por si acaso. En verdad quería llegar 
vivo; en casa esperaban con éxito, mi esposa y tres hijos por quienes yo 
disponía todo mi empeño. Dejé pocas provisiones, de hecho, no salía sin 
antes dejar lo suficiente mientras habria de estar fuera. Pero nunca había 
suficiente, difícilmente cubríamos las necesidades más indispensables, es 
decir, la comida; y era una hazaña cuando todos teníamos zapatos buenos. 
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Tomando en cuenta que éramos más afortunados que muchos otros, aún 
así, los días eran muy difíciles, para el vuelo también fue dinero prestado el 
cual pagamos en el menor tiempo posible, aún antes de comenzar a respirar 
la bendición americana. Para bien y para mal, las responsabilidades son 
primero. 
 
Preparándose el avión para el aterrizaje me sobrevino un extraño temor-
aquí me voy a perder. Era un horizonte tan inmenso por doquiera que 
pusiera la mirada y asimilé la real pobreza de mi país con solo ver sus 
calles. 
 
Era grande mi asombro ya arribado y sorprendido de ver de tantas culturas 
juntas y al mismo tiempo, un vaivén continuo y lo que más me sorprendió 
fue el ver a mis hermanas y una sobrina que me esperaban, ¡las tres habían 
engordado! nunca creí que esto fuera posible, aún embarazadas se ponían 
mas flacas. 
 
Y bien, llegamos a casa, mi nueva residencia en Paramount California, 
considerando como siempre que me ha ido muy bien, pase durmiendo más 
de 15 meses en un sofá que desde la primera noche, me dolió cada uno de 
los discos de mi columna vertebral. 
 
Mi hermana tenía una perra, que no se si por presumir, era mejor 
alimentada que yo. Y el día que se desocupó un colchón salté de alegría que 
solo me duro una noche pues mi hermana quería el colchón para su dichosa 
perra. Bien, es como se dice: El pescado y la visita a los tres días incomoda. 
También hay tanto que agradecerle, me brindó donde llegar y me había 
conseguido un trabajo desde antes de salir de mi casa y a la hora de relatar 
es justo destacar que, sin esos elementos esenciales para este nuevo 
comenzar, no habría sido posible lo que hasta hoy hemos alcanzado. 
 
Por eso de no conocer y no entender y tampoco tener nada de que disponer, 
nos volvemos dependientes en muchos sentidos y se ponen a prueba todas 
nuestras delicadezas mal infundadas, desde donde y como marcar una 
llamada internacional, hasta aprender como se usan las lavadoras, que, por 
cierto, antes de esto solo había visto en películas. Arruine mucha ropa, 
algunos pantalones se encogieron otros cambiaron de color y algunos los 
olvide en alguna secadora. 
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De cada semana me sobraban USD $20.00 mientras estábamos pagando el 
vuelo y después me tome unas clases de High School que esperaba me 
abrieran mayores oportunidades. Me gradué de panzazo; y vaya que 
panzazo, la empresa CAHS. California Alternative High School nos vendió 
vilmente diplomas que no tenían ningún valor académico. 
 

 
 

¡Haga Que valga el fiasco! 
A mí me pasó esto, por eso le prevengo para que no le pase, por eso antes de 
tomar cualquier clase formal, infórmese de la validez de esa compañía. 
Verifique la legalidad de las instituciones que este autorizada por el 
departamento de educación, llame al número (607) 547-0347 
www.ope.ed.gov/accreditation 
 
Para un abogado consulte a la barra de abogados en Los Ángeles (1 800) 
475-6068 (213) 3421500 o para comprar una casa la barra de Real States. 
Verifique www.dra.ca.gov Todo trámite que involucre dinero y sienta que le 
cobran algo diferente a lo claramente acordado, por ejemplo, una tarjeta 
telefónica que le ofrece dos horas de tiempo por US$ 5.00 pero en la 
práctica le da 30 minutos, llame al servicio de protección al cliente.  
Cada llamada en los Estados Unidos tiene la equivalencia de 10.000 
personas que tienen el mismo problema, pero lo pasan por alto. Por eso las 
autoridades les dan seria atención a estas quejas. Departamento de 
protección al consumidor en Los Ángeles (213)974-1452 

http://www.ope.ed.gov/accreditation
http://www.dra.ca.gov/
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CAHS. California Alternative High School. Fue desarticulada, al “director” 
le embargaron todas sus propiedades y fue demandado en más de 9 Estados 
de la nación americana y tuvo que devolver el dinero a los ofendidos, 
aunque no recuperamos mucho del dinero invertido se detuvo el fraude y 
aprendimos que antes de invertir debemos saber donde, todo esto fue 
posible porque alguien no quiso quedarse callado. 
 
También infórmese de muchas otras oportunidades que están al alcance de 
todos, si no esta tomando clases de inglés; no pierda más tiempo, hágalo, es 
muy caro no hablar inglés. Y lo mas importante es que no se paga, 
venza los mitos de que no puedo, es lógico por eso vamos a aprender, 
cuando llegue, verá a muchas personas que también están esforzándose, no 
piensen que saben mas que usted no es cierto, si están en ese nivel están 
igual que usted. Yo cometí este error y me ha limitado mucho, dejé el 
English por ultimo y debe ser una de las prioridades de todo emigrante.   
 
Recuerde que podemos encontrar la forma de disimular algunas cosas, pero 
nunca podremos disimular el no hablar Ingles. 
 
Ánimo, avancemos, también hay oportunidad para estudios superiores, aun 
para persones sin documentos, pero hay que informarse sin darse por 
vencido.  
 
A continuación, le informo de ello. Consulte 
www.maldef.org/ab540/ab540cfm. 
 

http://www.maldef.org/
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Es decir que, esta ley toma por valida la solo declaración que desea vivir en 
Los Estados Unidos. Cuando usted considera que este es el país en el que 
usted hace planes de vivir, aquí especialmente para sus hijos hay un futuro 
mejor. 
 
Hable con un consejero de la escuela y pregunte por la ley y donde obtener 
mas información y de ser posible las aplicaciones, más información de esto 
adelante. 
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Para este dolor no hay medicina. 
Las cosas mas difíciles que vivimos los emigrantes son tantas y tan 
complejas, que si solo tuviéramos oportunidades en nuestros países no las 
quisiéramos ni imaginar; pero mas que eso son una cruda realidad muy 
inhumana que cada una sobrepasa a todas las telenovelas, que, en muchos 
de nuestros casos, cuesta tanto llegar a ese final feliz, si cuándo 
comenzamos a recuperar la fe nos llegan esos golpes repentinos.  
 
Fue el mes de julio mí favorito por mi cumpleaños y aniversario de bodas 
mi madre estaba enfermita ya de hacia unas semanas, pagamos algunos 
tratamientos y operaciones; pero no resistió y se nos fue. Mi madre murió 
en julio 11 de 2001. Para entonces, mi hermana menor Arely estaba 
pasando un tiempo muy difícil emocionalmente hablando. Hacia muy poco 
había muerto el padre de su hijo mas chico y ella no podía salir del país y 
aunque mi visa estaba vigente no quise dejarla sola. 
Afortunadamente le llego su permiso TPS justo el día que mamá se fue. 
Entonces fue a inmigración y le otorgaron un permiso especial así que 
reunimos el dinero de su vuelo y finalmente fui yo el único que no pude ir al 
sepelio de mi madre.   
 
Todos mis hermanos supieron entender mi situación, pero fue muy difícil 
llorar a mi madre; como si estuviera condenado en una prisión por un 
terrible crimen que ni se me permitiera tan solo sepultar a mi viejecita. 
Aparte de estar muy solo; llevar tanto dolor, estas cosas hacen más difícil 
esta historia, por querer escribirla un poquito mejor de lo que nos tocaría 
en nuestro suelo. 
 

Viviendo indocumentado. 
Y bien pasado el tiempo de vigencia marcado en mi visa, comenzó mi vida 
de indocumentado no me espanta, porque la tierra es para habitarla y para 
cultivarla después de todo el hombre siempre ha buscado su supervivencia. 
No es un crimen trabajar, es una honra, es mi legado a mi descendencia, 
una vida basada en el esfuerzo el ejemplo que quiero dejar a mis retoños. 
 
A decir verdad, no sentí ninguna diferencia porque desde que salí de mi 
casa ya venia corriendo en sacrificio la vida no es fácil, es una 
responsabilidad hasta el día de regresar a nuestro creador. Según mi visa yo 
tendría que haber salido el 13 de septiembre de 2001 pero con los atentados 
del 911 es de esperar que me habria de quedar. Y aquí seguimos; es de 
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reconocer también esta nación nuestra lealtad, seguimos aquí 
aun a sabiendas de peligro. 
Después de trabajar 15 meses en la misma compañía me quitaron el trabajo 
y entonces pase otras dificultades porque era como volver a cero y no tenia 
ahorros. Aparte mi hijo más pequeño necesitaba medicamentos estábamos 
pasando gran penumbra en todo sentido, a beses trabajaba 1 ó 2 días en la 
semana; estuve así por seis largos meses y todo se nos complicaba porque 
me dificultaba mucho pagar mi renta aquí y la de mis hijos en El Salvador, 
con muchas dificultades lográbamos sobrevivir. 
 

Frustración. 
Me doy cuenta de todas las realidades las desventajas que tenemos como 
indocumentados, es lógico por experiencia propia, las habilidades la 
experiencia y otras oportunidades se nos van de las manos a veces no es por 
que no sepamos, al contrario, muchas beses tenemos muchas más 
habilidades que los mismos manager, pero nos impide la falta de 
documentos, 
 
En mi caso tengo 20 años de experiencia como artista en distintos campos., 
comediante, poeta, cantor, escritor entre otros, constructor, diseñador, 
obrero con basta experiencia, pastor, maestro, de conducta respetable y 
buena reputación comprobable. Tampoco sirvió a no ser que pase por alto 
el hecho que nunca he tenido problemas con la ley fuera de ser 
indocumentado a no ser que todavía no me descubren los que tiene mi 
verdadera oportunidad. 

Mi primera casa. 
Finalmente, un amigo me coloco en la compañía donde él trabaja como 
manager en la que ya llevo casi cinco años y aquí logramos realizar muchas 
cosas, salimos de nuestras deudas, después comencé mis ahorros e incluso 
el dueño de la compañía me prestó la mitad del dinero y ¡Compramos 
nuestra primera casa en El salvador! 
La compramos de contado y no debemos ni un centavo de ella, en seis 
meses pagamos este préstamo y la hemos remodelado y amueblado ahora 
mis hijos no andan de mesón en mesón, no importa ser indocumentado si 
con eso le cumplo a mis hijos a buena hora. 
 
Si desea comprar casa en El Salvador, visite www.micasaenelsalvador.net o 
llame al 1800-393-40-82. 
Para comprar casa en México www.construmex.com  ó llame al 1-888 
3637383 

http://www.micasaenelsalvador.net/
http://www.construmex.com/
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El sacrificio vale la pena; corremos en tanto sacrificio, pero 
afortunadamente, siempre habrá personas que de muchas maneras nos 
apoyan, de todo corazón muchas gracias, por ello, aquellos que desfallecen 
¡Animo! siempre llegará al momento en que vea el fruto de su esfuerzo, no 
se deje caer de desesperanza. Recuerde que siempre Dios esta de por 
medio. 

De regreso a casa. 
Después de 4 años y nueve meses hicimos muchos arreglos para regresar a 
casa, desde cancelar todas las cuentas aquí antes de salir del país, y 
asegurarnos igual de no deber ni un peine en El Salvador. Llegó el 
momento tan añorado; fueron 4 navidades, cumpleaños, de mis hijos 
aniversarios de bodas, dos muertes en fin fueron tantos eventos que me 
robó la distancia, fechas tan emotivas que se tornan difíciles y es cundo mas 
nos deprimimos los emigrantes. 
 
Quería recuperar tanto a mis hijos que el tiempo me era un martirio ya 
viajando con muchas precauciones abordando en Tijuana y tres trasbordos 
me tomó 26 horas el viaje de regreso a casa, cada hora aceleraba mi ritmo 
cardiaco. Y me imagino igual para mi familia, no tuve tiempo de ver si el 
aeropuerto lucio bien solo quería reencontrarme con mis amados hijos y ¡la 
mujer! 

En Shock 
Es grande la “algarabílla” de todos nuestros paisanos esperando a sus 
padres hermanos amigos etc. En la interminable línea de receptores 
buscaba una conexión con la vista confusa, entre muchos rostros y voces 
que extendían sus brazos oí una voz conocida ¡papi aquí! wau son ellos, 
pero al acercarme que honda y ¿Hellen? mi hija estaba tan grande que la 
confundí con mi sobrina Loyda y más detenidamente todos estaban muy 
cambiados yo dejé unos niños y me esperan muchachos todos adolescentes. 
Perdí tanto de ellos que jamás podré remediar habrá siempre un vacío en 
sus vidas al que yo no extendí mi influencia.  
 
Con toda prisa comenzamos nuestro último tramo de regreso a casa y ya en 
el camino recupere mis facultades; me descontrole totalmente cuando los vi 
tan grandes que me causo gran pesar el haberme perdido tanto de ellos es 
de las cosas que nunca se podrán recuperar. 
 
Llegando a casa un nuevo sismo emocional ¡no conocía! y tenía que ir atrás 
y en todo tiempo ellos se reían de verme, quizás me veía asustado.   
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Ya en casa nos tomó algún tiempo reencontrarnos en todo sentido, aunque 
nos extrañábamos mucho, ya nos habíamos deshabituado entre nosotros, 
mis hijos ya no recordaban mucho de mí no sabían cómo podría reaccionar 
yo a cualquier evento y yo los veía igual ¡Tensos!  
 

Poco a poco. 
Contrario a lo que pareciera con mi esposa igual me tomo mucho esfuerzo 
recomenzar hasta tenía temor de acariciarla y comenzar con mucho tacto, 
que pena pues todo eso también es parte de la realidad nuestra para 
quienes nos juzgan mal; conozcan este lado de la historia somos humanos 
quizás menos afortunados, pero no menos dignos de vivir como humanos. 
 
Había pasado tanto tiempo durmiendo solo que me desperté muchas veces 
y me estorbaba la colchita de carne, totalmente deshabituado a todo lo 
relativo a la familia, yo me dediqué a trabajar; sencillamente enfocado 
totalmente en mis metas; que caí en un auto abandono nocivo; no sabía, 
que música estaba de moda, películas, entre otras cosas. Parecía un 
ermitaño que paradójicamente, llegue del país mas sofisticado del mundo 
también he experimentado le sensación de haber estado preso, el mundo 
giró muchas veces y yo anclado fuera de orbita esto también es cierto por si 
no lo sabia, nuestra realidad como emigrantes. 
 
Dentro del alto precio de ser indocumentado que en si mismo esto ya es 
bastante problema, es que, al regresar a nuestros países, a veces personas 
tienen un pensamiento herrado de nosotros y otros nos ven como el árbol 
de dinero. 
 

La vida no es injusta, solo hay muchas injusticias. 
Pero mas que eso es que en este espacio, me perdí el desarrollo de mis hijos 
aun los quince años de mi hija a quien solo le patrociné y escribí una carta. 
Y peor aun, once meses después su muerte y no asistir a sepultarla tal vez se 
desapruebe la decisión por no estar en el mismo papel, sin embargo, hay 
momentos cuando las situaciones nos ponen en tremendo aprieto y dolor.  
 
Por cualquier lado habría grandes efectos dependiendo la decisión que 
tomara tres muertes en mi familia mucho dolor que habria sido un poco 
más fácil sobrellevar unidos. Dos meses después recibí las fotos de su 
entierro, he pasado los meses más difíciles de mi vida un dolor 
indescriptible la impotencia en todo sentido irremediable que hasta que me 
vence el llanto logro dormirme y acto seguido la sueño, mi princesa se ha 
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ido. Mi vida no es igual, yo no soy el mismo, la vida me robó muchas 
sonrisas, se apagó una luz que me levantaba muchos días de desanimo, el 
recordarla me daba la fuerza para seguir este caminar. Hoy a mi rutina se le 
agregó un nuevo elemento cada niña de la edad de Hellen que veo me 
recuerda a ella, donde quiera que vaya me flecha este sentimiento 
 
Cuando ando en las tiendas toda ropa para señoritas me da dolor 
imaginarme ¡Que bonita se viera con eso! Y si veo niñas pequeñas me 
recuerdo de Hellen cuando estaba de esa edad. Aunque esto no tiene nada 
que ver con mi situación legal si lo hace mas difícil. Es increíble que se nos 
imputen cargos criminales por venir a este país sin un permiso oficial para 
vivir aquí. ¿Desde cuando la supervivencia es un crimen? 
 

Mi pequeño Danny 
A estas alturas mi querido hijo se nos pasó media vida juntos, que lindo, los 
días disfruto a pesar de que de la distancia te digo, por si no sabias mi 
pequeño que llenaste de dicha mi vida, eres como la sal a la comida y como 
a la hoguera el leño. 
 
Yo oigo tu voz engruesar, aunque me pierdo del placer, de poderlo 
presenciar, me gozo saberte crecer, tus catorce años para mí muchas cosas 
reunidas hoy, mucho me duele no estar ahí, por eso te escribo hoy. 
 
Perdí tanto de ti, ¡que dolor! y llevaste tu enfermedad, entre llanto y 
soledad quiso apagarnos ¡tanto amor! no se puede evitar ¡que crezca! que 
por fortuna se me parezca valla por la vida que triunfe,  
De dicha mi vida inunde, será siempre mi pequeño. 
 
¡Que lo sepa! que nunca lo olvide mi hijo, que en esta parte del mundo, hay 
alguien que le ama, siempre con amor profundo. 
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Carta para una Princesa. 
Hoy es el día que siempre soñaste, preparaste en tu mente con anticipación y tus 

emociones a flor de labios, esperaste por largas horas el momento del vestido. 

Tiene el color y la forma que cumpliera la demanda de tus sueños y bien. Hoy eres 

el alma de la fiesta, hoy quedara grabado por siempre en tu corazón el rostro de 

mamá, la voz de papa y la sonrisa de todos los presentes que te honraron con su 

presencia, tú eres la luz de la ocasión, mira princesa, si por un momento te distraes 

puedes perder tanta emoción. 

 

Dime ¿Cuántas cosas en la vida suelen ser tan especiales? tus quince años, una 

graduación, el premio mayor, ó la llegada del amor y como tú sabrás lo único que 

cuenta es lo que vives hoy. 

Y si me preguntas a mí ¿Qué mayor dicha puedo tener? después de verte nacer, 

celebrar que más de una vez mi corazón se inspiro en tus ojos cafés, que victoria 

mayor que haberte conocido, la dicha fuga de que vivas conmigo, es la gloria 

quizás que lleves mi apellido. 

 

No hay hazaña mayor para ningún mortal, que de tus labios oír esa mágica voz, 

que transforma mi faz, y me vuelve un señor que quita mi frustración y me infunde 

valor esa persona que siendo bebe, sin poder razonar me supo identificar, no, no 

hay dicha mayor mi linda princesa, el que me llames papá, para mi amada Hellen. 
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Emigrante. 
Yo soy el Caminante yo elegí un destino. 
Me esperan las murallas y los ríos 
Me llaman emigrante y a otro peregrino. 
Me añoran mi amada y mis críos. 
 
Si tú por suerte nacieras en pobreza 
¿No intentarías remediarla buscando? 
¿O te quedarías aceptando tu tristeza? 
Yo quiero oírte a ti contestando.  
 
¿De cuántos crímenes me acusan? 
De amar a mi familia y luchar por ella 
De sembrar tu tierra y abandonar la mía 
De no tener casa y limpiar la tuya. 
 
Oye, baja un poquito la mirada, aquí 
Hay también gente buena, honrada, 
Madres, niños, gente linda enamorada. 
Que ningún daño te hará a ti. 
 
Pues que hacemos aquí, sencillo… 
Dime lo que se dice de ti ¿es verdad?  
Oye no me des con el martillo 
Dame también una oportunidad. 

 



Los más buscados  

 

                                                                       Carlos Trejo  Página 21 
 

Conozca sus derechos. 
Dentro de Los Estados Unidos todos gozamos de derechos, de acuerdo con 
la ley podríamos no tener derecho de estar aquí sin un permiso previo para 
ello, pero tenemos derechos humanos y civiles, es decir que la ley garantiza 
el trato digno para todos sin excepción. Esto se desprende de la 
primera enmienda de la constitución de Los Estados Unidos de 
América.  Por lo tanto, no le tema a la migra, (vocabulario popular) si por 
alguna situación usted cayera en manos del Departamento de Inmigración. 
 
Esto usted lo debe saber, es popular que tenemos derecho a hablar, pero 
también tenemos derecho de callar y no proporcionar ninguna información 
que nos pudiera perjudicar; esto es la quinta enmienda. 
 

1. No firme ningún documento, podría firmar su deportación. 
2. No de ninguna información aparte de su nombre. 
3. Pida que le lleven con juez de inmigración. 
4. También tiene derecho a un abogado.  
5. Pida que le contacten con el cónsul de su país.   
6. Aprenda de memoria números de teléfonos de un pariente, un 

abogado de inmigración y la embajada de su país. 
 

Lista de consulados de México y Centroamérica adelante. 
Todo esto aquí mencionado no es ninguna molestia (es la ley) un juez antes 
de deportar a alguien observa el caso y esta es una gran oportunidad, no le 
deportara si usted no es un peligro para la comunidad, hable y dígale 
porque vino a este país aun arriesgando la vida. 
 
Mientras hemos esperado y esforzado todos por una reforma migratoria 
cada uno en la forma que cree más apropiada, que por ahora no llega no 
decaer es tan importante, después de ver a nuestros líderes amigos artistas 
levantando la voz a favor nuestro y dando fe de nuestra sana búsqueda y 
esperábamos con ansias casi contábamos con ella. Pero no llegó. 
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Pescador. 
Pescador, en profundas aguas hallaste fortuna, seguro como niño en su 
cuna sin temores de lisas algas, te acaricia el rostro la luna. 
Tan firme en la marea, como yo en el suelo, tu paisaje es mas el cielo, mi 
matiz es mas vacío. 
Dime si el vaivén de las olas no te aflora los nervios porque en le suelo 
estamos estresados, por cosas comunes preocupados. 
¿Qué es la virtud tuya? si la paciencia de esperar que el pez muerda el 
anzuelo o te trae paz algún consuelo ¿alimento diario? 
Quizás tender las redes si te arriesgas cualquier cosa puede traer, dime ¿el 
agua salada no te afecta? 
Quizás tienes problemas más grandes para fijarte en esto, perdona yo solo 
quería que me digas ¿Cómo remiendas tus redes? ¡Yo tengo rotos mis 
sueños!  

Esto no puede ser cierto. 
Señor Jesús el día más oscuro de mi vida, tú seguirás siendo mi Dios.  
Esta fue la oración que hicimos el día 25 de octubre de 2006 fue en ocasión 
de mi tercer viaje a Los Ángeles California, estábamos en dificultad 
económica y si no llegaba a mi destino estaríamos en problemas serios. Por 
la gracia de Dios todo nos salió bien de manera que seguimos nuestros 
proyectos familiares. 
 
Todo nos anduvo bien, dentro de lo posible, controlábamos los 
inconvenientes pero el día miércoles 16 de mayo de 2007 mientras llame a 
casa como es usual varias beses en la Semana fue Danny quien tomo la 
llamada de inmediato dijo que Hellen se estaba enfermando, describió los 
síntomas a lo que sugerí llamar la ambulancia lo cual ya habían hecho y 
asumí que era una situación delicada, fue entonces comenzó nuestro 
calvario  los peores días de mi vida.  
 
Por los síntomas se hablaba de un derrame cerebral y los antecedentes 
médicos según, no favorecían, aunque yo no encuentro relación entre los 
bronquios y esto (tomando en cuenta que fue tratada muy pequeña) 
perdió el conocimiento muy rápido no puedo precisar, pero durante la 
noche llamé varias veces.   
 
Sin mejora alguna y peor aún, un examen reveló lo que temíamos en efecto 
derrame cerebral, dijeron los médicos había que operar de inmediato bajo 
la advertencia de no garantía alguna mi esposa firmó el documento de 
descargo. Entendidos de que podía quedar en estado vegetal y hasta morir, 
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siempre estuvimos dispuestos a luchar por ella e hicimos todo a nuestro 
alcance Dios lo sabe. 
 
Cada minuto de ansiedad que vivimos comenzó a quebrarnos y vimos la 
angustia más indescriptible de nuestras vidas, mi paladar esta amargo aún.  
 

Señor, he aquí te la entrego. 
Para las diez de la mañana del día jueves (Hora de los Ángeles) me aparté 
para orar, con gran angustia clamé: Padre antes de ser mi hija es tuya tú 
sabes que la amamos y la hemos cuidado con lo mejor que pudimos, ahora 
te la entrego y te prometo que si nos la dejas seremos aún mejores para ella 
y si te la llevas por favor danos la fortaleza para sobrellevar esto en el 
nombre de Jesús te lo pido.  
  
La siguiente llamada que recibí era creo las 12:30 meridiano mi esposa 
gritaba desesperadamente logro decirme que mi hija había muerto, fue el 
momento mas espantoso de mi vida; mi cuñado francisco termino la 
llamada a quien yo le gritaba sencillamente Frank Quería creer que era 
un error, que esto no puede ser cierto ¡¡¡ frank no!!!  
 
A todo esto, mis compañeros de trabajo me recogieron del piso y no me 
dejaron solo ni un momento, la verdad me volví loco, gritos y gemidos de 
desesperación gemidos de queja irremediables (aun no me parece cierto 
que esto me esté pasando) ¿Cómo puedo asimilar? que he tenido una 
preciosa hija por mas de 15 años y hoy sencillamente no vive más.  
 
He puesto su fotografía en los distintos ángulos de mi casa, linda, sonriente, 
vivía muy feliz con nosotros y nos hacía muy felices su presencia hay tanto 
dolor en nuestros corazones un vacío que no podemos ni queremos llenar 
con nada. No creo que exista un dolor más grande que este, cuando 
nuestros corazones terminen de sanar podremos vencer todo lo que venga. 
Nunca me hice la idea de perderla así, yo estaba listo para otras cosas 
comunes de la vida, nunca para la muerte naturalmente hablando. 
 
Esa semana hable con ella varias veces, me cantó una canción, nos reímos, 
platicamos y repentinamente está muerta. 
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Distintas cosas nos volvieron más vulnerables al dolor. 
 
1. Siempre fuimos una familia muy llena de amor, muy felices y esto ha 

sido un golpe devastador para cada uno de nosotros.  
2. Sucede viviendo yo, en Los Estados Unidos de América. En condición de 

indocumentado.   
3. Tomar decisiones radicales en tiempos tan difíciles, en los próximos 30 

minutos desde el deceso de Hellen. Tener que relajarnos con gran 
esfuerzo para decidir si viajo ó me quedo (a esto mi esposa me dijo: 
Carlos esto ya lo habíamos hablado de que haríamos si algo así nos 
pasara, además) La niña ya no nos necesita. Quédate allá yo puedo 
resolver esto sola y no va a revivir con tu llegada, además tenemos otros 
hijos que necesitan continuar y si te vienes a ellos se les acaban sus 
oportunidades. Es tan difícil para mí como padre, cerrar mi corazón y 
decidir meramente con la cabeza son precisamente estas cosas las que 
nos traen más dolor. Y me atrapan largos periodos depresivos. 

4. Mi esposa está en tratamiento por diabetes; esto era una angustia más a 
lo que ya teníamos, bendito nuestro Dios que no permitió que su nivel 
de azúcar variara con todo esto.  

5. La experiencia de ser padre de una niña es única, no es mayor a la de un 
varón igualmente maravillosa, pero es totalmente diferente muy 
especial. Hellen sigue siendo una luz en nuestras vidas. 

 

¿Y cómo pasó todo esto? 
Hellen estaba en casa después de cenar mientras veían televisión. Llamó a 
su mamá, le dijo que se le estaba durmiendo la mano mamá la frotó con 
alcohol, acto seguido dijo que se le estaba durmiendo la pierna 
inmediatamente se llamó a la ambulancia dejo de oír con uno de sus oídos 
le dio un derrame facial y vomito todo en diez minutos para cuando llego la 
ambulancia había perdido el sentido y cuando llego al hospital ya estaba en 
coma. 
 
Asumo que ella tuvo una angustia fuerte pero muy corta. Aproximadamente 
20 minutos en total duró 17 horas enferma gracias, señor por tu bondad 
para todos nosotros; amamos a nuestros hijos y quisiéramos que ellos 
nunca sufran. No tengo respuestas a todas las preguntas que nos hacen 
todos nuestros amigos, nosotros estamos tan sorprendidos como ellos y aun 
más.  
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En nuestro 18 aniversario. 
¿Prometen ustedes amarse y respetarse mutuamente? en la pobreza y la 
abundancia en la salud y la enfermedad, ¿En la alegría y el dolor hasta que 
la muerte los separe? ¡Si! Felicidades. 
Quizá en plural se oiga mejor, la verdad que el hecho lo amerita, a estas 
alturas hemos pasado de todo eso que prometimos y rebasado las 
expectativas y pronósticos; quizá nos falten cosas por vivir y las anhelo con 
tal que sea a tu lado, porque contigo la vida es un poco más fácil. 
 
Hoy la belleza interior, la sabiduría adquirida en este caminar 18 años todos 
matizadas entre el llanto y el amor con risas y dolor. Tal vez llegamos hasta 
aquí por tu noble virtud de darte un hogar. Que merece toda persona 
decente, a tirar por un rincón una fácil solución. A los problemas que 
genera la realidad de convivir con una persona imperfecta.  Que, por si 
fuera poco, presume de correcta cuando en verdad en casa nada queda 
oculto. 
 
Y podemos continuar la vida fuera de los linderos de nuestro pequeño 
mundo al que ahora con gusto llamamos nuestro hogar. Qué bueno que 
encontramos buenos socios para este conjunto, nuestro equipo al que 
llamamos la familia, a la que Dios nos adornara de belleza y hoy a nuestro 
postre le falta la cereza, esa niña preciosa nuestra princesa, quien nos 
espera, a quien alcanzaremos por promesa. En el majestuoso cielo de 
nuestro padre que nos cuida y fortalece, quien es el real promotor de todo 
cuanto hoy nos celebramos y nos felicitamos nuevamente felicidades mí 
querida esposa Rosita. 
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www.maldef.org/pdf/scholarship.pdf 
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Lista de consulados en los Ángeles California. De México y 

Centro América. 
 

Consulado de México (213) 351-6800  
Consulado de Guatemala (213)365-9251 
Consulado de El Salvador (21)383-5776 
Consulado de Honduras (213) 383-6244 
Consulado de Nicaragua (213)252-1170 
Consulado de Costa Rica (213) 380-7915 
Consulado de Panamá (714) 816- 1809 

Cualquier otro número marque al (411) desde cualquier teléfono. 
 
Marque el (911) solo en caso de emergencia. Y obtenga el número de la 
estación de policía de su ciudad. Para todo tipo de casos donde necesita su 
ayuda.    
 
EL (911) desde un Teléfono celular conecta al HI WAY PATROL 
departamento de Sheriff. No al centro comunicaciones de emergencias de 
Los Ángeles, así que puede tomar más tiempo, úselo si no tiene a la mano 
un teléfono fijo. No tema a la policía, está para protegerle a usted y su 
familia. 
 

Instituciones importantes 
✓ ASOSAL asociación de salvadoreños en Los Ángeles (213) 483-

1244 
✓ Caridades Católicas de los Ángeles. Departamento de inmigración 

y refugiados. (213) 251-3471 
✓ CARECEN Centro de recursos centroamericanos. (213) 383-7800 
✓ Casa Nicaragua. → (323) 249-6184 
✓ Catholic Charities → (213) 251-3411 
✓ Guatemala Unity Information Agency→ (213) 644-5911 
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No cometa estos errores. 
 
A continuación, errores grabes que si los evita vivirá mejor 
Este capitulo de extranjero. 
 

1. No deje por Ultimo el inglés. Es popular que dejamos el aprender el 
idioma, pero esto nos limita la prosperidad, a parte nos impide 
funcionar mejor. 

 
2. Evite los Aeropuertos. Cada Aeropuerto se considera una frontera. 

 
3. No maneje en estado de ebriedad. Lo ideal es que no tome, para dejar 

de tomar llame al 1-800 729- 6686 Si se viera en un accidente de autos, 
no hulla. La ley dice que no es un crimen tener un accidente. Pero es 
un crimen huir de la escena porque Alguien podría morir. Contrario a 
lo que parezca usted puede salvar una vida. 
 

4. Usé siempre su nombre, le ayudara más de lo que le pudiera afectar, 
todo pago que efectué hágalo con Money Order. Y guarde siempre la 
copia. 
 

5. Si no tiene una cuenta de Banco, Hay bancos que le ayudan con esto, si 
usted muestra dos identificaciones auténticas con foto. Bancos como 
WELLS FARGO Y BANK OF AMERICA. 
 

6. Nunca pase por alto si usted sabe de un crimen en su vecindario, así 
como no tiene que exponerse, pero no debe de permitir que esto siga 
pasando llame a la estación de policía de su ciudad y su identidad 
puede quedar anónima, no tema; la ley le protege también si usted no 
lo reporta, su propia familia puede ser afectada.  
 

7. No confié sus niños muy fácilmente a particulares, lo ideal es que, en lo 
posible, estén siempre con usted. 
 

8. Nunca se de por vencido(a) 
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Adquiera una licencia de conducir legalmente. 
 A través de las naciones unidas. Esta licencia es válida en todo el mundo. 
Abajo una muestra de la página Web donde la puede adquirir no tenga 
temor Naciones Unidas no le va a mentir.  
 
Yo la he usado ya tres años y registros carros en el DMV tengo póliza de 
seguro, y la policía me ha parado y sin problema. Por supuesto no ando 
buscando Retenes para probarla. Puede ordenarla por Internet 24 horas al 
día y le llegara a la puerta de su casa. Si tiene dudas. Visite info@licencia-
internacional.com  O  consulte en el Internet ley de ginebra licencia 
internacional de conducir. 

 
 
 

mailto:info@licencia-internacional.com
mailto:info@licencia-internacional.com
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Teléfonos de emergencia. 
 
En caso de embarazo 1(800) 799-7233 
Violencia familiar 1(800) 799-7232 
Centro para niños Abusados o Perdidos 1(800) 843-5678 
Cuidados de los ancianos 1(800) 677-1116 
SIDA-VIH 1(800) 342-2437 
Alcoholismo1 (800) 729-6686 
Envenenamiento 1(800) 222-1222 
 

Participe en su comunidad. 
 
El lugar más inmediato para iniciar es en la escuela de sus hijos, hay un 
comité que se llama P.T.A. Parent and Teachers Association. Por sus 
siglas en ingles. La participación de los padres en la escuela mejora 
increíblemente la calidad de la educación de sus hijos, esto atrae más 
dinero a las escuelas por parte del Estado. 
   
Pregunte a la escuela cuando se imparten clases de padres y tome el curso 
Pues solo toma nueve semanas un día por semana y los resultados son de 
gran beneficio. He sabido de personas que han estado en cortes familiares 
acerca de la custodia de un hijo y ganaron porque demostraron haber 
tomado estas clases con sus certificados. 
 
Otra persona demostró buena conducta a juez de inmigración. 
 
También hay una academia para la comunidad ofrecida por el 
departamento de policía de los Ángeles. 
 
Si es participante de alguna religión el Departamento del Sheriff del 
condado de Los Ángeles tiene un entrenamiento igual muy provechoso. 
 
Aun el donar sangre es una gran misión donde literalmente salva vidas. 
Encuentre información de la Cruz Roja Americana 1800-448- 3543 No 
tenga temor a los mitos acerca de esto, al contrario, es muy bueno para la 
salud propia. 
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