
 

UPDATE: New Way to Reach the Immigrant Connection Project 
 

Were you separated from your child after crossing the US border? Are you working with a parent 
who was separated from a child? Were you deported alone after being separated from your child? 
 

The Immigration Connection Project (ICON), a project of the Vera Institute of Justice and New America, may 
be able to help connect you with the child’s legal service provider. 
 

How can ICON help to locate the legal organization working with the child? 
 

You can contact ICON in one of the following ways: 
1. Call toll free from the US: (800) 845-8372 
2. From ICE Detention, use the free calling system in your detention facility and dial 621#  
3. Email: familyconnect@vera.org  
4. NEW: Call toll free via Facebook from outside of the US by adding 

https://www.facebook.com/ICON.proj as a friend  
 
Please share as much of the following information as you have:  

 Parent’s full name, A number, and contact information (if detained, include location);  

 Child’s full name, date of birth, country of origin, A number; and 

 Approximate date of separation. 
 

Communicating with the child’s legal service provider, even if the child is no longer detained, can help families 
make fully informed decisions about their legal options. ICON will collect information about the parent and 
child and search for a match. If ICON identifies a match, we will contact the legal organization we believe to be 
working with the child so that organization can establish contact, and we will share that organization’s contact 
information. If we do not identify a match, we will continue to search as we update our data.  
 
 

 

 
NOTICIA: Nueva manera de contactar al Proyecto de Conexión de Inmigrantes 

 

¿Fue separado de su hijo luego de entrar a los EEUU? ¿Trabaja con un padre que fue separado de su hijo? 

¿Fue deportado solo después de ser separado de su hijo? 
 

El Proyecto de Conexión de Inmigrantes (ICON), un proyecto del Vera Institute of Justice y New America, le 
pueda ayudar a conectar con la organización que provee servicios legales al niño. 
 

¿Cómo puede ICON ayudar a localizar la organización legal que trabaja con el niño? 
 

Puede comunicarse con ICON a través de los siguientes métodos:  
1. Teléfono: Llame al número gratuito: (800) 845-8372 
2. Si está llamando desde un centro de detención de inmigración, utilice el sistema de llamadas gratis y marque 621# 
3. Correo Electrónico: familiasunidas@vera.org  
4. NUEVO: Llame gratis a través de Facebook desde afuera de los EEUU agregando al 

https://www.facebook.com/ICON.proj como amigo 
 

Por favor incluya la mayor cantidad posible de la siguiente información:  

 Del padre o madre: nombres y apellidos, número A, contacto (si está detenido, incluya el lugar de detención); 

 Del niño: nombres y apellidos, fecha de nacimiento, número A, país de origen; y 

 Fecha aproximada de separación.  
 

Comunicarse con el proveedor de servicios legales del niño, aunque siga detenido o no, puede ayudar a la familia a 
tomar decisiones sobre sus opciones legales. ICON recopilará información sobre el padre y su hijo, e intentará una 
búsqueda. Si ICON encuentra al niño, nos comunicaremos con la organización legal que creemos está trabajando 
con el niño para que esta pueda establecer contacto, y le compartiremos la información de esa organización. Si no 
encontramos al niño en nuestro sistema, seguiremos buscando cada que actualicemos nuestra información.  
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