
The Ministry of Health

Cleveland, Ohio

The approximate number of medical visits 

prevented due to vaccination during the 

2020 season: 

3.1 Million

That’s equal to the entire population of 

North Central, Ohio

Cuando una familia llega a la 

frontera de los Estados Unidos, se 

podría solicitar análisis de ADN 

para documentar la relación de los 

niños menores con sus padres

Proceso de análisis de ADN

Después que una unidad familiar sea 

seleccionada para análisis de ADN...

1. La familia da permiso para el análisis

 

2. Un hisopo bucal se utiliza para identificar una 

     muestra de ADN de cada padre y cada niño

 

3. Los hisopos podrían ser metidos en un

     instrumento de ADN rápido en el mismo sitio    

     o podrían ser enviados a un laboratorio 

     acreditado para obtener datos de ADN 

     parecidos a huellas dactilares.

 

4. La prueba de ADN compara los datos de ADN

     de cada par padre-hijo

 

5. El análisis de ADN con un instrumento de 

     ADN rápido debe tomar cerca de dos horas, 

     pero el proceso entero podría tomar más 

     tiempo. Análisis en un laboratorio

     normalmente toma 24 horas o más.

 

6. Los resultados del análisis indican la 

     probabilidad de una relación 

     genética/biológica padre-hijo

El análisis de ADN tienen sus límites...

El análisis de ADN NO está diseñada para 

verificar una relación del niño con:

Tías o tíos

Hermanos o hermanas

Primos

El análisis de ADN NO verificará la

relación con:

Padrastros

Padres adoptivos

A veces los resultados no serán concluyentes y 

podrían necesitar más revisión

Cosas a tener en cuenta...

Se apoya el Proyecto de Recursos BorderDNA por 

el Centro de Recursos y Análisis de ELSI

ANÁLISIS DE ADN 

DE UNIDADES 

FAMILIARES 

MIGRANTES

¿Qué pasará después? 

Como los resultados del análisis de ADN 

son consideradas en las decisiones de 

inmigración no son claros. Otros enfoques 

podrían ser utilizados para verificar las 

relaciones que no son genético

 

A las familias se les pedirá permiso para 

hacer el análisis de ADN. Rechazar podría 

debilitar un reclamo de la familia y 

conducir a la deportación o separación de 

unidades familiares

 

Incluso si el análisis verifica la relación, 

deportación o familia separación sigue 

siendo una posibilidad

 

Las familias deben consultar a un abogado 

para aconsejarle

Este panfleto no fue producido por 

ninguna agencia gubernamental

 

La información sobre el análisis de ADN 

se basa en fuentes públicas

 

La información es correcta a partir de Abril de 2022

Proyecto de Recursos BorderDNA

La muestra de ADN (hisopo bucal) debe 

ser destruido después del análisis

 

Las conclusiones del análisis serán 

mantenido para la revisión del gobierno 

por viente años

Lo que sucede después de la análisis de 

ADN no está claro

Lo que sabemos...

El análisis de ADN está diseñada ÚNICAMENTE 

para verificar relaciones genéticas/biológicas 

entre padres e hijos

Para obtener más información, visite 

bit.ly/borderDNAproducts




