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Border Crossing Letter for Hogar de los Niños Orphanage  
 
Please print out the letter on the following page to be used for crossing the border. If there is 
confusion at the border about what your group is doing in Mexico you can present this letter 
separately to the border official to help clarify the intent of your group’s time in Mexico and the 
associated gear you are traveling with.  
 
This letter is not a guarantee or official Mexican document, but rather a tool to be used in 
helping communicate clearly what you are doing in Spanish. It is appropriate to use this letter 
only if having difficulties with border crossing.  
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Para: Instituto Nacional de Migración  
Servicio de Administración Tributaria  
Secretaria de Gobernación, México  
 
De: Alex Knopes  
Director Ejecutivo, DOXA  
 
Asunto: Construcción de casas en Tijuana y cruce de la frontera de México  
 
Le escribo esta carta para informarle la intención del presente grupo en la participación de la 
construcción de casas cerca de la Colonia Pedregal de Santa Julia, Delegación San Antonio de 
los Buenos, en Tijuana. Desde 1990, bajo los auspicios de DOXA, grupos formados por 
miembros de iglesias, familias, escuelas, jóvenes y adultos, incluyendo este grupo de personas 
para construir casas para familias de escasos recursos. Este grupo permanecerá unos días en el 
orfanatorio Hogar de los Niños (Hodeni A.C.). Dormirán, descansarán y comerán en el 
orfanatorio. Traen suficiente ropa, sacos de dormir, comida, colchoncitos y artículos personales 
para hospedarse en el orfanatorio. Por medio de esta carta, le agradecemos su amable 
asistencia para facilitar con mayor celeridad el cruce de la frontera de este grupo.  
 
Gracias por su atención y bienvenida.  
 
 
Atentamente,  
 
 
_________________________________  
Alex Knopes  
Director Ejecutivo de DOXA  
+1-760-777-2690  


