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Esta Guía de Bienvenida a los Estados Unidos le ayudará a prepararse para sus 

primeros meses en los Estados Unidos. Le dice lo que debe esperar mientras 

encuentra un lugar para vivir, al buscar empleo, al conocer a personas en los 

Estados Unidos y mientras se adapta a la cultura y sociedad americana.
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LA AGENCIA DE REASENTAMIENTO4 ThE UNITED STATES AND AMERICAN CULTURE

Este capítulo se tratará de

 » El papel del personal de reasentamiento como 
sus guías principales

 » La autosuficiencia como clave para su éxito

Capítulo Uno
EL VIAJE DE 
REASENTAMIENTO
Como muchos otros refugiados, usted ha tomado la 

decisión de re-asentarse y de iniciar una nueva vida 

en los Estados Unidos de América. El reasentamiento 

es el primer paso para convertirse en un residente 

permanente y, para muchos, en un ciudadano de los 

Estados Unidos algún día. El reasentamiento es un largo 

proceso que cambiará su vida y que traerá muchos 

retos y oportunidades. La experiencia es diferente para 

cada persona. Es normal sentirse a la vez emocionado y 

nervioso mientras se prepara para este viaje.

El reasentamiento es un largo proceso con 
muchos retos y oportunidades a lo largo 
del camino. Durante sus primeros meses 
en los Estados Unidos, el personal de 
reasentamiento será su guía principal.

1
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CAPÍTULO UNO 1
vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS

Las siguientes palabras en inglés se usan para hablar sobre el reasentamiento en los Estados Unidos. Le será 
útil aprender estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

valor courage Valor significa ser valiente y enfrentar sus miedos y el peligro.

determination

goals

independent

journey

resettlement

self-reliance
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DESEOS E inQuiEtuDES
En los siguientes recuadros, dibuje o escriba sobre sus deseos e 
inquietudes para el futuro. 

DESEO INQUIETUD

DESEO INQUIETUD

¿Qué ha escuchado sobre la vida en los 
Estados Unidos? Enseguida, dibuje o escriba sobre las 
cosas que ha escuchado. Cuando termine el libro, 
regrese a esta página. Circule lo que sigue siendo 
verdad y tache lo que no es verdad.

El personal de reasentamiento 
será su guía principal, así 
que hágales saber sus 
preguntas e inquietudes.
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La vida en los Estados Unidos no será fácil, especialmente al inicio, pero habrá 
personas quienes le ayudarán a que comience. Durante sus primeros meses en los 
Estados Unidos, el personal de reasentamiento será su guía principal. Ellos trabajarán 
con usted para ponerlo en contacto con servicios, como los servicios de empleo y 
clases de inglés. Ellos cuentan con el conocimiento y experiencia para ayudarle, así que 
hágales saber sus preguntas e inquietudes.

¡La vida será difícil en ocasiones, pero intente mantenerse 
positivo y recuerde que las cosas se mejorarán! 

USTED jugará un papel muy importante en su reasentamiento. ¡Más de tres millones 
de refugiados anteriores a usted han reconstruido sus vidas y han contribuido a la 
sociedad en los Estados Unidos y usted lo hará también! Aquí encontrará algunos 
ejemplos de americanos exitosos quienes iniciaron sus vidas en los Estados Unidos 
como refugiados:

 

 

Madeleine Albright: Secretaria de Estado 
de los EE.UU., de la República Checa (la 
anterior Checoslovaquia)

Zohra Daoud Co-fundadora de una 
asociación para ayudar a mujeres 
afganas un los Estados Unidos, de 
Afganistán



EL VIAJE DE REASENTAMIENTO1

10

Albert Einstein: Premio Nobel, de Alemania Gloria Estefan: Cantante famosa, de 
Cuba

Jibril Mohamed Hirsi: Director ejecutivo de 
una organización no lucrativa para ayudar 
a nuevos americanos, de Somalia

Wyclef Jean: Reconocido artista y 
cantante, de Haití

 
Sichan Siv: Embajador de los EE.UU., de 
Camboya

Kumar pidió ayuda a su supervisor de caso y al especialista de empleos en su agencia de 
reasentamiento y aprendió cómo buscar empleos él mismo. Krishna se quedó sentado 
en casa o en la oficina de la agencia de reasentamiento y esperó a que el personal le 
encontrara un empleo. ¿Quién piensa usted que consiguió un empleo primero? ¿Quién 
piensa que tuvo más éxito al pasar del tiempo?
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Usted no tiene que ser reconocido para tener éxito. La 
mayoría de los refugiados tienen éxito todos los días tan 
solo trabajando duro hacia una meta específica, como el 
mantener a su familia a salvo y saludable, encontrar empleo 
para hacerse auto-suficientes, aprender inglés y sostener a sus 
hijos y comunidad. Con sus talentos, conocimiento, valor y 
determinación, usted puede tener éxito también.

Cuando Naw Paw recién llegó a los Estados Unidos con sus tres hijos, su primer empleo 
fue limpiando oficinas, aunque antes había trabajado como secretaria en su país. A ella no 
le gustaba su trabajo, pero lo hacía porque tenía que sostener a su familia. Aunque sabía 
algo de inglés, aún no se podía comunicar muy bien en inglés. Hoy, 6 años después, ella 
trabaja como recepcionista de las oficinas que limpió por muchos años y está estudiando 
para ser secretaria. Algún día espera ser supervisora de oficina. ¿Qué hizo Naw Paw para 
tener éxito?

SuS MEtAS
Ahora es un buen momento para pensar sobre sus propias metas. Piense en dónde ha 
estado y a dónde quiere llegar. Haga dibujos en la siguiente tira para explicar su trayecto.

¿Qué es usted? ¿Qué hacía como niño en 
su país natal?

¿Qué hacía como adulto en 
su país natal?

¿Qué hacía en su país de 
asilo?

¿Qué desea lograr 
en su primer mes de 

reasentamiento?

¿Qué desea lograr 
en su primer año de 

reasentamiento?

¿Qué desea lograr 
después de 5 años de 

reasentamiento?

¿Qué desea lograr 
después de 10 años de 

reasentamiento?
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RECAPituLACión*

¿Verdadero o falso? ¿Cuánto piensa que sabe sobre el reasentamiento en los 
Estados Unidos? Ponga a prueba sus conocimientos con las siguientes declaraciones. 
Lea estas declaraciones y circule la palabra Verdadero si piensa que la declaración es 
correcta o circule Falso si piensa que la declaración es incorrecta.

1. Usted jugará un papel muy importante en su 
reasentamiento exitoso.

Verdadero Falso

2. Hay personas de todo el mundo viviendo en los EE.UU. Verdadero Falso

3. Todas las comunidades en los EE.UU. son muy 
similares.

Verdadero Falso

4. Usted necesitará trabajar con su agencia de 
reasentamiento para hacer más fácil su adaptación en 
los EE.UU.

Verdadero Falso

5. Habrá servicios públicos y ayuda gubernamental para 
usted en su comunidad.

Verdadero Falso

6. Necesitará comprar un automóvil un día después de 
su llegada a los EE.UU. para que pueda moverse en su 
nueva comunidad.

Verdadero Falso

7. La mayoría de hombres y mujeres tienen que trabajar 
en los EE.UU.

Verdadero Falso

8. Necesitará aprender inglés. Verdadero Falso

9. Las escuelas públicas son gratuitas y obligatorias por 
ley para todos los niños de entre 6-16 años.

Verdadero Falso

10. Los doctores no pueden hablar con ninguna persona 
sobre su salud además de con usted mismo sin que 
usted lo autorice.

Verdadero Falso

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 220.
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11. Todas las personas en los EE.UU., incluyendo a los 
refugiados, tienen necesidades humanas básicas.

Verdadero Falso

12. Deberá renunciar a algo de su propia cultura y valores 
para adaptarse a los valores y cultura de los EE.UU.

Verdadero Falso

No importa si no supo todas las respuestas correctas. Este libro cubrirá la información 
más importante sobre el reasentamiento y le ayudará a prepararse para lo que debe 
esperar al vivir en los Estados Unidos.



Chapter Two
ThE UNITED STATES AND 
AMERICAN CULTURE2

ThE UNITED STATES AND AMERICAN CULTURE

Este capítulo se tratará de

 » Las diferencias entre las comunidades
 » La cultura americana y los valores

Los Estados Unidos es el tercer país más grande en 

extensión y población. Es un territorio de diferentes 

regiones y climas y está compuesto de personas con 

diferentes trasfondos étnicos, raciales, religiosos e idiomas. 

Pero, es una nación: una nación de americanos. Aunque 

los americanos vienen de todas partes del mundo, existen 

ciertas creencias básicas y maneras de hacer las cosas que 

la mayoría de los americanos comparten. Estas creencias 

y comportamientos pueden ser diferentes a las que usted 

está acostumbrado.

Capítulo Dos
LOS ESTADOS UNIDOS y LA 
CULTURA AMERICANA2

United States 
and Territories

Continental  
United states

Hawaii

American 
samoa

guam

northern  
mariana 
Islands

U.s. virgin 
Islands

puerto 
rico

Alaska
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ThE UNITED STATES AND AMERICAN CULTURE CAPÍTULO DOS 2
vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS

Las siguientes palabras en inglés se usan para hablar sobre los Estados Unidos y la cultura americana. Le será 
útil aprender estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

cultura culture
La familia Yhya está orgullosa de su cultura darfurí y están ansiosos de 

aprender sobre la cultura americana.

community

customs

diversity

identification

language

newcomers

population

tradition
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LAS DiFEREnCiAS EntRE LAS 
COMuniDADES
En los Estados Unidos, las comunidades difieren la una de la otra 
en muchas maneras. Una de las maneras en que difieren es en 
la mezcla de grupos étnicos y raciales. Las leyes locales también 
difieren de una comunidad a otra. Y cada comunidad tiene sus 
propias maneras de trabajar con las personas nuevas. Debido 
a esto, lo que usted ha escuchado sobre los Estados Unidos, 
aún de parte de su familia y amigos quienes ya están en los 
Estados Unidos, puede no ser cierto para usted. Su agencia de 
reasentamiento le ayudará a aprender sobre su nueva comunidad 
y a entender que puede esperar.

Cuando la prima de Dina y su familia fueron reubicadas en los 
Estados Unidos hace 3 años, vivían en una casa grande. A Dina 
no le gusto que le dieran un apartamento de 3 recamaras con 
otras dos mujeres de su edad. Ella pensó que estaría viviendo 
en una casa como su prima. ¿Por qué la vivienda de Dina 
era diferente a la vivienda de su prima? ¿Qué debió haber 
entendido ella?

Cada comunidad en los  
Estados Unidos es diferente. 
Lo que ha escuchado sobre 
los Estados Unidos de parte 
de otros puede que no 
sea verdad para usted.
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MAPA DE LOS EStADOS uniDOS
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Piense en su propio trasfondo cultural.

 r ¿Qué idioma(s) habla?

 r ¿Qué tipo de alimentos consume?

 r ¿Cómo son sus casas?

 r ¿Cuáles son sus tradiciones y costumbres más importantes?

Dibuje o escriba sobre su cultura o trasfondo enseguida, las costumbres, tradiciones o la comida.
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Algunas personas que conozca en los EE.UU. pueden 
estar interesados en saber más sobre su cultura o 
trasfondo. Practique contándole a un compañero lo 
que ha dibujado o escrito en la página anterior.

SOBRE LOS AMERiCAnOS Y  
LA CuLtuRA AMERiCAnA
No existe una sola cultura americana. Los Estados Unidos son 
una nación de personas de otros países que han traído con ellos 
muchas tradiciones y prácticas culturales distintas. Sin embargo, 
existen ciertos estándares de conducta que la mayoría de los 
americanos aceptan y esperan ver. Estos estándares pueden ser 
distintos a los de su cultura y país. Usted tendrá más éxito en los 
Estados Unidos si observa lo que acontece a su alrededor y está 
dispuesto a aceptar nuevas maneras de hacer las cosas, y si está 
dispuesto a hacer preguntas sobre conductas que no entiende.

Enseguida encontrará varios aspectos que debe saber sobre los 
valores, actitudes y conductas americanas.

AUTOSUFICIENCIA. La 
mayoría de los americanos 
valoran la autosuficiencia y el 
trabajo duro. Ellos esperan que 
las personas nuevas consigan 
un trabajo lo antes posible 
para que se hagan cargo de 
ellos mismos y de sus familias. 
También esperan que las personas nuevas que no hablan inglés 
lo aprenda lo más rápido posible.

HACER PREGUNTAS. Los 
americanos respetan a las 
personas que hacen preguntas. 
Ellos piensan que hacer 
preguntas muestra que usted 
está tratando de aprender y 
entender. Cuando usted no 
sabe cómo hacer algo, no 
tenga miedo de hacer preguntas. La mayoría de los americanos 
estarán complacidos en ayudarle.

Los americanos valoran la 
autosuficiencia y el trabajo 
duro y respetan a las personas 
que hacen preguntas.

Los americanos sonríen 
cuando saludan tanto a amigos 
como a desconocidos.
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Bikash era voluntario en un museo comunitario. En el museo, él conoció a otro voluntario, 
una mujer americana mayor. Ella era muy amigable y quería saberlo todo sobre Bikash y 
su cultura. Pero muchas de las preguntas que esta mujer hacía le parecían muy personales 
a Bikash. ¿Cómo cree que se sentía Bikash? ¿Si usted fuera Bikash, qué haría?

Con un compañero, practique hacer preguntas sobre cada uno de ustedes. 
Aquí le proporcionamos preguntas que pudiese hacer:

 r ¿De dónde es usted?

 r ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí?

 r ¿Con quién vive?

 r ¿Tiene hijos?

¿Qué más le gustaría saber sobre su compañero? ¡Sugiera preguntas que 
pueda hacerle!

Aquí le presentamos algunas otras costumbres, conductas y valores americanos comunes:  

INFORMALIDAD. Los americanos son muchas veces menos informales 
que las personas de otros países. En situaciones sociales, normalmente 
usan el nombre de pila. En situaciones de negocios, usan los apellidos con 
las designaciones (Sr., Sra., o Dr.) para una presentación más formal, pero 
muchos supervisores y la mayoría de los compañeros de trabajo prefieren 
usar los nombres de pila.

En su país, Maung Thein era un líder de su comunidad. En su nueva comunidad en los 
Estados Unidos, su supervisora de caso, una mujer mucho más joven que Maung Thein, 
le llama a Maung Thein por su nombre de pila, le mira directo a los ojos y trata a Maung 
Thein en otras formas como si fueran iguales. ¿Si usted fuera Maung Thein, cómo se 
sentiría? ¿Qué haría usted?

  

SALUDOS. Los americanos sonríen mucho y sonríen al saludar tanto a 
amigos como a extraños. También, los hombres y mujeres se saludan de 
mano al presentarse o cuando alguien le presenta a una persona.



20

LOS ESTADOS UNIDOS y LA CULTURA AMERICANA2
 

PUNTUALIDAD. Los americanos 
piensan que llegar a tiempo es 
muy importante. Los americanos 
intentan llegar a tiempo y esperan 
que los demás lleguen a tiempo 
también. Se necesita hacer citas y 
cumplir con éstas. Si usted no hace una cita antes de visitar a alguien 
en una oficina, esa persona puede ser que no la reciba. Si usted 
no puede cumplir con una cita o si piensa que llegará más de 15 
minutos tarde, debe llamar, explicar que llegará tarde y disculparse. 
También, es muy importante llegar a tiempo todos los días a su 
trabajo, usted podría perder su empleo si a menudo llega tarde.
 

PRIVACIDAD. Los americanos 
le dan mucha importancia a la 
privacidad personal. Las personas 
a menudo no visitan a los demás 
sin primero llamar o sin ser 
invitados. Los asuntos financieros 
se consideran como privados, y los americanos piensan que es de mal 
gusto preguntarle a alguien cuánto gana e incluso cuanto le costó 
su casa o automóvil. Los americanos también piensan que es de mal 
gusto hacerle preguntas a alguien que acaban de conocer o a quien 
no conocen bien sobre dinero, su edad o vida personal.

Anna estaba feliz de haberse hecho amiga de sus vecinos en la 
misma calle. Tocó el timbre de su puerta una tarde de camino a su 
casa para visitarles, pero se sorprendió y se sintió ofendida cuando 
los vecinos le dijeron que no era un buen momento para visitarles 
porque estaban cenando. ¿Los vecinos de Anna ya no querían ser sus 
amigos? ¿Si usted fuera Anna, que habría hecho?

 

PROPINAS. Los americanos 
normalmente dan como propina 
del 15% al 20% de la cuenta a 
los meseros en los restaurantes, 
al conductor del taxi o en la 
peluquería. Si alguien le ayuda 
con su equipaje, generalmente se espera que dé $1 por cada maleta. 
No debe darle dinero o propinas a los oficiales de la policía ni al 
personal del gobierno ya que puede ser considerado un soborno.

Llegar a tiempo es muy 
importante para los americanos 
y se puede perder un empleo si 
se llega tarde constantemente.

Siempre lleve consigo alguna 
identificación al salir de 
su casa. Si no habla inglés, 
lleve consigo su número 
telefónico y domicilio.
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TOMAR ALCOHOL Y FUMAR. Existen muchas leyes sobre el uso y la venta  
de alcohol en los Estados Unidos. La decisión de tomar o no alcohol es una 
decisión personal y no es de mal gusto no aceptar un trago en los 
Estados Unidos. Es ilegal conducir si está bajo la influencia del alcohol. No 
puede fumar dentro de edificios ni en algunos lugares públicos (como en 
restaurantes), y en algunas ci udades y poblados no puede fumar cerca de 
un edificio. Muchos americanos no fuman, y esperan que los demás no 
fumen en sus casas. (Vea el capítulo 11 para ver más información sobre las 
leyes de los EE.UU.)

Moe Aung tenía 19 años. Lo invitaron a la casa de los Smith para cenar. Mientras Moe 
Aung estaba ahí, le ofrecieron una copa de vino para cenar. Moe Aung no sabía qué 
hacer. ¿Estaría violando la ley si acepta el trago? ¿Debería Moe Aung aceptar el trago?

 

MANTENERSE A SALVO. Sin importar donde viva, usted debe tomar 
ciertos pasos básicos para mantenerse a salvo, como el cerrar su casa y 
automóvil, nunca llevar consigo grandes cantidades de dinero y saber 
qué áreas de su comunidad evitar en las noches.
 
LLEVAR UNA IDENTIFICACIÓN PERSONAL. Los americanos usan un 
sistema establecido de identificación para sus relaciones con el gobierno y 
de negocios. Usted debe llevar consigo siempre una copia de su tarjeta I-94 
y su credencial EAD, así como el nombre, domicilio y número telefónico de 
su agencia de reasentamiento. Si no habla inglés, lleve con usted su número 
telefónico y domicilio o el domicilio y número telefónico de quien está 
a punto de visitar. No lleve con usted su tarjeta de seguro social original. 
Guárdela en un lugar seguro en casa.

OBEDECER LA REGLAS. Los americanos piensan que es muy importante 
obedecer las reglas. Esto incluye esperar en las filas y detenerse en las 
señalizaciones de alto.

Circule los valores, actitudes o conductas mencionadas en las 
páginas 18, 19 20 y 21 que son diferentes a sus experiencias previas.
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Piense en cuáles de los valores mencionados en la páginas 18 a 21 pueden 
representar un mayor reto para que usted se adapte a éstos. Complete la 
siguiente tabla. Aquí le mostramos un ejemplo.

¿Qué valores, costumbres y conductas 
podrían representar una mayor 
dificultad para adaptarse a los 

Estados Unidos?

¿Cómo intentará ayudarse a usted 
mismo para adaptarse a estos 

cambios?

Se espera que salude de mano a hombres y 
mujeres al presentarme.

Saludaré a las personas con una sonrisa, y 
les diré mi nombre y de dónde soy.

Maryam estaba tratando de adaptarse a las nuevas costumbres y valores de los 
Estados Unidos. Estaba tratando de hacerse independiente, tratando de llegar a los 
lugares a tiempo o más temprano y de respetar la privacidad de sus vecinos. Pero todos 
los días, se sentía triste y extrañaba mucho su país. ¿Por qué piensa que Maryam no se 
siente feliz? ¿Si usted fuera Maryam, que habría hecho?

Hable con sus compañeros sobre maneras de evitar sentirse abrumado en los 
Estados Unidos.
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RECAPituLACión*

Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas marcando la opción correcta.  
Este es un ejemplo:

¿Qué idioma habla la mayoría de las personas en los Estados Unidos?

a. Chino.

 

b.  Inglés.

c. Alemán.

La mayoría de las personas en los Estado Unidos hablan inglés, así que la 
respuesta correcta es b. Inglés.

1. ¿Son todas las comunidades en los Estados Unidos iguales? 

a. Sí

b.  No.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones son maneras comunes en que los americanos 
saludan a los extraños?

a. Con un abrazo.

b. Con una sonrisa.

c. Saludándoles de mano.

d. Con un beso en la mejilla.

e. Opciones b y c.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 220.
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3. ¿A cuál de las siguientes opciones los americanos le dan mucha importancia?

a. La autosuficiencia.

b. Hacer preguntas.

c. Hablar muy fuerte.

d. Llegar a tiempo.

e. Opciones a, b y d.

4. ¿Cuál de las siguientes personas no está siendo auto-suficiente?

a. Alguien que comienza a aprender inglés de inmediato.

b. Alguien que pregunta a sus amigos y familiares si saben de un empleo en el 
área.

c. Alguien a quien no le interesa encontrar un empleo y siente que la agencia de 
reasentamiento debe proveerle todo.

d. Alguien que intenta aprender sobre la vida en los EE.UU. observando y 
haciendo preguntas.

5. Imagine que sus vecinos americanos le invitan a su casa y le ofrecen una bebida 
alcohólica. Esta es difícil para usted porque usted no toma. ¿Se considera una 
grosería no aceptar un trago en los Estados Unidos?

a. Sí

b. No.
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EL VIAJE DE REASENTAMIENTO1

26

ThE UNITED STATES AND AMERICAN CULTURE

26

Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1
ThE UNITED STATES AND AMERICAN CULTURE

Este capítulo se tratará de

 » Los exámenes médicos y las revisiones de seguridad
 » Su agencia de reasentamiento asignada
 » Los preparativos para el viaje
 » Detalles de su viaje a los Estados Unidos

Después de que haya sido aceptado para ser admitido 

en los Estados Unidos, hay unos cuantos pasos más que 

tomar antes de su viaje. Estos pasos incluyen exámenes 

médicos y revisiones de seguridad. Use este periodo de 

espera para comenzar a aprender inglés si le es posible.

3
Antes de su viaje a los Estados Unidos, 
usted necesitará un examen médico 
y revisiones de seguridad.

Capítulo Tres
EL VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS



Guía del Refugiado 27

EL VIAJE DE REASENTAMIENTO CAPÍTULO UNO 1

2727

ThE UNITED STATES AND AMERICAN CULTURE ChAPTER ONE 1ThE UNITED STATES AND AMERICAN CULTURE CAPÍTULO TRES 3
vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS

Las siguientes palabras en inglés se usan para hablar sobre el viaje a los Estados Unidos. Le será útil aprender 
estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

maletas bags 

departure

identification

luggage

medical

occupation

passport

travel



28

EL VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS3
EXÁMEnES MÉDiCOS
Se necesitan exámenes 
médicos para todos los 
miembros de su familia. Los 
exámenes son gratuitos, y el 
personal del Centro de Apoyo 
para el Reasentamiento hará 
sus citas. Su información 
médica se compartirá solo con 
individuos que le ayudarán en 
el proceso de reasentamiento.

Existen tres razones para 
hacerle exámenes médicos:

 r Para saber si usted o un miembro de su familia tiene 
problemas médicos que se deben tratar.

 r Para asegurarse que nadie en su familia tenga una 
enfermedad que se pueda transmitir a otros y que pueda 
impedir que usted o un miembro de su familia entre a los 
Estados Unidos. 

 r Para proporcionarle información a su agencia de 
reasentamiento sobre cualquier condición médica que pueda 
requerir de cuidados en los Estados Unidos.

 

ORiEntACión CuLtuRAL (OC)
Antes de venir a 
los Estados Unidos, 
la mayoría de los 
refugiados asisten a la 
orientación cultural (OC) 
dada por el personal 
del Centro de Apoyo 
para el Reasentamiento. 
La OC le proporciona 
información sobre la vida 
en los EE.UU., en base a la información que se encuentra en este 
libro. El propósito de la OC es ayudarle a desarrollar expectativas 
realistas sobre la vida en los EE.UU. y a comprender lo que 
experimentará en sus primeros meses en los Estados Unidos.

Los exámenes médicos le 
proporcionarán información a 
su agencia de reasentamiento 
sobre cualquier condición 
médica que pueda requerir de 
cuidados en los Estados Unidos.

Antes de que usted llegue a los 
Estados Unidos, su agencia 
de reasentamiento sabrá su 
nombre, edad, grupo étnico 
y el idioma que habla.

La agencia de reasentamiento 
usará su información para elegir 
su lugar de reasentamiento.
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REviSión DE SEGuRiDAD
Todos los refugiados deben contar con la revisión de seguridad hecha por el gobierno 
de los EE.UU. antes de viajar a los Estados Unidos. Normalmente, la revisión se lleva a 
cabo antes de la entrevista con el Departamento de Seguridad Nacional. En ocasiones 
se requiere de otras revisiones de seguridad antes de la partida.

LA AGEnCiA DE REASEntAMiEntO ASiGnADA
 

A cada refugiado que es aceptado en los Estados Unidos se le asigna una 
agencia de reasentamiento antes de la partida. El Centro de Apoyo para 
el Reasentamiento enviará a la agencia de reasentamiento la siguiente 
información sobre usted:

 r Su nombre, edad, educación y oficio.

 r Los nombres, edades, educación y oficios de los miembros de su familia 
que vendrán con usted.

 r Su origen étnico, país de origen, idioma y religión.

 r Cualquier problema médico que necesitará atención cuando llegue a los  
Estados Unidos.

 r Los nombres, domicilios y números telefónicos de cualquiera de sus familiares o 
amigos que ya viven en los Estados Unidos.

ELECCIÓN DE SU LUGAR DE REASENTAMIENTO
 

La agencia de reasentamiento usará su información para elegir su lugar 
de reasentamiento. Si su familia inmediata (esposa, hijo, padre, hermano 
o hermana) ya se encuentra en los Estados Unidos, y usted le proporciona 
al Centro de Apoyo para el Reasentamiento su número telefónico y/o 
domicilio, su agencia de reasentamiento tratará de re-asentarlo en el mismo 
pueblo. Si usted pide ser re-asentado cerca de un amigo o familiar que no 
sea de su familia inmediata, la agencia de reasentamiento considerará si 
esa área cuenta con los servicios que usted necesita y si es probable que 
usted encuentre un empleo ahí. Si sus familiares que no sean de su familia 
inmediata están siendo considerados para ser re-asentados en los EE.UU., 
usted puede pedir su reasentamiento en la misma comunidad, pero no se garantiza 
que esto suceda.
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Si la agencia de reasentamiento no cuenta con la información 
actualizada sobre su familia y amigos que ya viven en los 
Estados Unidos, usted podría ser re-asentado en una ciudad 
lejos de ellos. Provea al personal del Centro de Apoyo para 
el Reasentamiento toda la información posible, para que 
así la agencia de reasentamiento pueda elegir el lugar ideal 
para usted. El proveer esta información no afecta su estatus 
migratorio o su fecha de partida. Solo afecta el lugar donde será 
re-asentado en los Estados Unidos. Proveer esta información es 
para su beneficio.

Una vez que la agencia de reasentamiento elija el pueblo donde 
vivirá, el Centro de Apoyo para el Reasentamiento le ayudará a 
hacer los preparativos para su viaje. Antes de su partida, se le 
comunicará donde estará viviendo en los Estados Unidos.

Una vez que se lo hayan comunicado, complete la 
siguiente información: Tal vez no sabrá parte de esta 
información hasta después de haber llegado a los 
Estados Unidos.

Mi nueva ciudad/pueblo:      

Mi nuevo estado:       

Mi agencia de reasentamiento:     

Información de contacto de mi agencia de reasentamiento: 

        

        

PREPARAtivOS PARA EL viAJE
La Organización Internacional para la Migración (IOM) preparará 
su viaje a los Estados Unidos. Si se presentan cambios en su 
familia mientras está esperando su viaje, como matrimonios, 
defunciones, nacimiento de bebés, debe notificárselo a la IOM  
o al personal del Centro de Apoyo para el Reasentamiento.  
Si no lo hace, tal vez su viaje no saldrá a tiempo. Su partida se 
puede retrasar.

Es importante proveer la 
información actualizada sobre 
sus amigos y familiares en los 
Estados Unidos si usted desea 
ser re-asentado cerca de ellos.

Asegúrese de mencionarle a 
la IOM (organización 
internacional para la  
migración) o al personal del  
Centro de Apoyo para el 
Reasentamiento sobre 
cualquier cambio en su familia 
mientras está esperando su 
viaje. Si no lo hace, tal vez su 
viaje no saldrá a tiempo.

Los documentos en la bolsa de 
la IOM son muy importantes. 
Mantenga su bolsa con usted 
todo el tiempo mientras viaja.
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PRÉSTAMO PARA VIAJAR
 

Su familia califica para recibir un préstamo para pagar su viaje a los 
Estados Unidos. Los miembros de su familia mayores de 18 años de 
edad reciben su propio préstamo. En algún momento usted firmará un 
documento llamado pagaré. Este pagaré es un compromiso que usted hace 
de pagar su préstamo para el viaje dentro de 3 años después de su llegada a 
los Estados Unidos.

Después de unos meses, la familia de Pooja recibió una cuenta pendiente 
de pago en el correo de su pagaré con la IOM. Pooja recuerda haber firmado 
algo al respecto, pero no recuerda para que era. ¿Cómo le explicaría sobre esta deuda 
a Pooja? ¿Qué le diría a ella sobre la importancia de pagar esta deuda? ¿Si Pooja tuviera 
más dudas, a quien le podría preguntar?

Unos meses después de su llegada a los Estados Unidos, su agencia de 
reasentamiento comenzará a enviarle un recibo o estado de cuenta cada mes con la 
cantidad parcial de dinero que usted debe. El dinero que usted paga se va a un fondo 
que ayuda a otros refugiados con su viaje a los Estados Unidos. Al pagar esta deuda, 
usted está comenzando a desarrollar un buen historial crediticio. (Vea el capítulo 
9 para saber más sobre el historial crediticio.) No hacer un pago puede generarle 
un mal historial crediticio. Si usted no puede realizar un pago por alguna razón, 
comuníquese con su agencia de reasentamiento de inmediato.

BOLSA DE LA IOM Y EL PAQUETE DE LLEGADA
 

Antes de su partida, el personal de la IOM le proporcionará una bolsa 
de plástico de la IOM que tendrá en ella un sobre para su viaje y otros 
sobres más pequeños. Estos sobres tendrán su I-94, formularios para 
declaraciones aduanales, formularios de los exámenes médicos y rayos-X 
o los CD de estos, los documentos de reasentamiento originales, una 
carta de abordaje y sus boletos. Usted necesitará estos documentos para 
entrar a los Estados Unidos y para viajar a su destino final. Cuide mucho 
su bolsa de la IOM y sus documentos. Siempre llévelos con usted. No abra 
los sobres y no ponga la bolsa de la IOM o sus contenidos en su maleta de 
mano o equipaje. Al llegar a su puerto de entrada, (el primer aeropuerto de los EE.UU. 
al que llega), un miembro del personal de la IOM se reunirá con usted y le ayudará 
con los procedimientos de migración. Recuerde que solo un miembro del personal de 
la IOM o un oficial de migración de los EE.UU. puede abrir sus documentos.
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En seguida le mostramos ejemplos de algunos 
documentos que deseará traer con usted. Circule 
los documentos que su familia se llevará además de 
los documentos en su bolsa de la IOM.

Recetas médicas Certificados de 
estudios

Certificados 
profesionales, 

diplomas o 
certificaciones.

Registros de 
vacunación

Partidas de 
nacimiento

Partidas de 
matrimonio

La traducción al 
inglés de cualquier 

documento 
importante

Registros médicos

Escriba o dibuje cualquier otro documento importante que necesitará.

Hay ciertos objetos que no 
puede introducir al país. 
Tome en cuenta estos objetos 
antes de hacer sus maletas.
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¡Recuerde empacar los documentos importantes en su maleta de mano!

EQUIPAJE
 

Las aerolíneas limitan las dimensiones, peso y número de maletas que cada 
persona puede llevar. Estos límites varían dependiendo de su destino y de 
la aerolínea en la que viaja. Se le hará saber cuántas maletas puede llevar 
con usted antes de su fecha de partida. Usualmente se le permite llevar 
una maleta de mano. Una maleta de mano es una maleta que puede llevar 
dentro del avión con usted. También se le permitirá llevar una maleta en 
el equipaje. Una maleta de equipaje es una maleta que va en el área de 
almacén del avión. Asegúrese de cerrar bien sus maletas para no perder 
nada durante el viaje.

Pray Meh empacó sus maletas cuidadosamente, pero no supo qué hacer cuando sus 
tres hijos pequeños se quejaron por tener frío en el avión. ¿Qué debió haber empacado 
en su equipaje de mano Pray Meh para que sus hijos no tuvieran frío en el avión?

ARTÍCULOS QUE NO PUEDE TRAER A LOS EE.UU.
Las leyes de los EE.UU. no permiten que algunas cosas sean introducidas a los 
Estados Unidos. No puede traer un arma. No puede llevar objetos punzo-cortantes 
como cuchillos o tijeras en su maleta de mano, pero sí puede empacarlos en su maleta 
de equipaje. Otras cosas que no puede llevar a los Estados Unidos son plantas, frutas, 
vegetales, carnes frescas y drogas. Usted puede llevar medicinas recetadas, pero deben 
estar en un recipiente con etiqueta. Debe llevar consigo la receta médica de cualquier 
medicamento que trae con usted.

Farah empacó sus pequeñas agujas para coser en su maleta de mano, y estaba muy 
molesta cuando las autoridades del aeropuerto le dijeron que no podía llevar las agujas 
en el avión. ¿Qué debió haber hecho diferente Farah?

Si tiene preguntas sobre lo que puede traer a los Estados Unidos, pregunte al personal 
de la IOM.
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a.
Comida, contenedores, 

pañales para bebé. Guía de bienvenida
Juguetes silenciosos 

para niños

Documentos 
importantes, 

académicos y de 
salud

Ropa cálida Una cantidad 
pequeña de tabaco

Libros o revistas

Cantidades 
pequeñas de 
líquidos en 

bolsas de plástico 
transparentes.

Dinero

Medicamentos 
recetados con sus 

recetas
Reloj

Bocadillos Sombrilla Joyería

Esta página y la siguiente muestran fotografías de tres grupos de 
artículos. Escriba el número 1 en el grupo de artículos que deberían 
empacarse en su maleta de equipaje. Escriba el número 2 en el grupo 
de artículos que deberían ser empacados en su maleta de mano. 
Escriba el número 3 en el grupo de artículos que no puede llevar.*

1. Estos artículos deben empacarse en su maleta de equipaje.

2. Estos artículos deben empacarse en su maleta de mano.

3. Usted no puede llevar estos artículos.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 220.
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b. Armas o cualquier 
cosa que puede ser 
usada como arma

Plantas y animales Piratería de 
software, música o 

películas, etc.

Frutas y verduras Drogas ilegales
Encendedores/

cerillos
Píldoras no 

identificadas

Agua/bebidas Semillas y especias

c.
Instrumentos 

musicales

Un máximo de 2 
botellas selladas 
y etiquetadas de 

bebidas alcohólicas
Fotografías/álbumes

Libros Ropa Artículos de baño
Objetos 

punzocortantes

Radio Abrigo para invierno
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Piense lo que va a empacar para mudarse a los EE.UU. 
Conteste las siguientes preguntas en la tabla haciendo 
un dibujo o escribiendo, o ambos.

¿Cuáles son algunas de las 
cosas que traerá con usted?

¿Cuáles son algunas de las 
cosas que no traerá con usted?

Su viAJE
VIAJE POR AIRE
Tal vez esta es la primera vez que viaja en un avión.

Piense en cualquier preocupación que usted u otro 
miembro de su familia tiene sobre el viaje. Usted debe 
hacerles saber estas preocupaciones durante las clases 
de orientación cultural, antes de abordar el avión.

Aquí le presentamos algunas cosas importantes que debe recordar:
 

CINTURONES DE SEGURIDAD: Usted 
debe usar el cinturón de seguridad durante 
el despeje, el aterrizaje y cuando la señal 
de cinturón de seguridad se encienda. Es 
recomendable usar su cinturón todo el 
tiempo.

FUMAR: No se permite fumar en ningún 
vuelo. 

No puede fumar en el avión.

Recuerde comer y tomar algo 
cuando se sirve la comida 
para mantenerse fuerte y 
sano durante el vuelo.
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SOBRECARGOS: Las sobrecargos se aseguran que los pasajeros 
estén a salvo y cómodos. Ponga atención a las instrucciones 
que las sobrecargos indican. Si necesita algo, como agua o una 
manta, pídaselo a la sobrecargo.

Win Tun no comió de la comida gratuita que sirvieron en su vuelo a los Estados Unidos 
porque le pareció extraña. Llegó a los EE.UU. con mucha hambre. ¿Cómo podría usted 
evitar esta situación? Si tiene sed o hambre en el vuelo, ¿a quién le debería pedir 
ayuda?  

COMIDA: la comida y bebidas en los vuelos internacionales son 
gratuitos. Se le servirán varías comidas durante vuelos largos. 
Asegúrese de comer la comida que le sirven para así mantenerse 
fuerte y saludable durante su largo viaje.
 
AGUA: El aire en el avión es seco, así que es importante que 
tome agua. Si no lo hace, puede sentirse enfermo o más agotado.

 

ALCOHOL: Usted puede comprar bebidas alcohólicas en la 
mayoría de los vuelos, pero no es recomendable tomar alcohol 
en un avión porque puede causar que su cuerpo pierda agua y 
resecarse. 
 

EJERCICIO: Ya que estará sentado tranquilamente por muchas 
horas, es bueno levantarse, estirarse y caminar dentro del avión 
varias veces durante el vuelo.
 

CAMBIOS EN LA PRESIÓN DEL AIRE: Sentirá como si sus oídos 
estuvieran tronando. Para liberar presión, mastique goma de 
mascar, bostece o tome agua. 

 

CAMBIO DE ASIENTOS: A cada persona en el avión se le asignó 
un asiento y debe permanecer en ese asiento durante todo el 
vuelo. Puede cambiar de asiento con sus familiares o amigos si 
así lo desean.



38

EL VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS3
 

INFANTES: Los niños menores de dos 
años viajan con tarifas mucha más bajas 
si viajan en las piernas de sus padres todo 
el vuelo. Recuerde traer comida para bebé 
y bastantes pañales desechables para el 
viaje.
 
BAÑOS: Hay baños en el avión. Solo 
se debe depositar papel de baño en el 
retrete. El agua en el lavamanos se debe 
usar para lavarse las manos y no para 
beber.
 
MAREO POR MOVIMIENTO: Si se siente 
mal en el avión y necesita vomitar, hay 
bolsas en la bolsa del respaldo del asiento 
frente a usted. Después de usar la bolsa, 
tírela en la basura del baño.

ESCALAS
Algunos refugiados tal vez deban pasar por una o más escalas 
antes de llegar a los Estados Unidos. Una escala es una parada, 
normalmente para cambiar de avión. En el lugar de la escala, 
tal vez deba pasar por puntos de revisión de migración. Un 
representante de la IOM o de la aerolínea le ayudará a llegar a 
su siguiente vuelo. En los Estados Unidos, los representantes de 
la IOM le recibirán en el puerto de entrada y le ayudarán con los 
procedimientos de llegada. También le ayudarán a encontrar un 
lugar donde pueda pasar la noche, si necesita uno, o le ayudarán 
con el viaje a su lugar de reasentamiento. Si tiene algún 
problema de salud, la IOM se asegurará de que usted cuente con 
alguien que le ayude durante su viaje.

Representantes de la IOM 
pueden acompañar a los 
refugiados que estén muy 
enfermos o que necesitan 
ayuda para caminar.

Al llegar al aeropuerto de su 
destino final, un familiar, 
amigo o un empleado de la 
agencia de reasentamiento 
estará ahí para recibirlo.



Guía del Refugiado 3939

EL VIAJE A LOS ESTADOS UNIDOS CAPÍTULO TRES 3
 

PROCEDIMIENTOS DE MIGRACIÓN 
Los oficiales de migración de los EE.UU. abrirán su paquete de llegada e 
inspeccionarán los documentos. En raras ocasiones, se cometen errores 
en los documentos en el puerto de entrada, como nombres escritos 
incorrectamente. Si usted nota algún error en estos documentos, lo mejor 
es comunicárselo a la agencia de reasentamiento en su destino para que 
alguien de la agencia pueda corregirlo.

La I-94 y la Credencial EAD 

Su tarjeta I-94 será sellada y se le regresará. Se le tomará una foto y se le tomarán las 
huellas digitales para su credencial que es el documento de autorización para ser 
empleado (EAD - Employment Authorization Document). Su credencial EAD será 
procesada y entregada a su agencia de reasentamiento. Las I-94 y EAD son documentos 
muy importantes ya que comprueban que usted está en un estatus de refugiado en los 
Estados Unidos y que le es permitido trabajar.

ADUANAS
Una vez que haya terminado con los procedimientos de migración, recogerá su 
equipaje y procederá a ir a aduanas. Los oficiales aduanales revisarán el formulario de 
su declaración aduanal y puede ser que revisen sus maletas. Una vez que el contenido 
de sus maletas haya pasado por aduanas, usted estará listo para la última parte de su 
viaje.
 

PERNOCTA
Tal vez tenga que pasar la noche en el puerto de entrada si no puede llegar a su 
siguiente vuelo. Si esto sucede, la IOM le conseguirá (y pagará) un cuarto de hotel y 
comida hasta que salga el vuelo a su destino final al día siguiente.
 

DESTINO FINAL
En el puerto de entrada, usted recibirá una tarjeta de la IOM con información 
sobre usted y un número telefónico de emergencias para llamar en caso de 
necesitar ayuda. La tarjeta está en un cordón que puede usar alrededor de 
su cuello. Al llegar al aeropuerto de su destino final, un familiar, amigo o un 
representante de su agencia de reasentamiento le recibirá en el área para 
recoger su equipaje. Si por alguna razón no hay nadie ahí para recibirlo, 
contacte a un oficial del aeropuerto de inmediato. Esa persona le ayudará a 
contactar a su agencia de reasentamiento, a su familiar o a la IOM usando el 
número telefónico en su tarjeta de la IOM.
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La familia Rai llegó al aeropuerto en su nueva ciudad sintiéndose cansados pero 
emocionados. Pero no había alguien en el aeropuerto para recibirlos. ¿Qué debió hacer 
la familia Rai? 

Si no hay alguien en el aeropuerto para recibirle, 
¡No se preocupe! Mantenga la calma y contacte a 
la policía del aeropuerto para que le ayuden.

 

Piense en cómo se sentiría al llegar a su destino final. Vaya al apéndice C: 
Caras de Emociones en la página 226 y piense en que caras expresarían esas 
emociones. Dibújelas en los siguientes círculos.

 

 r ¿Estará cansado? ¿Hambriento o con sed?

 r ¿Estará feliz? ¿Ansioso?

 r ¿Estará emocionado? ¿Preocupado?

 r ¿Cuánto tiempo piensa que le tomará a su cuerpo adaptarse a su nuevo medio?

¡Puede ser que se sienta cansado después 
de su largo viaje, pero comenzará a sentirse 
mejor después de uno o dos días!
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RECAPituLACión*

Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas marcando la opción correcta.  
Este es un ejemplo:

¿Qué idioma habla la mayoría de las personas en los Estados Unidos?

a. Chino.

 

b.  Inglés.

c. Alemán.

La mayoría de las personas en los Estado Unidos hablan inglés, así que la 
respuesta correcta es b. Inglés.

1. Su amigo ha terminado el examen médico y la revisión de seguridad y está listo 
para viajar a los Estados Unidos. Luego su esposa da a luz. Él está preocupado por 
lo que debería hacer. ¿Debería notificar a la IOM o al personal del centro de apoyo 
para el reasentamiento sobre esta nueva adición a la familia?

a. Sí, porque si no se los notifica, podría retrasar su partida. 

b. No, porque si les notifica, podría retrasar su partida.

2. ¿Debería empacar su bolsa de la IOM en su maleta de equipaje?

a. Sí

b. No.

c. No importa donde empaque su bolsa de la IOM.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 220.
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3. Al empacar sus maletas, ¿qué artículos no debería empacar porque no son 
permitidos para su entrada en los Estados Unidos?

a. Plantas.

b. Cerillos.

c. Drogas ilegales.

d. Medicamentos recetados (con sus recetas).

e. Opciones a, b y c.

4. ¿Debe pagar la comida que se le sirve en los vuelos internacionales?

a. Sí

b. No.

5. Al llegar al aeropuerto de su destino final, ¿a quién verá probablemente 
esperándole?

a. A un amigo.

b. A un familiar.

c. Al personal de la agencia de reasentamiento.

d. Todas (o una) de los anteriores.

6. Al firmar un pagaré, usted se compromete a pagar su préstamo para el viaje, 
¿dentro de cuántos años después de su llegada a los Estados Unidos?

a. 1 año.

b. 3 años.

c. 5 años.

d. 10 años.
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Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1 Los trabajadores de la agencia de reasentamiento 

serán sus guías principales en su nueva comunidad. 

Ponga atención a lo que le digan, y provéales de la 

mayor cantidad de información posible sobre usted y 

su familia. Ellos cuentan con la experiencia para guiar 

a refugiados en sus primeras semanas y meses en los 

Estados Unidos y le pueden proveer de la información 

precisa sobre la vida en su nueva comunidad.

Este capítulo se tratará de 

 » El papel de su agencia de reasentamiento
 » Los servicios que su agencia de reasentamiento 

le proveerá o los que se asegurará que reciba
 » Sus derechos y responsabilidades al tratar con su 

agencia de reasentamiento

Ponga atención a lo que los 
trabajadores de la agencia de 
reasentamiento le dicen. Ellos le 
pueden proveerle la información 
precisa sobre la vida en los 
Estados Unidos

Capítulo Cuatro
LA AGENCIA DE REASENTAMIENTO4
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vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS

Las siguientes palabras en inglés se usan para hablar sobre el papel de la agencia de reasentamiento. Le será 
útil aprender estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

agencia agency
Una agencia es una compañía u organización que ayuda a otras 

compañías o a personas.

assistance

case manager/
caseworker

help

responsibilities

rights

services

staff
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 ¿Cuáles son algunas de las cosas importantes que 
usted debería comentar con su agencia de 
reasentamiento sobre usted y su familia? Por ejemplo, 
sus nombres, edades, etc.

EL PAPEL DE LA AGEnCiA DE 
REASEntAMiEntO
En los Estados Unidos, el 
gobierno trabaja con las 
agencias de reasentamiento 
para re-asentar a refugiados. 
El gobierno establece las 
directrices y provee de los 
fondos para los servicios 
básicos que reciben 
los refugiados. Las agencias de reasentamiento y otras 
organizaciones hacen le llegar los servicios y podrían ofrecer 
otros tipos de ayuda también. La agencia de reasentamiento 
le proveerá de las cosas y servicios básicos que necesitará los 
primeros días y meses de su vida en los Estados Unidos. La 
agencia de reasentamiento también le pondrá en contacto con 
otros servicios que necesitará para comenzar su nueva vida.

Janet, una mujer joven, ha estado en los Estados Unidos por 
más de un mes. Durante este tiempo, el personal de la agencia 
de reasentamiento le ha provisto con los servicios que le brinda 
a todos los refugiados. Un día Janet le llamó a su supervisor de 
caso y le pidió que la llevara al supermercado. El supervisor de 
caso le dijo a Janet que en ese momento está ocupado llevando 
a una nueva familia de refugiados a la clínica y que no podía 
llevarla. Le recordó a Janet que ya había ido al supermercado 
varias veces con ella, y que ella ya sabía usar sus cupones 
de alimentos para comprar comida. También le dijo que el 
supermercado se encontraba lo suficientemente cerca de su 
casa como para ir caminando. Le dijo a Janet que ahora debía 
tratar de hacer estas cosas por sí misma, y que le podía pedir a su 
hermano, quien vive cerca, que le ayudara. Janet está enojada y 
siente que el trabajador social la está ignorando. ¿Por qué quiere 
Janet que el trabajador social la lleve? ¿Por qué el trabajador 
social no puede llevar a Janet al supermercado? ¿Qué le diría 
usted a Janet si se quejara de su trabajador social con usted?

El gobierno trabaja con 
agencias de reasentamiento 
para re-asentar refugiados.

Su agencia de reasentamiento 
le ayudará con los gastos 
básicos y con las cosas 
que necesitará durante 
sus primeros 30 días en 
los Estados Unidos.
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LOS PRIMEROS 30 DÍAS
Las agencias de reasentamiento le ayudarán con los gastos básicos y con los costos de 
vivienda durante sus primeros 30 días en los Estados Unidos. Algunas agencias pagarán 
los gastos directamente. Otras le darán el dinero a usted, y usted pagará los gastos por 
sí mismo.

HASTA LOS 90 DÍAS
El periodo de 30-días puede extenderse hasta 90 días después de su llegada si los 
servicios de reasentamiento que usted necesita no se pueden completar en 30 días. 
Pero recuerde: Los americanos valoran la autosuficiencia, así que se espera que usted 
trabaje y que tome responsabilidad de su propia vida lo antes posible.

Circule enseguida las fotografías de las 5 cosas más importantes que 
muestran lo que más le gustaría aprender a usted sobre la vida en los EE.UU.

Derechos y 
responsabilidades

Transporte Clases de inglés Vivienda

Administración del 
dinero

El papel de 
la agencia de 

reasentamiento

Servicios 
comunitarios

Empleo

Educación Salud Adaptación cultural 
a los EE.UU.
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Con un compañero, dramatice como hablaría con su 
supervisor de caso sobre lo que más le gustaría 
aprender. Complete los enunciados: 

r Me puede decir más sobre...

r Estoy confundido en cuanto a…

r Me puede ayudar a…

r Me gustaría aprender más sobre…

r No sé lo que _____ significa.

¡Luego cambie papeles!

Antes de que Phurba y Sita Maya llegaran a los Estados Unidos, 
escribieron los temas de los que deseaban saber más: vivienda, 
educación para sus hijos, clases de inglés y encontrar empleos. 
Después de haber vivido en los EE.UU. por un tiempo, Phurba 
y Sita Maya se dieron cuenta que su lista había cambiado. 
Ahora querían saber más sobre cómo ascender dentro del 
personal laboral, sobre la administración del dinero, los servicios 
comunitarios y sobre cómo manejar el choque cultural. ¿Por 
qué piensa usted que su lista cambió? ¿Usted piensa que la suya 
cambiará con el paso del tiempo? ¿Si las cosas sobre las que 
quería aprender cambian, esto representaría un reto para usted?

Usted verá al personal de 
reasentamiento trabajando con 
voluntarios, familiares y con 
otros miembros de la comunidad 
para brindarle servicios a usted.
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SERviCiOS nECESARiOS
Esta y la siguiente página muestran fotografías de servicios que toda agencia de 
reasentamiento debe proveer, o asegurarse que alguien se los provea a todos los 
refugiados durante sus primeros 30 días en los Estados Unidos. Usted verá al personal 
de reasentamiento trabajando con voluntarios, familiares y con otros miembros de la 
comunidad para brindarle estos servicios a usted:

  

Recibirle en el aeropuerto y transportarle 
a su vivienda.

Proveerle de una vivienda segura, decente 
y limpia.

Proveerle muebles y artículos para el 
hogar básicos. Los artículos no tienen que 
ser nuevos, pero deben estar limpios y en 

buena condición.

Ayudarle para solicita ayuda monetaria y 
médica.

Proveerle de la ropa de temporada necesaria. 
La ropa no tiene que ser nueva, pero debe 

estar limpia y en buena condición.

 

Proveerle a usted y a cada adulto en su 
familia dinero para gastos personales. 

Proveerle comida y el subsidio alimenticio 
acorde con el tamaño de su familia hasta 

que pueda recibir cupones de alimentos o 
usted pueda proveer para su propia familia.

Ayudarle a solicitar su tarjeta de seguro 
social.
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Ayudarle a inscribirse a una clase de 
inglés, si es necesario.

Ayudarle a inscribirse a los servicios de 
empleo, si es necesario.

Ayudarle a tener acceso a las revisiones 
médicas y a cualquier otro servicio de la 

salud que usted necesite.

Registrar e inscribir a sus hijos en la 
escuela.

Proveerle transporte a las entrevistas de 
trabajo y a las capacitaciones de trabajo.

Proveerle transporte y un intérprete 
cuando se requiera para todos los 

servicios necesarios.

Ayudarle a registrarse en Servicio 
Selectivo (Selective Service) si es un 

hombre de entre 10 a 25 años.

 

Proveerle de orientación sobre su nueva 
comunidad y vida en los Estados Unidos.

Poco después 
de su entrada 
a los Estados 
Unidos, usted 
necesitará 
comenzar 
a buscar 
un empleo 
para pagar 
sus propios 
gastos.
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Shada y su familia llegaron a su nueva casa y se desilusionaron al ver que los 
muebles eran usados. Shada también se sorprendió al enterarse que la agencia de 
reasentamiento no tenía un empleo listo para ella. Ella tendrá que tratar con un 
especialista en empleos para encontrar uno. ¿Por qué estaba sorprendida Shada? ¿Si 
usted fuera Shada, que habría hecho?

Estos servicios tienen la intención de ayudarle a comenzar su camino hacia su 
nueva vida. Usted deberá hacer buen uso de estos servicios que la agencia de 
reasentamiento le provee, porque usualmente solo se le proveerán por los primeros 
30 días después de su llegada. Los servicios pueden continuar por hasta 90 días, pero 
solo si estos servicios no se pueden completar durante los primeros 30 días.

Cuando usted llega a los Estados Unidos, usted se vuelve responsable de su propia 
familia y de usted mismo. Usted necesitará comenzar a buscar un empleo lo antes 
posible. La agencia de reasentamiento no está obligada a encontrarle uno. La agencia 
de reasentamiento tampoco está obligada a proveerle un teléfono celular, televisor, 
automóvil o computadora ni a pagarle su préstamo para el viaje u otras deudas. Usted 
necesitará trabajar para ganar dinero para comprar estas cosas y para pagar sus propios 
gastos.

SuS DERECHOS Y RESPOnSABiLiDADES AL tRAtAR 
COn Su AGEnCiA DE REASEntAMiEntO
Usted tiene derechos y responsabilidades al tratar con su agencia de reasentamiento. 
Estos son los derechos que usted tiene:
 

r Recibir los servicios necesarios durante los primeros 30 días en los 
Estados Unidos.

 

r Ser tratado de manera justa y respetuosa por los trabajadores de 
reasentamiento.

r Saber los detalles de su caso.

r Mantener la información de su caso privada. El personal de la agencia 
de reasentamiento no puede compartir información confidencial sobre 
usted o su familia sin su permiso, al menos que esa información sea 
necesaria para protegerlo a usted o a alguien más.
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Usted también tiene responsabilidades con la agencia de reasentamiento que está 
trabajando con usted. Estas responsabilidades incluyen: 
 

r Llegar a tiempo a sus citas.

r Ser paciente cuando pide cosas que no son 
urgentes.

r Tratar al personal de reasentamiento con 
respeto.

r Comunicarse con los trabajadores de 
reasentamiento notificándoles los cambios de su 
situación (por ejemplo, un nuevo empleo o una 
enfermedad seria) o haciéndoles preguntas o compartiendo sus preocupaciones 
con ellos.

Circule los derechos y responsabilidades mencionados en la página 51 y 52 
que serán nuevos para usted como refugiado de los Estados Unidos.

Comente con un compañero los derechos y responsabilidades que usted y 
su agencia de reasentamiento tendrán el uno para con el otro. 

Sus derechos y responsabilidades crean una relación balanceada y saludable 
con su agencia de reasentamiento. En la siguiente balanza, dibuje o escriba 
sobre los derechos y responsabilidades que tendrá con su agencia de 
reasentamiento en los Estados Unidos.

DERECHOS RESPONSABILIDADES

Al tratar con los 
empleados de 
la agencia de 
reasentamiento, 
sea puntual 
a sus citas y 
hágales saber 
cualquier 
pregunta o 
preocupación 
que tenga.

Aunque algunas 
agencias de 
reasentamiento 
tienen una 
base religiosa, 
ellos no tienen 
permitido 
animar a los 
refugiados a a 
unirse a algún 
grupo religioso.
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tiPOS DE AGEnCiAS DE REASEntAMiEntO
Una agencia de reasentamiento puede tener una base religiosa, o ser una organización 
privada o una organización étnica. Aunque algunas agencias de reasentamiento tienen 
una base religiosa, usted no está obligado a participar en sus actividades religiosas. 
Las agencias de reasentamiento no tienen permitido animar a los refugiados a unirse a 
algún grupo religioso.

Abajo verá una fotografía de una agencia de reasentamiento. ¿Qué es lo que 
ve? ¿Qué notó?
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CAMBiO DE COMuniDAD
 

Existen muchas buenas 
razones para quedarse en su 
comunidad de reasentamiento 
por al menos de 6 meses a 1 
año. A usted y a su familia se le 
proveerán todos los servicios 
necesarios, y contará con la 
ayuda y guía de su agencia 
de reasentamiento. Esto le dará el tiempo que necesita para 
comenzar a aprender sobre la vida en los Estados Unidos. Sin 
embargo, si está considerando mudarse a otra comunidad, su 
agencia de reasentamiento no es responsable de mudarlo, y la 
agencia de reasentamiento en el área a donde se cambie no está 
obligada a ayudarle. Notifique a su agencia de reasentamiento 
si está considerando mudarse. Si decide mudarse, usted será 
responsable de su propia mudanza y de cualquier servicio de 
ayuda que pueda llegar a necesitar en su nueva comunidad. 
Usted debe notificar al gobierno de los EE.UU. su nuevo domicilio 
dentro de los 10 días consiguientes a su mudanza.

Después de 1 mes en los Estados Unidos, Aung Chit no pudo 
encontrar un empleo. Su amigo Tun Kyaw vivía en otro estado 
y le dijo a Aung Chit que él podría obtener un empleo donde 
Tun Kyaw trabaja. Tun Kyaw también le dijo a Aung Chit que se 
podría quedar él y su familia en su apartamento. Aung Chit y su 
familia empacaron sus maletas y se mudaron con Tun Kyaw. El 
pequeño apartamento de Tun Kyaw estaba atestado, la agencia 
de reasentamiento local no pudo ayudar a Aung Chit, y no había 
un empleo disponible de inmediato para Aung Chit en el lugar 
de trabajo de Tun Kyaw. ¿Piensa que Aung Chit tomó la decisión 
correcta? ¿Si usted fuera Aung Chit, que habría hecho?

Piense en la ayuda que su agencia de reasentamiento 
estará brindándole.

 r ¿De qué manera su agencia de reasentamiento le será 
útil?

 r ¿Por qué representaría un reto mudarse a 
otra comunidad sin la ayuda de su agencia de 
reasentamiento?

Existen muchas buenas 
razones para quedarse 
en su comunidad de 
reasentamiento.

Si está considerando 
cambiarse a otra comunidad, 
notifique a su agencia 
de reasentamiento.
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RECAPituLACión*

¿Verdadero o falso? Ponga a prueba sus conocimientos con las siguientes declaraciones. 
Lea estas declaraciones y circule la palabra Verdadero si piensa que la declaración es 
correcta o circule Falso si piensa que la declaración es incorrecta. 

1. Se les requiere a las agencias de reasentamiento que 
le ayuden con los gastos básicos y necesarios para 
vivir por los primero 30 días.

Verdadero Falso

2. La agencia de reasentamiento debe proveerle de 
muebles nuevos.

Verdadero Falso

3. La agencia de reasentamiento está obligada a 
encontrarle un empleo.

Verdadero Falso

4. Usted tiene el derecho de saber los detalles de su caso. Verdadero Falso

5. Los empleados de la agencia de reasentamiento son 
su guía en su nueva comunidad y usted debe sentirse 
cómodo haciéndoles cualquier pregunta que tenga. 

Verdadero Falso

6. Si usted decide mudarse a una nueva comunidad, su 
agencia de reasentamiento está obligada a ayudarle a 
mudarse y a ponerlo en contacto con los servicios en 
la nueva comunidad.

Verdadero Falso

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 220.
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Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1 La vivienda en los Estados Unidos a menudo es costosa 
y encontrar un lugar apropiado para vivir puede 
ser algo difícil. Al inicio usted contará con ingresos 
limitados, así que su primer casa puede no ser la más 
ideal. Su agencia de reasentamiento se asegurará de 
que usted cuente con una vivienda durante su primer 
mes en los EE.UU. Su agencia le buscará una vivienda 
que esté limpia, que sea accesible y que esté en un 
vecindario seguro.

Este capítulo se tratará de
 » El contrato de arrendamiento o contrato 

de alquiler
 » La seguridad del hogar y su mantenimiento

Su agencia de reasentamiento se 
asegurará de que usted cuente con 
una vivienda durante su primer mes 
en los EE.UU.

Capítulo Cinco
VIVIENDA5
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vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS 

Las siguientes palabras en inglés se usan para hablar sobre la vivienda en los Estados Unidos. Le será útil 
aprender estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

apartamento apartment 

bathroom

cost

furniture

home

house

landlord

lease

rent

room

safety

utilities
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Cuando usted recién llega, usted puede 
quedarse con familiares quienes ya han sido 
re-asentados en los Estados Unidos. O puede 
ser llevado a un apartamento, a un hotel o a un 
centro de bienvenida de la agencia. Si usted es 
soltero(a), podría ser alojado con otros refugiados 
solteros(as).

Amal se está preparando para ir a los Estados Unidos. Ella conoce a dos personas ahí. Una 
es su prima y la otra una amiga. Su prima le dice a Amal que vivirá en una casa recién que 
llegue a los Estados Unidos, pero su amiga le dice que vivirá en un apartamento pequeño. 
¿Por qué está Amal recibiendo información muy diferente de las dos personas en los 
EE.UU.?

 
Piense en su última casa o casas.

r ¿Cómo se veía su casa?

r ¿Qué hacía que su casa fuera importante?

r ¿Por qué le llamaba su hogar? 

Haga un dibujo de lo que hacía a su casa (o casas) importante para usted.

Dígale a un compañero lo que ha dibujado. Esta será una buena práctica 
para cuando les cuente a las personas que conozca en los EE.UU. sobre su(s) 
casa(s) anterior(es).
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tiPOS DE viviEnDAS
La mayoría de las comunidades tienen diferentes tipos de viviendas. 

Relacione el tipo de vivienda con la fotografía correcta.*

1. Apartamento a. 

2. Casa para una sola familia b.

3. Casa remolque c.

4.  Habitación en una casa o 
apartamento d.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 220.
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En los Estados Unidos es común que las personas alquilen una 
casa o un apartamento. Una casa o apartamento normalmente 
tienen una cocina con estufa, fregadero y refrigeradora; una área 
de sala-comedor; una o más habitaciones; un baño; un armario.

MuEBLES
Su agencia de reasentamiento es responsable de poner 
muebles y artículos del hogar básicos en la casa o 
apartamento que han seleccionado para usted y su familia. 
Los artículos incluirán muebles, ropa de cama, utensilios de 
cocina y artículos para el cuidado personal. La agencia no está 
obligada a proveerle de artículos nuevos. Los artículos deben 
estar en buenas condiciones, pero no necesariamente nuevos.

La familia de Hadeel se sorprendió cuando llegaron a su casa 
nueva y se dieron cuenta que los muebles no combinaban. Ellos 
sabían que los muebles no serían nuevos, ¿pero porque no eran 
un conjunto?

COStOS DE LAS viviEnDAS
Los costos de una vivienda varían de un estado a otro y de 
ciudad a ciudad e incluso de un vecindario a otro. Donde sea 
que usted viva, sin embargo, los costos de vivienda serán la 
parte más grande de sus gastos.

Su agencia de reasentamiento 
es responsable de proveerle 
los muebles y artículos 
del hogar básicos.

El costo de una vivienda varía 
de una comunidad a otra.

Cuando usted alquila un 
apartamento, usted debe 
firmar un contrato de 
arrendamiento o de alquiler.

Cuando usted firma un 
contrato de arrendamiento, 
usted se compromete a 
alquilar la propiedad por 
cierto número de meses y a 
pagar el alquiler a tiempo.
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Piense en los costos de una vivienda en su país de origen o país de asilo. 

r ¿Ha gastado dinero en una vivienda anteriormente?

r ¿Cuánto gastaba en vivienda?

r ¿Pagaba servicios como agua, calefacción o electricidad?

r ¿Qué otros gastos para el hogar tenía?

COntRAtO DE ARREnDAMiEntO (ALQuiLER)
 

Cuando usted alquila un apartamento o casa en los Estados Unidos, usted 
debe firmar una hoja de papel llamado contrato de alquiler. Un contrato de 
alquiler es un documento legal que explica los derechos y responsabilidades 
del arrendatario (usted) y del casero (el propietario del edificio).

El contrato de alquiler estipula el monto del alquiler mensual de la casa o 
apartamento. El alquiler puede incluir el costo de los servicios (gas o aceite 
para la calefacción, electricidad, agua y recolección de basura), o los servicios 
pueden cobrarse por separado. Antes de que usted firme un contrato de alquiler, es 
importante que le pregunte al casero si los servicios están incluidos en el alquiler.

RESPONSABILIDADES DE LOS ARRENDATARIOS
Cuando usted firma un contrato de arrendamiento, usted está de acuerdo con lo 
siguiente: 

r El número de personas que vivirán en el apartamento o casa.

r El monto mensual del alquiler.

r El día del mes en que se vence el alquiler.

r La condición del apartamento (el cual se debe mantener limpio y sin daños).

r El número de meses que se quedará (normalmente 12 meses).

r Las condiciones para terminar el contrato de arrendamiento.

Durga parte hacia los Estados Unidos en unos días y está nervioso por algo. Él sabe 
que deberá firmar un contrato de arrendamiento cuando alquile un apartamento, y 
sabe por las clases de orientación cultural que cuando se firma una hoja de papel debe 
entender toda la información en esta hoja. Pero hay tanta información en un contrato 
de arrendamiento. ¿Cómo podrá entender todo? ¿Qué le puede decir usted a Durga 
sobre un contrato de arrendamiento? ¿Y dónde puede encontrar ayuda para entender 
su contrato de arrendamiento?
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DESALOJO
Si usted no cumple con 
uno de los acuerdos del 
contrato de arrendamiento, 
usted puede ser desalojado 
(obligado a abandonar su 
apartamento). Por ejemplo, 
si no cumple con el pago del 
alquiler o daña de manera 
importante la propiedad, usted puede ser desalojado.

RESPONSABILIDADES DEL CASERO
Las leyes para la vivienda se aplican tanto a caseros como a 
arrendatarios. Los caseros deben asegurarse que sus viviendas 
cumplan con ciertos estándares de seguridad y saneamiento 
para alquilar la propiedad. El casero se debe asegurar que los 
sistemas eléctricos, de fontanería y calefacción estén en buenas 
condiciones. Deben proveer de detectores de humo y deben 
deshacerse de cualquier roedor y de insectos. Las leyes para las 
viviendas también estipulan que los caseros no pueden negarse 
a alquilarles a las personas por su etnia, religión o país de origen.

Después de unos meses en su apartamento, Kyaw Oo encontró 
cucarachas dentro y alrededor del fregadero. Su apartamento 
también se ha ensuciado. ¿Quién es el responsable de mantener 
el apartamento limpio? ¿Quién es el responsable de deshacerse 
de las cucarachas? ¿Con qué debería pedirle ayuda Kyaw Oo a su 
casero?

Piense en cómo los derechos y responsabilidades de 
caseros y arrendatarios en los EE.UU. se parecen o son 
distintos a los de su experiencia previa.

r ¿Ha pagado alquiler por una vivienda anteriormente?

r ¿De qué era responsable su casero?

r ¿De qué era responsable usted cómo arrendatario?

r ¿Cuáles eran sus responsabilidades como 
arrendatario?

No retire las alarmas de humo. 
Están ahí para protegerle a 
usted y a los otros residentes 
de los incendios.
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SEGuRiDAD DE LA viviEnDA
Es importante mantener su hogar seguro.

Relacione los siguientes consejos de seguridad con la imagen correcta.*

1. Puertas y ventanas

a. No retire o apague las alarmas de humo en su 
casa. La alarma suena cuando hay humo para 
avisarle que algo en su casa se podría estar 
quemando.

2. Extraños

b. Mantenga telas y otras cosas que se puedan 
incendiar lejos del horno. No deje desatendidos 
el horno o la estufa cuando cocine.

3. Alarmas de humo

c. No deje entrar a extraños a su casa. Si llegan 
extraños a su puerta, pregunte quienes son y 
que desean antes de dejarles entrar. Si no puede 
comunicarse con ellos y ellos le hacen sentir 
incomodo, no les deje pasar.

4. Extintor de incendios

d. Siempre cierre sus puertas, aun cuando está en 
casa. Cuando salga de casa, cierre las puertas y 
ventanas.

5. Horno

e. Use un extintor de incendios para apagar incendios 
pequeños que puedan ocurrir en su casa (por 
ejemplo, al cocinar). Nunca use agua para apagar 
un incendio con grasa. Para incendios más grandes, 
salga del edificio de inmediato y llame los servicios 
de emergencia marcando 9-1-1 (Vea el capítulo 6 
para saber más sobre cómo marcar al 9-1-1.)

Circule las medidas de seguridad recomendadas anteriormente que usted 
haya practicado anteriormente. Dígale a un compañero cómo es que ha 
practicado estas medidas. Luego indique cuales con nuevas para usted.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 220.
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MAntEniMiEntO DE LA viviEnDA
Es importante mantener su casa limpia y en buenas condiciones.
 

r Tape la comida y déjela en la 
refrigeradora. Dejar la comida sin tapar 
y sobre mostradores puede atraer 
insectos y ratones.

 r   Ponga toda la basura en botes de 
basura, con una bolsa para basura de 
plástico. Vacíe su basura todos los días 
en los botes de basura o contenedores 
de afuera si le es posible. Tener basura 
en su casa puede atraer insectos, 
cucarachas o ratones.

 r  En la cocina, no tire cáscaras de huevo 
o de frutas o verduras en la coladera del 
fregadero. No tire cosas como cabello 
por el lavamanos del baño o por las 
coladeras de la tina de baño o del 
retrete. Ponga estas cosas en una bolsa 
de basura.

 r No tire objetos (como toallas femeninas 
o pañales) en el retrete que no sea papel 
sanitario. Enseñe a sus hijos a no tirar 
nada en el retrete que no sea papel 
sanitario.

 r Cierre completamente las puertas de la 
regadera, ponga las cortinas de baño 
dentro de la tina de baño.

 r Cuando su detector de humo comienza 
a sonar y no hay humo, eso quiere decir 
que necesita una nueva batería. Cambie 
la batería de inmediato. Recuerde 
que debe asegurarse que el detector 
de humo esté siempre prendido y 
funcionando.

Mantenga los 
alimentos tapados y 
en la refrigeradora. 
Si deja comida 
afuera, podría atraer 
insectos y ratones.
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Cuando Taw Meh regresa a casa del trabajo, hay un mal olor que viene de la cocina. 
¿Cuáles son algunas de las cosas que debemos revisar para ver de dónde está 
viniendo el olor? ¿Cuáles son algunas cosas que Taw Meh podría hacer para no 
tener malos olores en la cocina en un futuro?

¿Cómo podría ser su casa nueva en los Estados Unidos, diferente o similar a su 
casa anterior? Escriba o haga dibujos de las similitudes o diferencias en los 
siguientes recuadros - por ejemplo, el número y tipo de habitaciones, el tipo de 
accesorios del baño, agua potable o caliente y métodos de limpieza.

SIMILITUDES DIFERENCIAS

¿Piensa que estas similitudes y/o diferencias harán la adaptación más fácil 
o más difícil? 

Con un compañero, dramatice a un arrendatario hablando con su casero 
para enterarse de lo que debe saber sobre su nueva casa. Usted podría 
preguntar:

r ¿Cuánto cuesta el alquiler?

r ¿Cuándo se vence el alquiler?

r ¿Están incluidos los servicios?

r ¿A quién llamo cuando haya problemas?

r ¿Por cuánto tiempo es el contrato de arrendamiento?

¡Sugiera preguntas que pueda hacerle!
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RECAPituLACión*

Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas marcando la opción correcta.  
Este es un ejemplo:

¿Qué idioma habla la mayoría de las personas en los Estados Unidos?

a. Chino.

 

b.  Inglés.

c. Alemán.

La mayoría de las personas en los Estado Unidos hablan inglés, así que la respuesta 
correcta es b. Inglés.

1. ¿Cuál de las siguientes acciones podría atraer insectos o ratones a su casa?

a. Dejar comida sin tapar y afuera sobre los mostradores.

b. Poner la comida en la refrigeradora.

c. Dejar la basura de la cocina en el bote de basura por muchos días. 

d. Opciones a y c.

2. Si usted alquila una casa o apartamento en los Estados Unidos, ¿usted tiene que 
firmar un contrato de arrendamiento o contrato de alquiler?

a. Sí.

b. No.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 220.
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3. ¿Qué debe hacer si llegan extraños a su puerta?

a. Abrir la puerta y dejarles entrar.

b. Preguntarles quienes son y que desean, si usted habla algo de inglés.

c. No dejarlos entrar si lo hacen sentir incómodo.

d. Opciones b y c.

4. Cuando usted firma un contrato de arrendamiento, ¿qué está aceptando?

a. El monto mensual del alquiler.

b. El número de meses que se quedará (normalmente 12 meses).

c. El número de personas que vivirán en el apartamento o casa.

d. Todas las anteriores.

5. ¿Está la agencia de reasentamiento obligada a proveerle de muebles nuevos?

a. Sí.

b. No.
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Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1 Además de su agencia de reasentamiento, existen 

otras agencias de servicios en su comunidad. Los 

servicios y su disponibilidad varían de lugar a lugar.

Este capítulo se tratrá de
 » Los servicios gubernamentales
 » Los servicios privados de asistencia
 » Los servicios públicos

Capítulo Seis
SERVICIOS COMUNITARIOS6
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SERVICIOS COMUNITARIOS CAPÍTULO SEIS 6
vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS

Las siguientes palabras y frases en inglés se usan para hablar sobre los servicios comunitarios disponibles en 
los Estados Unidos. Le será útil aprender estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

guardería child care Fatimah busca una guardería para poder ir a clases de ESL.

community

emergency

library

parks

public

recreation

translation
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Piense en los tipos de asistencia que usted podía 
obtener en su país de origen o país de asilo.

ASiStEnCiA GuBERnAMEntAL
Las agencias gubernamentales de asistencia social proveen de 
servicios a las personas en la comunidad. Ayudan a las personas 
con necesidades especiales, como a familias de bajos recursos, 
a las personas sin hogar y a las personas con discapacidades. 
Los programas gubernamentales tienen limitantes de tiempo 
y directrices estrictas para participar de ellos. Las comunidades 
varían en el tipo y cantidad de servicios que proveen. Estos son 
algunos de los programas gubernamentales que ayudan a los 
refugiados.
 

PROGRAMAS DE ASISTENCIA 
MONETARIA. Para las personas 
que están teniendo problemas 
para encontrar un empleo, hay 
dos programas que proveen de 
asistencia financiera temporal: 
Asistencia Temporal para Familias 
en Necesidad (TANF - Temporary 
Assistance to Needy Families) para 
padres con hijos, y la Asistencia Monetaria para Refugiados (RCA 
– Refugee Cash Assistance) para refugiados solteros y para los 
casados con hijos. 
 
PROGRAMA DE CONCESIÓN 
CORRESPONDIENTE. Muchas 
agencias de reasentamiento 
ofrecen este programa en lugar 
de la asistencia monetaria para los 
refugiados que quieren trabajar, pero 
que primero necesitan de algo de 
asistencia financiera. Los refugiados 
inscritos en este programa se comprometen a conseguir un 
trabajo lo antes posible. A cambio, ellos reciben asistencia 
financiera, consejería laboral y los servicios de inserción laboral por 
los primeros 4 a 6 meses en los Estados Unidos.

Las agencias gubernamentales 
de asistencia social 
ayudan a las personas con 
necesidades especiales.

El gobierno provee asistencia 
alimenticia a familias de bajos 
recursos de acuerdo al tamaño 
de la familia y a los ingresos.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA NUTRICIONAL SUPLEMENTARIA 
(SNAP – SUPPLEMENTAL NUTRITION ASSISTANCE 
PROGRAM). Este programa federal provee asistencia financiera 
a personas de bajos recursos en los Estados Unidos para comprar 
comida. Las personas en este programa reciben una tarjeta que se 
puede usar para comprar ciertas cantidades de comida cada mes. 
Los refugiados pueden solicitar esta asistencia alimenticia en una 
oficina gubernamental local. La cantidad de asistencia se basa en 
el tamaño de la familia y en su ingreso.
 
INGRESOS SUPLEMENTARIOS DE SEGURIDAD (SSI - 
SUPPLEMENTAL SECURITY INCOME). Este es un programa 
de asistencia monetaria federal para las personas ciegas, 
discapacitadas o mayores de 65 años con poco o ningún ingreso. 

PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA GUARDERÍAS. Algunas 
comunidades proveen de guarderías gratuitas o de bajo costo 
para las personas de bajos recursos para que así puedan trabajar 
o buscar un empleo (vea el capítulo 12 para saber más sobre las 
guarderías).

Abbas piensa que él recibirá asistencia del gobierno cuando sea re-asentado en los 
Estados Unidos. Cuando se reúne con su supervisor de caso en el aeropuerto, espera que el 
superviso de caso le dé dinero o un cheque, pero no recibe ninguno de estos. ¿Por qué no 
sucedió lo que pensaba? ¿De qué maneras podría usted recibir asistencia gubernamental?

ASiStEnCiA PRivADA
Las organizaciones de asistencia privadas también proveen de servicios que ayudan 
a los refugiados. La cantidad y tipo de servicios de estos servicios varían de un lugar a 
otro, pero muchas comunidades ofrecen los siguientes: 

 r Consejería.

 r Asistencia con el estatus de migración.

 r Clases de inglés.

 r Asistencia para el empleo (consejería laboral y capacitación vocacional)

 r Servicios de traducción.

Gopi sabe que debe comenzar a aprender inglés. Ella se da cuenta que su agencia de 
reasentamiento no ofrece clases de inglés, pero la agencia le ayudará a encontrar una 
clase en algún lugar de la comunidad. ¿Dónde podría Gopi estar tomando clases?



72

SERVICIOS COMUNITARIOS6
Dos tipos comunes de organizaciones de asistencia son las 
organizaciones comunitarias y las basadas en la fe. 
 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS (CBOs)
Estas organizaciones operan 
en una comunidad local 
y proveen servicios de 
recreación, sociales y de 
educación a los miembros 
de la comunidad. Un tipo 
de CBO (Community-Based 
Organization) que podría 
encontrar en su comunidad son 
aquellas organizaciones basadas en etnias. Estas organizaciones 
están conformadas por ex refugiados e inmigrantes y ayudan a los 
recién llegados en su comunidad. Algunas proveen clases para la 
educación adulta, organizan grupos de mujeres y sostienen eventos 
culturales y de recreación.

ORGANIZACIONES BASADAS EN LA FE

Iglesias, mezquitas, sinagogas y otros grupos religiosos también 
pueden ofrecer otros servicios. Algunas tienen clases de ESL 
para adultos y algunas regalan ropa y muebles usados. Ninguna 
de las personas que hacen uso de estos servicios está obligada 
a participar en las actividades religiosas del grupo. En los 
Estados Unidos, usted tiene la libertad de adorar de la forma que 
desee, o no adorar para nada.

Algunos grupos religiosos 
ofrecen asistencia y apoyo. 
Los refugiados no están 
obligados a participar en las 
actividades religiosas del grupo 
para recibir los servicios.

Existen tres tipos de servicios 
de emergencia en los 
Estados Unidos: bomberos, 
policía y ambulancias. 
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Una iglesia cristiana ofrece darles a Zaw Kin y a su familia una caja de comida gratuita 
cada semana. Zaw Min y su familia necesitan la comida, pero ellos no son cristianos y 
no desean serlo. ¿Debería Zaw Min aceptar la comida? ¿Por qué sí o por qué no?

SERviCiOS PÚBLiCOS COMunitARiOS
Cada comunidad cuenta con servicios públicos disponibles para todos en la 
comunidad. Usted debería estar enterado de estos servicios para disfrutar de sus 
beneficios. Estos son algunos de los servicios públicos más comunes:

SERVICIOS DE EMERGENCIA Y LAS LLAMADAS AL 9-1-1. Todas las comunidades 
cuentan con un cuerpo de bomberos y servicios médicos de emergencia. Para obtener 
ayuda en una emergencia, marque al 9-1-1 desde el teléfono y dígale al operador lo 
que necesita (“Policía”, “Bomberos” o “Ambulancia”) y su ubicación. Si no puede explicar 
cuál es el problema en inglés, solo diga “Help” o “Emergency” y no cuelgue el teléfono. 
La línea de teléfono abierta ayudará al operador para saber dónde está.

La vela prendida de Gori Maya cayó sobre el piso, e incendió la alfombra. Ella no habla 
inglés aún, pero recuerda llamar al 9-1-1. Cuando el operador contesta, Gori Maya le 
dice, “No English. Fire.” ¿Por qué fue importante que dijera “fire”? ¿Qué más debería 
recordar hacer Gori Maya?

Existen tres tipos principales de emergencias en los Estados Unidos.

Dibuje una línea desde el nombre del departamento a la fotografía del 
vehículo que usa.*

1. 2. 3. 

a. Cuerpo de bomberos b. Policía c. Ambulancia

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 220.
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Decida si las siguientes situaciones son emergencias. Si lo son, decida cuál de 
los servicios de emergencia se deben pedir.*

¿Es esta una situación de emergencia?**
Sí, llame al 9-1-1 No, no 

llame al
911Bomberos Policía Ambulancia

1. Usted despierta en 
medio de la noche y 
observa un incendio en 
la casa de enfrente. 

2. El niño de 8 años que 
vive adelante en la 
misma calle tomó 
consigo la pelota de su 
hijo. 

3. Su hija se cayó de un 
árbol y tiene mucho 
dolor.

4. Su alarma contra 
incendios está pitando, 
pero luego de revisar 
su apartamento, 
observa que no hay 
fuego.

5. Usted ve a un extraño 
irrumpir en la casa de 
su vecino una noche 
cuando ellos están 
fuera de la ciudad.

6. Usted corta su dedo 
accidentalmente 
mientras picaba las 
verduras y detiene el 
sangrado poniendo un 
pequeño vendaje. 

* Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 220.
**  La idea de esta actividad provino del United States Cultural Orientation Student Handbook desarrollado 

por el Centro de Apoyo para el Reasentamiento en Asia del Este (International Rescue Committee).

Los oficiales 
de la policía 
protegen y 
sirven a la 
gente. Usted 
debe hacer 
lo que ellos 
le pidan y no 
debe temerlos.
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POLICÍA. Los oficiales de policía son servidores públicos que 
protegen al público y a las personas. Usted debe hacer lo que 
los oficiales de policía le pidan y no debe temerlos. Si un oficial 
de policía se le acerca y le pide que se detenga, hágalo. Escapar 
será visto como una señal de que usted ha hecho algo malo 
y le puede ocasionar problemas. Si no puede comunicarse 
con la policía, pida un intérprete o contacte a su agencia de 
reasentamiento.

Tee Reh está caminando hacia la tienda y cruza la calle. Luego ve un cruce de peatones 
que se da cuenta debió haber usado. Un oficial de policía comienza a caminar hacia Tee 
Reh, y éste escapa. El oficial persigue a Tee Reh y lo atrapa. Ella le da una multa por 
cruzar la calle descuidadamente y otra por escapar. ¿Cuáles son dos cosas que Tee Reh 
pudo haber hecho para evitar estas multas? ¿Qué le diría usted a Tee Reh sobre la 
policía en los Estados Unidos?   

BIBLIOTECAS. Las bibliotecas públicas cuentan con libros y otros 
materiales, como CDs y DVDs que los residentes pueden pedir 
prestados sin algún costo. Usted debe solicitar una credencial 
para la biblioteca para sacar materiales de la biblioteca. Las 
bibliotecas a menudo ofrecen clases por ejemplo de inglés o 
mecanografía y puede ser que tengan computadoras disponibles 
al público. 

PARQUES Y RECREACIÓN. Los parques locales proveen áreas 
para excursiones, áreas de juegos y campos deportivos para el 
público. Muchos parques tienen reglas sobre lo que los visitantes 
pueden y no pueden hacer. Algunos parques son gratuitos, pero 
otros cobran la entrada. 

Amina vive en un edificio de apartamentos sin jardín para que sus hijos jueguen. Ella 
sabe que no puede dejar que sus hijos jueguen en la calle. ¿Dónde podrían jugar los 
hijos de Amina?
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Compare los servicios disponibles en los Estados Unidos con los de su país de 
origen o país de asilo.

 r ¿Qué servicios son similares?

 r ¿Qué servicios son diferentes?

Enseguida dibuje o escriba sobre estas similitudes o diferencias.
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RECAPituLACión*

Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas marcando la opción correcta.  
Este es un ejemplo:

¿Qué idioma habla la mayoría de las personas en los Estados Unidos?

a. Chino.

 

b.  Inglés.

c. Alemán.

La mayoría de las personas en los Estado Unidos hablan inglés, así que la 
respuesta correcta es b. Inglés.

1. ¿A cuál de los siguientes grupos no ayudan los servicios sociales 
gubernamentales?

a. Personas/familias de bajos ingresos.

b. Personas con discapacidades.

c. Personas sin hogar.

d. Personas ricas.

2. Usted llego a los Estados Unidos al mismo tiempo que su vecino. Usted vive en 
el mismo edificio de apartamentos, pero usted nota que su familia de 5 está 
recibiendo más asistencia monetaria del gobierno que su familia de 3.  
¿El gobierno cometió un error?

a. Sí.

b. No, porque los servicios sociales del gobierno varían de acuerdo al tamaño de 
la familia y a otros factores.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 220.
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3. Si usted asiste a clases de inglés en una institución religiosa, usted debe unirse a 
una religión para continuar asistiendo a las clases.

a. Verdadero.

b. Falso.

4. ¿Cómo se sienten o responden la mayoría de los americanos cuando ven a un 
oficial de la policía?

a. Se sienten a salvo y protegidos. 

b. Se asustan.

c. Insultan al oficial de policía.

d. Escapan.

5. ¿Son las bibliotecas públicas lugares donde usted puede pedir libros, CDs de 
música y DVDs prestados sin costo alguno?

a. Sí.

b. No.
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this chapter will discuss

 » The role of resettlement staff as your 
first guide

 » Self-reliance as the key to your success

Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1 Capítulo Siete
TRANSPORTE7 Cuando usted recién llega a los Estados Unidos, usted 

probablemente pasará mucho tiempo yendo a lugares 

a donde debe ir caminando. Pronto comenzará a 

utilizar el transporte público. El transporte público 

varía mucho entre un lugar y otro. En algunos lugares, 

le puede llevar casi a todos los lugares. En otros 

lugares, el transporte público no está muy disponible 

o es inexistente. Su agencia de reasentamiento le dará 

información sobre el transporte público en su nueva 

comunidad poco después de su llegada.

Este capítulo se tratará de

 » Los tipos de transporte público
 » Las señalizaciones de tráfico y la seguridad en  

las calles 
 » La posesión y conducción de un automóvil

El transporte público varía mucho 
entre una comunidad y otra.
Puede ser amplio en algunos lugares, 
y no estar muy disponible en otros.
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TRANSPORTE Capítulo Siete 7
vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS

Las siguientes palabras y frases en inglés se usan para hablar sobre el transporte en los Estados Unidos. Le 
será útil aprender estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

bicicleta bicycle

bus

car

driver’s license

road

street

traffic light

transportation
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LOS tiPOS DE tRAnSPORtE PÚBLiCO
El transporte público le permite viajar por la ciudad a las 
personas sin un automóvil. En los Estados Unidos, existen tres 
tipos principales de transporte público: buses, el metro y trenes 
de pasajeros. Estos funcionan con un horario y generalmente se 
detienen en ciertas ubicaciones para permitir que los pasajeros 
bajen o suban. La mayoría de las veces usted deberá comprar 
un boleto para usar el transporte público. Los taxis pueden estar 
también disponibles, pero usualmente son muy costosos.

Piense en cómo se transportaba en su país de origen o 
país de asilo.

 r ¿Caminaba, iba en bicicleta, o usaba otro transporte?

 r Si usaba otro medio de transporte, ¿era público o 
privado?

 r ¿Cómo sabía a dónde ir?

La mayoría del tiempo usted 
debe comprar un boleto para 
usar el transporte público.
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Dibuje y escriba sobre las formas en las que se transportaba en su país de 
origen o país de asilo en los siguientes círculos.

¿Cómo
llegaba al 

supermercado?

¿Cómo
visitaba a 

su familia?

¿Cómo
iba a visitar 

a sus amigos?

¿Cómo
iba a su 
trabajo?

¿Cómo
viajaba 

distancias más 
largas?
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Puede ser difícil al inicio, pero si se toma el tiempo, usted podrá 
descifrar el sistema de transporte. También, usted debe saber 
que en algunas áreas tendrá que viajar por un largo tiempo o en 
más de uno de los sistemas de transporte público para llegar de 
un lugar a otro.  
 

LAS SEÑALiZACiOnES DE tRÁFiCO Y LA 
SEGuRiDAD En LAS CALLES
 Mientras usted usa el transporte público y camina por la 
comunidad, notará varias señalizaciones de tráfico. Éstas y 
otras reglas en las calles mantienen a las personas a salvo al 
caminar y conducir.

Ponga atención a las 
señalizaciones de tráfico 
para mantenerse a salvo al 
caminar en su comunidad.

Aprender cómo trasladarse en una nueva área toma 
tiempo, así que no se sienta mal. ¡Algún día usted 
sabrá cómo trasladarse!
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Relacione las señalizaciones con la regla que describen* 

1. a. Esto indica un lugar seguro para cruzar la calle. 
Siempre cruce la calle en los cruces para 
peatones.

2. b. Esto significa “Pare”. No es seguro cruzar.

3. c. Esto significa “Camine”. Es seguro cruzar.

4. d. Muchos estados requieren que los niños usen 
un casco para bicicleta al andar en bicicleta.

5. e. Al conducir un automóvil, es importante usar 
el cinturón de seguridad. Todos los estados 
requieren asientos de seguridad para los niños.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 221.
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Piense en las medidas de seguridad que seguía en las 
calles en el pasado y en que ajustes deberá hacer para 
mantenerse a salvo en los Estados Unidos. 

 r ¿Cómo seguía las reglas de seguridad en el pasado?

 r ¿Cómo se mantenía a salvo en el tráfico?

 r ¿Qué piensa que será distinto sobre la seguridad en 
las calles en los Estados Unidos? ¿Por qué?

Si no sabe a dónde va, deténgase y pida direcciones. 
Practique cómo pedir direcciones con un compañero. 
Aquí le proporcionamos preguntas que pudiese hacer:

 r ¿Cómo puedo llegar al supermercado desde aquí?

 r ¿Dónde está la parada del bus más cercana?

 r ¿Este bus va al supermercado?

 r ¿Hay una oficina de correos cercana?

¡Sugiera sus propias preguntas!

LA POSESión Y COnDuCCión DE un 
AutOMóviL
Tal vez usted quiera comenzar 
a conducir lo antes posible al 
llegar a los Estados Unidos, 
pero existen muchas 
responsabilidades y muchos 
gastos antes de tener y 
conducir un auto. Intente usar el sistema de transporte público 
hasta que haya encontrado un empleo y pueda pagar un automóvil.

Henri condujo un automóvil por muchos años antes de llegar a 
los Estados Unidos. Unos meses después de su llegada, compró 
un auto usado. Un día otro automóvil golpeó el suyo por detrás. 
El accidente no fue idea de Henri, pero tuvo muchos problemas 
ya que estaba conduciendo sin licencia y sin seguro. ¿Qué debió 
recordar Henri sobre conducir en los Estados Unidos?

Es costoso poseer y conducir 
un automóvil. Intente usar 
el transporte público.

Conducir bajo la influencia 
del alcohol es una ofensa 
seria. Usted puede perder su 
licencia de conducir, pagar 
una multa grande o pasar 
un tiempo en prisión.
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LICENCIA PARA CONDUCIR
 

Cuando usted esté listo para comenzar a conducir, lo primero que necesitará 
es una licencia para conducir. Antes de obtener su licencia para conducir, 
usted deberá pasar un examen de la vista, un examen escrito y un examen 
de conducción. Si usted es sorprendido conduciendo sin una licencia para 
conducir, deberá pagar una multa, y puede ser difícil que obtenga una 
licencia en el futuro. Después de obtener su licencia de conducir, usted debe 
seguir las reglas para conducir. Si viola la ley, usted puede perder su licencia. 
Por ejemplo, si usted es arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol, 
puede perder su licencia para conducir. Usted también podría tener que 
pagar una multa o incluso pasar tiempo en la prisión.

EL COSTO DE TENER UN AUTOMÓVIL
 

Existen muchos costos por tener un vehículo. Primero, la mayoría de los 
estados requieren que usted compre un seguro. Con un seguro para 
el automóvil, usted debe hacerle pagos regularmente a una compañía 
de seguros. Si usted tiene un accidente y alguien sale herido o se daña 
alguna propiedad, la compañía de seguros pagará los gastos médicos o las 
reparaciones. Los seguros usualmente son más costosos para las personas 
sin registros de conducción en los Estados Unidos. El tipo de automóvil que 
usted conduzca, su edad y el número de personas que estarán conduciendo 
el automóvil también afecta el costo del seguro. Existen otros gastos cuando 
se tiene y opera un automóvil-gasolina, estacionamiento, impuestos, registro del 
vehículo, mantenimiento y reparaciones. 

Piense en las diferencias entre usar el transporte público y el poseer un 
automóvil en los EE.UU.

 r ¿Cuáles son los beneficios de usar el transporte público en vez de poseer 
un automóvil?

 r ¿Qué tan distintos son los derechos y responsabilidades de poseer 
y conducir un automóvil en los Estados Unidos a los derechos y 
responsabilidades en su país de origen o de refugio?

Yin Nyo está cansado de perder tanto tiempo tomando el bus para ir y regresar del 
trabajo. Ella quiere comprar un automóvil. ¿Es una buena idea? ¿Qué le diría a Yin Nyo 
sobre las diferencias entre usar el transporte público y poseer un automóvil en los 
Estados Unidos?
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RECAPituLACión* 

Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas marcando la opción correcta.  
Este es un ejemplo:

¿Qué idioma habla la mayoría de las personas en los Estados Unidos?

a. Chino.

 

b.  Inglés.

c. Alemán.

La mayoría de las personas en los Estado Unidos hablan inglés, así que la respuesta 
correcta es b. Inglés. 

1. ¿Cuál de los siguientes es un medio de transporte público?

a. Buses de la ciudad.

b. Metros.

c. El automóvil de su amigo. 

d. El tren de pasajeros.

e. Opciones a, b y d.

2. En los Estados Unidos, usted necesita una licencia para conducir para manejar 
un automóvil. 

a. Verdadero.

b. Falso.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 221.
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3. Si usted es sorprendido conduciendo bajo la influencia del alcohol, ¿cuál de las 
siguientes opciones podrían suceder?

a. Usted pierde su licencia por poco de tiempo solamente. 

b. Usted paga una multa grande.

c. Usted pasa tiempo en la prisión. 

d. Cualquiera o todas las anteriores.

4. La mayoría de los estados requieren que los automóviles estén asegurados. 

a. Verdadero.

b. Falso.

5. ¿Cuál de los siguientes son costos por poseer un automóvil? 

a. Seguro automovilístico.

b. Registro del vehículo. 

c. Gasolina.

d. Mantenimiento y reparación del vehículo. 

e. Todas las anteriores.
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this chapter will discuss

 » The role of resettlement staff as your 
first guide

 » Self-reliance as the key to your success

Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1 Capítulo Ocho
CUIDADOS DE LA SALUD8 El sistema de salud en los Estados Unidos es complejo 

y a menudo costoso. Puede ser difícil entender el 

sistema de salud de los EE.UU. al principio, pero con 

paciencia y tiempo usted comenzará a aprender sobre 

éste. Recuerde que el personal de reasentamiento 

le puede ayudar contestando sus preguntas y 

proveyendo información que necesite.

Este capítulo se tratará de

 » Su evaluación de salud inicial
 » Los proveedores del cuidado de la salud
 » El pago de los cuidados de la salud
 » El concepto americano de salud

El sistema de cuidados de la salud en 
los Estados Unidos es complejo y a 
menudo costoso.
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vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS

Las siguientes palabras y frases en inglés se usan para hablar sobre los cuidados de la salud en los 
Estados Unidos. Le será útil aprender estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

dentista dentist
Un dentista es un doctor que trata los problemas  

de los dientes y la boca.

doctor

doctor’s office

health

hospital

immunization

insurance

interpreter

medicine

nurse

sick
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EvALuACión DE SALuD iniCiAL
Su primer contacto con el sistema de salud de los EE.UU. 
probablemente será en su evaluación inicial de salud. Su 
agencia de reasentamiento organizará esta evaluación gratuita 
poco después de su llegada. Esta evaluación identificará y 
tratará cualquier problema de salud que pueda afectar su 
reasentamiento, como en su posibilidad de trabajar o la 
posibilidad de sus hijos de ir a la escuela. Es probable que sus 
hijos reciban inmunizaciones durante la evaluación porque todos 
los niños que se inscriben en escuelas públicas deben mostrar 
prueba de haber sido inmunizados.

 

Es muy importante hacerle 
saber al doctor si tiene 
algún problema de salud 
o enfermedad para que lo 
puedan tratar rápido. Un 
cuidado de la salud extensivo 
puede no estar disponible en 
las primeras semanas después 
de su llegada, al menos que 
usted necesite de cuidados 
inmediatos.

Piense en algún problema de salud del que tenga que 
decirle a su doctor. 

Hágale saber al doctor si tiene 
algún problema de salud para 
que lo puedan tratar rápido. 

Existen varios tipos diferentes 
de proveedores del cuidado de 
la salud en los Estados Unidos.
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Después de su evaluación de salud inicial, usted necesitará averiguar cómo obtendrá 
los cuidados de su salud cuando usted o los miembros de su familia lo necesiten. El 
personal de reasentamiento le puede ayudar a considerar sus opciones.

Piense en cómo se han ocupado de los problemas de salud en el pasado.

 r Cuando se sentía enfermo, ¿qué hacía?

 r Cuando tenía alguna herida, ¿qué hacía?

 r ¿Cuándo visitaba al doctor? 

PROvEEDORES DEL CuiDADOS DE LA SALuD
Existen varios tipos diferentes de proveedores del cuidado de la salud en los 
Estados Unidos. Estos son algunos de los proveedores del cuidado de la salud comunes:
 

DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA. Los departamentos de salud 
pública proveen de inmunizaciones contra enfermedades y ofrecen otros 
servicios de salud preventivos, incluyendo exámenes y tratamiento para la 
tuberculosis. Los servicios de salud preventivos son servicios que previenen 
enfermedades antes de que estas ocurran. Para los refugiados, estos 
servicios son gratuitos o de muy bajo costo. Generalmente se requiere de 
una cita. (Entérese más sobre los seguros médicos en este capítulo, en la 
sección titulada “Seguros Médicos”.)
 
CLÍNICAS COMUNITARIAS Y CENTROS DE SALUD. Estas instituciones 
proveen servicios de salud básicos y consejería para la salud. Algunas 
también proveen cuidado dental y exámenes de los ojos. Algunas clínicas 
en las ciudades tratan tipos específicos de pacientes, como a mujeres 
embarazadas o a personas con VIH/SIDA. Puede ser que usted necesite o 
no de una cita para las clínicas comunitarias o para los centros de salud. 
Las clínicas aceptan seguros médicos privados y Medicaid (seguro médico 
gubernamental para personas de bajos recursos), y muchas cobran en base 
a la capacidad del cliente para pagar.
 
DOCTORES PRIVADOS. Existen dos tipos principales de doctores en los 
Estados Unidos: médicos generales y especialistas. Los médicos generales 
proveen de cuidados de la salud generales, incluyendo las revisiones 
anuales. Los especialistas trabajan en un área de medicina. Algunos 
especialistas tratan a ciertos grupos, como a mujeres o niños. Otros se 
especializan en una parte del cuerpo, como en el corazón, los ojos o los 
pies. Usted necesita una cita para ver a un doctor privado. Antes de ver a un 
doctor privado, usualmente usted necesita mostrar que puede pagar sus 
servicios o que tiene seguro médico.
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HOSPITALES. Los doctores y las clínicas refieren a los 
pacientes con problemas especiales a los hospitales 
para realizarles exámenes médicos y cirugías. La 
atención en los hospitales es costosa, y usted necesita 
mostrar que puede pagar sus servicios o que tiene 
seguro médico.

SALAS DE EMERGENCIAS. Estas instalaciones en 
los hospitales o en cualquier otro lugar son para 
problemas de salud serios y repentinos. Usted no 
necesita una cita para ir a una sala de emergencias, 
pero son lugares muy ocupados y tal vez deba esperar 
por un largo tiempo si su problema no es serio. El 
cuidado en las salas de emergencias es muy costoso. 
Si su problema no es una emergencia, usted debería 
hacer una cita en una clínica o con un doctor. 

Lubna se cortó el dedo de manera seria al picar verduras. Su esposo Emaad llamó un 
taxi y fueron a la sala de emergencias del hospital más cercano. Lubna y Emaad no 
hablaban o leían en inglés, y no pudieron llenar los documentos. ¿Cómo se sentiría 
usted si fuera Lubna o Emaad? ¿Qué debieron hacer Lubna y Emaad?

 

CLÍNICAS DE CUIDADOS URGENTES. En algunas 
comunidades, se encuentran disponibles las 
clínicas de cuidados urgentes. Estas clínicas son 
para situaciones en las que tiene un padecimiento 
o herida que necesita cuidado inmediato, pero que 
no es lo suficientemente serio para ir a la sala de 
emergencias. Usted no necesita una cita.

Las salas de 
emergencias 
son para 
problemas de 
salud serios y 
repentinos.
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Piense en sus experiencias previas con el cuidado de la salud.

 r ¿Cómo decidía que hacer?

 r ¿Contaba con opciones para el cuidado de la salud?

 r ¿Fueron sus experiencias con los proveedores del cuidado de la salud 
positivas o negativas?

Relacione el problema de salud de la izquierda con lo que debería hacer de la 
derecha.* 

1. Ha tenido fiebre por 3 días.

a. Cuide de ello usted mismo.
2. Usted tiene un resfriado y 

escurrimiento nasal.

3. Ha estado sintiendo ansiedad y 
tristeza por 2 meses.

b. Vaya al doctor.
4. Se siente cansado.

5. Usted cree que tiene un 
hueso roto.

c. Vaya a la sala de emergencias  
de un hospital.

6. Tiene un dolor abdominal severo.

 
 

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 221.
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Piense si las situaciones médicas en la página 95 son 
menores (y se mejorarán solos o con cuidados básicos 
en el hogar), o si puede ser que requieran tratamiento 
médico o si son de vida o muerte. Relacione cada una 
de estas situaciones con la fotografía correcta.*

Si usted tiene 
algo que:

Usted debería:

1. Es menor

 

a. Vaya a la sala de emergencias  
de un hospital.

2. Pude que requiera 
de atención médica

b. Atiéndalo en casa.

3. Es serio y repentino.

c. Vaya con un doctor.

Cuando no sepa que hacer, llame a un amigo o a su supervisor de 
caso para pedir consejo. 

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 221.

La mayoría de los americanos 
dependen de los programas 
de seguros médicos ya que 
los costos del cuidado de 
la salud son muy altos.
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Enseguida se encuentran señalizaciones comunes en los Estados Unidos en 
relación a la salud. Relacione la señalización de la línea de arriba con el 
significado correcto de abajo.*

1. 2. 3. 4. 5. 6.

a. Hospital b. Farmacia c. Veneno d. Sala de 
emergencias

e. Primeros 
auxilios f. Peligro

PAGO DE LOS CuiDADOS DE LA SALuD

Considere las siguientes preguntas sobre el cuidado de la salud en su país de 
origen o de asilo.

 r ¿Cómo se pagaba el cuidado de la salud?

 r ¿Era costoso? 

El cuidado de la salud en los Estados Unidos es costoso y en la mayoría de los casos 
muy pocas personas pueden pagar todos los gastos de sus cuidados de la salud. Los 
programas gubernamentales pagan los cuidados de la salud de las personas de bajos 
recursos que califican para los programas. Otras personas dependen de los seguros 
médicos para pagar los gastos del cuidado de su salud.

SEGUROS MÉDICOS
 

Las personas que cuentan con seguros médicos hacen pagos regulares a una 
compañía de seguros, y a cambio, la compañía de seguros paga los gastos 
del cuidado de su salud. Muchos empleadores ofrecen planes de seguros 
médicos para sus empleados y muchas veces pagan parte de la cuota 
mensual. El resto del costo del seguro se deduce del cheque del trabajador a 
la par de los impuestos. Los trabajadores nuevos usualmente deben esperar 
un tiempo antes de ser elegibles para el seguro médico. Es posible comprar 
su propio seguro médico, pero usualmente es muy costoso.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 221.
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María trabaja medio tiempo, por $9 la hora, y recibe los 
beneficios médicos para su familia. Su esposo trabaja tiempo 
completo, pero no recibe esos beneficios. A María le ofrecen un 
trabajo de tiempo completo que paga $13 por hora, pero no 
recibiría los beneficios médicos. ¿Qué haría usted si fuera María? 
¿Por qué son tan importantes los beneficios médicos?

ASISTENCIA MÉDICA PARA REFUGIADOS (RMA - 
REFUGEE MEDICAL ASSISTANCE), MEDICAID Y 
MEDICARE
Los refugiados califican para solicitar RMA o Medicaid. Ambos 
programas pagan los gastos del cuidado de la salud de las 
personas de bajos recursos en edad de trabajar, pero su intención 
es usarlos solo hasta que estas personas puedan obtener un 
seguro médico por medio de su empleador o por sí mismos. 
Los refugiados de más de 65 años califican para Medicare, un 
programa federal que ayuda a las personas de más de 65 años con 
sus gastos médicos.

Relacione el tipo de seguro con las personas para 
quienes está destinado. Pista: Una de las respuestas 
puede ser usada para dos tipos de seguros.*

1. Medicare
2. Asistencia 
médica para 

refugiados (RMA)
3. Medicaid

a. Este tipo de seguro es para 
las personas de bajos recursos 
en edad de trabajar quienes no 
pueden obtener un seguro por 

medio de su empleador. Los 
refugiados califican para este tipo.

b. Este tipo de seguro médico 
ayuda a las personas con edad de 

más de 65 años con sus gastos 
médicos. Los refugiados califican 

para este tipo.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 221.

Para las personas de bajos 
recursos en edad para trabajar, 
el gobierno ofrece programas 
que pagan el cuidado médico 
por un tiempo limitado. 

En los Estados Unidos, usted 
tiene el derecho derecho 
al servicio de intérpretes 
y a su confidencialidad.
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SuS DERECHOS PARA EL CuiDADO DE LA SALuD
 

En los Estados Unidos, usted cuenta con dos importantes derechos en 
relación al cuidado de la salud. Usted tiene derecho a los servicios de 
un intérprete y tiene el derecho de confidencialidad. El derecho a la 
confidencialidad quiere decir que su doctor o enfermera no pueden 
comunicarle a nadie lo relacionado a su salud sin su permiso. 

SERVICIOS DE UN INTÉRPRETE
Usted necesita entender lo que su doctor dice y comunicarse con éste mismo para poder 
recibir el tratamiento correcto. Si usted siente que necesita ayuda con el idioma para 
comunicarse con su doctor, usted tiene el derecho de tener a un intérprete que le ayude. 
Su agencia de reasentamiento le puede ayudar a contactar el hospital o clínica para tener 
un intérprete. 

Paw Mu tiene una cita con el doctor la próxima semana. Ella habla algo de inglés, pero 
la última vez que fue al doctor no entendió muchas cosas que éste le dijo. ¿Cómo se 
sentiría si usted fuera Paw Mu? ¿Qué debería hacer Paw Mu?

Practique cómo pedir un intérprete con un compañero. Aquí hay dos maneras en 
las que podría hacer esta petición:

 r I don’t understand English. Can I please have an interpreter?

 r I speak Spanish. I would like to talk to someone in that language.

CONFIDENCIALIDAD
Todo lo que sucede entre usted y su proveedor del cuidado de la salud es confidencial 
por ley. Su proveedor del cuidado de la salud no le puede comentar a su familia, a sus 
amigos o a su empleador sobre su estado de salud sin su permiso.

Umma tiene problemas para quedar embarazada. Su esposo no quiere que lo comente 
con un doctor. ¿Qué tal si el doctor lo comenta con alguien más? ¿Cómo se sentiría 
usted si estuviera en esta situación? ¿Qué es importante que Umma y su esposo sepan 
sobre los doctores en los Estados Unidos?
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Hable con un 
compañero sobre 
porque es 
importante la 
confidencialidad con 
su doctor.

EL COnCEPtO AMERiCAnO DE LA SALuD
Haga dibujos en los siguientes círculos que muestren 
lo que usted piensa es una vida saludable. 

 

Los americanos piensan que muchos de los padecimientos 
pueden ser prevenidos por medio de la limpieza, la nutrición 
apropiada, el ejercicio y durmiendo las horas adecuadas. Usan 
ropa que los mantiene abrigados en los climas fríos y ropa que 
les ayuda a mantenerse frescos en climas cálidos. Muchos van al 
doctor o a la clínica una vez al 
año para una revisión, para así 
saber de cualquier problema 
de salud antes de que se haga 
serio. Van al dentista para una 
limpieza dental dos veces al 
año para prevenir problemas 
serios en sus dientes. 

La mayoría de los americanos 
van al doctor una vez al año 
para una revisión y así saber 
de cualquier problema de salud 
antes de que se hagan serios.

La higiene personal puede ser 
de mucha importancia para 
obtener y mantener un empleo.
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Los doctores en los Estados Unidos puede que no estén familiarizados con las 
maneras de dar tratamiento a las enfermedades en otros países. Tal vez usted deba 
explicarle a su doctor los tratamientos que usted y sus hijos recibieron en el pasado 
y describirle las prácticas y medicinas que usted usó en su país. Es importante que 
sepa que los doctores y las enfermeras en los Estados Unidos pueden pensar que 
algunas medicinas y prácticas de otros países no son seguras. Algunas de estas 
prácticas y medicinas incluso pueden ser ilegales en los Estados Unidos.

Soe Naing tiene un dolor estomacal, así que usa algunas hierbas de su país. Después 
de un tiempo, Soe Naing aún no se siente bien y va al doctor. La doctora se sorprende 
cuando Soe Naing le dice de las hierbas que ha estado usando. Ella le dice que debe dejar 
de tomarlas. ¿Por qué le dice la doctora que deje de usar las hierbas? Si usted fuera Soe 
Naing, ¿escucharía el consejo de la doctora y dejaría de usar las hierbas? ¿Qué debería 
recordar Soe Naing sobre los cuidados de la salud tradicionales en los Estados Unidos?

LIMPIEZA Y LA HIGIENE PERSONAL
 

La mayoría de los americanos toman un baño o una ducha a diario, lavan 
sus dientes dos veces al día, lavan su pelo con champú a menudo, se aplican 
desodorante una vez al día y lavan su ropa con frecuencia. Las tiendas 
venden muchos tipos de productos que le ayudan a las personas a evitar 
parecer sucios o a no tener olor o sudor. La higiene personal puede ser de 
especial importancia para obtener y mantener un empleo.

El supervisor de Mathieu le dice que debe ducharse todos los días y usar 
desodorante. ¿Cómo se sentiría usted si fuera Mathieu? ¿Cómo podría haber evitado 
Mathieu esta situación?

LA NUTRICIÓN APROPIADA
La nutrición apropiada significa comer los tipos correctos de comida para mantener 
su cuerpo saludable. También significa limitar los alimentos que pueden causar 
problemas de salud y enfermedades serias si se les consume a menudo y en grandes 
cantidades. Tales alimentos incluyen aquellos que son altos en azucares, sal o grasa (ej. 
los alimentos fritos, los dulces y sodas).
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Circule las siguientes fotografías que muestran alimentos saludables. Tache 
las fotografías que muestran alimentos no saludables.*

a. Caramelos b. Pollo c. Fruta d. Papas fritas

e. Leche

 

f. Aceite g. Arroz h. Alimentos 
salados

i. Soda j. Vegetales k. Agua

¿Puede pensar en otros alimentos que son saludables o no saludables? 
Dibuje algunos de ellos enseguida.

Alimentos saludables Alimentos no saludables

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 221.
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El siguiente plato de comida nos da una idea de que alimentos debemos consumir para 
mantenernos saludables.

Recuerde que además de comer una dieta balanceada y saludable, es importante hacer 
ejercicio regularmente como caminar 20 minutos todos los días para tener un cuerpo 
sano y una mente sana. 

CuiDADOS DE LA SALuD MEntAL
La salud mental se refiera a cómo se siente, piensa y comporta al enfrentar la vida. 
También se refiere a cómo maneja el estrés.

Piense en cómo se manejaba la salud mental en su país de origen o refugio.  

 r ¿Las personas hablaban sobre la salud mental?

 r ¿Con quién hablaban las personas sobre la salud mental?

 r ¿Cómo manejaban las personas el estrés?

 r ¿Cuáles eran las formas comunes de manejar el estrés?
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Los americanos creen que la salud mental es tan importante 
como la salud física, y que un buen cuidado de la salud incluye 
tratamientos con los profesionales del cuidado de la salud mental 
cuando es necesario. Los refugiados y otros recién llegados 
necesitan poner especial atención a su salud mental ya que a 
menudo han experimentado eventos muy difíciles en su pasado, 
y a menudo experimentan mucho estrés al adaptarse a la vida 
en los Estados Unidos. Si alguna vez usted siente que la vida es 
demasiado difícil y que no puede afrontar las actividades diarias, 
usted debe buscar los servicios del cuidado de la salud mental. 
La agencia de reasentamiento puede ayudarle a encontrar estos 
servicios y a mantener su información confidencial.

Después de 6 meses en los Estados Unidos, Namina comienza 
a extrañar su casa. Ella sabe que esto es normal, pero al pasar 
el tiempo ella comienza a sentirse muy triste y solo sale de la 
casa para ir al trabajo. ¿Qué debería hacer Namina? ¿Por qué 
es importante que Namina ponga atención a como se está 
sintiendo?

Piense en lo que usted hace cuando siente ansiedad o 
estrés.

 r ¿Cómo lo afronta?

 r ¿Qué más podría hacer?

 r ¿Con quién hablaría de esto? 

Los americanos piensan 
que la salud mental es tan 
importarte como la salud física. 
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Dramatice con un compañero una manera de pedirle ayuda a alguien.

 r Persona 1: ¡Hola! ¿Cómo está hoy?

 r Persona 2: No me he estado sintiendo bien últimamente.

 r Persona 1: ¿Cuál es el problema?

 r Persona 2: Me siento extraño.

 r Persona 1: ¿A qué se refiere?

 r Persona 2: No he estado muy contento. Y no sé qué hacer al respecto.  
¿Me puede ayudar?

Piense en alguna otra manera de pedir ayuda con un compañero.

Si tiene problemas para expresar sus sentimientos, vea el apéndice C:  
Caras de emoción en la página 226 para encontrar una guía.
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RECAPituLACión* 

Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas marcando la opción correcta.  
Este es un ejemplo:

¿Qué idioma habla la mayoría de las personas en los Estados Unidos?

a. Chino.

 

b.  Inglés.

c. Alemán.

La mayoría de las personas en los Estado Unidos hablan inglés, así que la respuesta 
correcta es b. Inglés. 

1. ¿Le harán a usted una revisión médica después de llegar a los Estados Unidos?

a. Sí.

b. No.

2. ¿De qué maneras las personas pagan los cuidados de su salud en los Estados Unidos?

a. Seguro médico (a menudo se ofrece por medio de su empleador).

b. Programas gubernamentales que pagan algunos cuidados de la salud para 
personas de bajos recursos, por un tiempo limitado.

c. Con su propio dinero.

d. Programas gubernamentales que pagan todos los gastos médicos para todas 
las personas. 

e. Opciones a, b y c.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 221.
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3. Una persona debe ir a la sala de emergencias (ER) solo cuando están 
experimentando problemas serios de salud.

a. Verdadero.

b. Falso.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones creen los americanos les pueden ayudar a 
prevenir enfermedades?

a. Hacer ejercicio con regularidad.

b. Comer alimentos con altos índices de azúcar y sal. 

c. Dormir lo suficiente en la noche.

d. Mantenerse limpios.

e. Opciones a, c y d.

5. Si usted le dice algo a su doctor, éste está obligado a decirlo a su familia, amigos y 
a su empleador.

a. Verdadero.

b. Falso.
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this chapter will discuss

 » The role of resettlement staff as your 
first guide

 » Self-reliance as the key to your success

Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1 Capítulo Nueve
ADMINISTRACIÓN DEL DINERO9 Los costos para vivir en los Estados Unidos son muy 

altos. Por eso es que es tan importante encontrar un 

empleo lo antes posible para todos los adultos que 

pueden trabajar. Usted deberá ser cuidadoso con su 

dinero para no gastar más de lo que puede. El personal 

en su agencia de reasentamiento le ayudará a hacer 

un presupuesto. Un presupuesto le ayudará a saber 

cuánto dinero tiene, cuánto puede gastar y cuánto 

puede ahorrar.

Este capítulo se tratará de

 » La planificación de los gastos
 » Dónde hacer las compras
 » Los impuestos, bancos e historial crediticio

Mantener un presupuesto le ayudará 
a saber cuánto dinero tiene, cuánto 
puede gastar y cuánto puede ahorrar.
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vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS

Las siguientes palabras y frases en inglés se usan para hablar sobre la administración del dinero en los 
Estados Unidos. Le será útil aprender estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

costear afford
Lilith y Abdul revisan su cuenta en el banco para  

ver si pueden costear un automóvil. 

budget

change

cheap

coins

dollar

expensive

money

sales tax

wallet

How much  
does it cost?
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PLAniFiCACión DE LOS GAStOS
Cada mes usted deberá pagar los costos básicos de 
manutención y otros gastos.

Piense en los gastos normales de manutención en su 
país de origen o país de asilo.

En los Estados Unidos, estos serán sus gastos de manutención 
más grandes:
 

EL ALQUILER. Este será probablemente 
su gasto más grande cada mes.

Hani sabía que el alquiler sería costoso en 
los Estados Unidos, pero se sorprendió de 
recibir su primera factura por el servicio 
de electricidad. ¿Qué otros gastos podría 
tener Hani?

 

SERVICIOS. Estos incluyen la 
electricidad, gas o aceite, agua y la 
recolección de basura. Algunos de estos 
pueden estar incluidos en el alquiler, 
pero tal vez deba pagar uno o más de 
estos por separado. En la mayoría de 
los lugares en los Estados Unidos, sus 
facturas de electricidad y gas o aceite 
serán más costosos en los meses de invierno y verano cuando 
necesita más calor o más aire acondicionado.

COMIDA. Usted puede ahorrar dinero 
en la comida buscando las tiendas y 
productos con los precios más bajos y 
comprando los productos que están en 
oferta.

Cada mes usted deberá 
pagar los costos básicos de 
manutención y otros gastos.

Si usted tiene metas a largo 
plazo como para la educación 
o comprar una casa, tal 
vez deba considera poner 
cierto monto en una cuenta 
de ahorros cada mes.
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GUARDERÍA. (Vea el capítulo 12 para más información sobre guarderías.) 
 

  
TRANSPORTE. Este incluirá el costo de ir y venir del trabajo, tiendas y citas. 
 

 
TELÉFONO. Usted deberá pagar su factura telefónica cada mes. Recuerde 
que las llamadas de larga distancia a otros países pueden ser costosas. Hable 
con las personas de su comunidad para aprender cuál es la mejor manera de 
llamar a lugares fuera de los Estados Unidos. 
  
PRÉSTAMO PARA VIAJAR. Aproximadamente 6 meses después de su 
llegada a los Estados Unidos, usted deberá comenzar a hacer pagos de su 
préstamo para viajar cada mes hasta haberlo pagado todo.  
  
CUIDADOS DE LA SALUD. Una vez que usted cuente con un empleo 
de tiempo completo, tal vez le ofrezcan algún tipo de seguro médico. Sin 
embargo, muchos empleos de inicio no ofrecen seguro durante los primeros 
meses. Usted tal vez deba comprar su propio seguro médico.
 
AHORROS Y APOYO PARA SU FAMILIA EN EL EXTRANJERO. Si usted 
tiene metas a largo plazo como para educación o para comprar una casa, 
usted tal vez quiera poner un monto en una cuenta de ahorros en el banco 
cada mes. Tal vez también quiera enviarles dinero a los miembros de su 
familia que todavía siguen en su país de origen. Cuando usted cuente con un 
empleo y sepa cuáles serán sus gastos al mes, puede decidir cuánto ahorrará 
y cuánto mandará a casa cada mes.

Circule los gastos de manutención más grandes nombrados en las páginas 
110 y 111 que usted haya pagado en el pasado.
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Estos son ejemplos de gastos que usted probablemente debería considerar al 
hacer un presupuesto en los EE.UU. 

Tipo de gasto Descripción y anotaciones Costo en los EE.UU.

1 persona Familia de 5 

Alquiler

Servicios 
(gas, electricidad, 

etc.)

Costos mensuales aproximados

Comida Comidas preparadas en casa versus salir 
a comer 

Guardería Costo por niño

Transporte El transporte público versus poseer 
un vehículo

Teléfono Llamadas locales, de larga distancia, 
internacionales

Préstamo para 
viajar

Se debe pagar por completo dentro de un 
período de 36 meses

Seguro médico Del trabajo versus comprar su propia póliza 
versus no tener seguro médico 

Otros gastos Ahorros y apoyo para su familia en el 
extranjero, ropa, artículos del hogar, 

artículos personales, artículos escolares
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Otros gastos a considerar:

 

Tipo de gasto Descripción y anotaciones Costo en los EE.UU.

1 persona Familia de 5 

Salir a pasear 

Pasa tiempos 

Servicios de 
televisión/

Internet/telefonía 
celular

Actividades 
adicionales

Saw Tun tenía dos empleos para mantener a sus tres hijos y mandar dinero a su familia 
en el extranjero. Siempre se sentía muy cansado en los pocos momentos que tenía para 
pasar con sus hijos. Si usted fuera Saw Tun, ¿qué cosas consideraría hacer? ¿Con quién 
hablaría sobre estos retos? 
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 Tal vez existan cosas que usted u otros miembros de su 
familia quieran comprar en los Estados Unidos. Para 
efectos de hacer el presupuesto, será importante 
identificar lo que su familia desea versus lo que su 
familia necesita. Algunos de los objetos deseados 
pueden ser costosos e innecesarios, y podrían afectar 
las necesidades de su familia. Circule los siguientes 
objetos que su familia podría necesitar. Tache las cosas 
que su familia no necesita, pero que podrían desear.*

a. Un empleo b. Ropa adecuada c. Un automóvil

d. Granos e. Artículos para la 
higiene

f. Una casa grande

g. Una casa o 
apartamento 

modesto

h. Ejercitarse a 
menudo

i. Televisión

 

j. Título 
universitario

k. Vegetales l. Agua

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 221.

Los supermercados son los 
tipos de tiendas más comunes.
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DónDE HACER LAS COMPRAS
Las tiendas y mercados en los Estados Unidos ofrecen muchos tipos distintos de bienes 
y servicios.

Piense en dónde hacía sus compras en su país de origen o refugio.  

 r ¿Dónde compraba comida?

 r ¿Dónde compraba medicinas?

 r ¿Dónde podía comprar otras necesidades del hogar?

 r ¿Dónde podía encontrar ropa y calzado?

Sumitra aprendió sobre muchos lugares diferentes para hacer compras en su nueva 
comunidad. Ella sabía que tenía un presupuesto, así que se pasó mucho tiempo yendo 
a diferentes tiendas para encontrar los precios más bajos. Pero eso le llevo mucho 
tiempo, y después de que Sumitra comenzó a trabajar, no siempre tenía el tiempo de 
visitar tantas tiendas. ¿Qué podría hacer Sumitra?

Estos son algunos lugares típicos para hacer compras en los Estados Unidos:
 

SUPERMERCADOS. Este es el tipo más común de tiendas de comida. 
La mayoría también vende productos de limpieza, cosméticos, revistas, 
artículos para el hogar y medicamentos normales para los que no necesita 
receta médica. 
 
FARMACIAS. Las tiendas generalmente tienen una farmacia dónde puede 
comprar medicamentos con recetas médicas. La mayoría también vende 
medicamentos que no requieren de receta médica, cosméticos, revistas y 
alimentos. Los alimentos generalmente son más costosos y con opciones 
limitadas que los alimentos que se venden en supermercados.

TIENDAS DEPARTAMENTALES. Estas tiendas venden ropa, calzado, 
muebles, electrodomésticos, artículos para el hogar, herramientas y otros 
artículos no comestibles.
 
TIENDAS PARA MEJORAR EL HOGAR. Estas tiendas venden productos 
para reparar o dar mantenimiento al hogar, como herramientas, 
electrodomésticos, maderas y plantas. 
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TIENDAS DE DESCUENTOS. Estas  
tiendas venden productos a menor  
precio que los que se encuentran en 
tiendas departamentales normales. 
Además de ropa y de artículos para el 
hogar, muchas tiendas de descuentos 
también venden electrónicos y  
alimentos.

TIENDAS DE SEGUNDA MANO. Estas 
venden artículos de segunda mano, como 
muebles, trastos y ropa, a precios reducidos. 
Es común que los americanos compren 
artículos de segunda mano.
 
TIENDAS DE COMIDA ÉTNICA Estas son 
usualmente propiedad de inmigrantes 
quienes las administran o de ex-refugiados. 
Usted podría encontrar alimentos de su país 
en una tienda de comida étnica.

Fariba estaba teniendo problemas para encontrar ciertos 
alimentos en los supermercados de los EE.UU. y que le gustaban 
en su país de origen. ¿Dónde podría ella encontrar algunas de 
estas cosas? ¿A quién le podría pedir ayuda?

 

VENTAS DE GARAJE. En estas ventas, las 
personas venden artículos de sus hogares, 
usualmente a un precio muy bajo. Estos son 
excelentes lugares para comprar artículos 
para el hogar, muebles y ropa. Las ventas 
de garaje se anuncian en los diarios o en 
letreros al rededor del vecindario. 

Antes de que Basma viviera en los Estados Unidos, nunca había 
tenido muebles usados. Ella quiere remplazar los muebles 
usados que su agencia de reasentamiento le dio, pero no tiene 
dinero suficiente para comprar algo nuevo. Si usted fuera Basma, 
¿cómo se sentiría? ¿Qué puede hacer Basma? 

Usted podría encontrar 
alimentos conocidos de 
su país en una tienda 
de comida étnica.

Los impuestos en los 
Estados Unidos pagan 
muchos de los servicios 
que todos usan.
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EL PAGO DE iMPuEStOS
Los impuestos en los Estados Unidos pagan muchos de los servicios que usan los 
residentes, incluyendo a los refugiados. Los impuestos pagan la educación pública; 
el mantenimiento de las calles y carreteras; la policía, el cuerpo de bomberos y los 
servicios de emergencias; y los programas de asistencia social. Las personas que viven 
en los Estados Unidos pagan tres tipos de impuestos:

Peter Htoo nunca había pagado impuestos, y no entendía para que servían. Se sentía 
molesto de ver cuánto dinero le quitaban de su paga cada semana. ¿Qué le puede decir 
usted a Peter Htoo sobre los impuestos?

 

IMPUESTOS SOBRE LA RENTA. Toda persona que trabaja debe 
pagar impuestos federales sobre la renta, y los residentes de 
algunos estados también pagan un impuesto estatal sobre la 
renta. Estos impuestos se toman de su cheque de paga por medio 
de su empleador. Si usted gana menos de cierta cantidad, el 
gobierno le regresará algo de los impuestos que pagó.

IMPUESTOS SOBRE PROPIEDADES PERSONALES. El gobierno 
local recolecta impuestos sobre propiedades de casas, lotes y 
edificios que le pertenezcan. Su casero paga estos impuestos 
por la propiedad que usted alquila. Algunos lugares también 
recolectan impuestos por la propiedad de automóviles. 

IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO. En la mayoría de los 
estados se paga el impuesto al valor agregado en las cosas que 
se compran. El impuesto al valor agregado es un costo que 
se agrega al valor del artículo. En algunos estados, no tienen 
impuesto al valor agregado en algunos artículos, como en 
alimentos y medicamentos. Para algunos artículos, como en los 
cigarrillos y el alcohol, el impuesto es mayor.
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Circule a continuación las cosas que los impuestos en 
los EE.UU. pagan: Tache las cosas que los impuestos 
en los EE.UU. no pagan.*

 

a. Educación 
pública

 

b. Calles y 
carreteras

c. Reparaciones 
del hogar

d. El auto de 
algunas personas

 

e. Los servicios de 
emergencias

 

f. Alcohol o 
cigarrillos

 

g. Productos de 
lavandería

 

h. Programas de 
asistencia social

¿Dónde guardaba su dinero en su país de origen o 
país de asilo?

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 221.

La mayoría de los americanos 
guardan su dinero en un banco 
porque está asegurado por 
el gobierno de los EE.UU. 
Esto quiere decir que si el 
dinero se pierde o se lo roban 
del banco, el gobierno de 
los EE.UU. lo repondrá.
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BAnCOS
Los americanos a menudo guardan su dinero en el banco o en una cooperativa de 
crédito, en lugar de en la casa. El dinero que usted deposita en el banco está asegurado 
por el gobierno de los EE.UU. Esto significa que si se roban el dinero del banco o si se 
pierde, el gobierno de los EE.UU. lo repondrá. Los bancos tienen diferentes tipos de 
cuentas para diferentes propósitos. Existen dos tipos principales de cuentas bancarias:

CUENTAS DE AHORROS. Estas son para ahorrar dinero. Los bancos le pagan intereses 
sobre estas cuentas a cambio de guardar y usar su dinero. 

CUENTA DE CHEQUES. Estas son para pagar sus gastos. El banco le da cheques que 
usted puede usar para pagar el alquiler y otras facturas. Usted debe tener cuidado de 
no hacer cheques por un monto mayor al que tiene en su cuenta. Si hace esto, el banco 
le hará un cargo.

Un cheque de ejemplo:

Considere las siguientes preguntas:

 r ¿Cuáles son los beneficios de ahorrar su dinero en un banco?

 r ¿Por qué es común guardar el dinero en una cuenta bancaria en los EE.UU.?

 r ¿Por qué se considera seguro guardar dinero en un banco?

En su país de origen, Malyun siempre guardó su dinero en un lugar secreto en su casa. 
Ahora que está en los Estados Unidos, no se siente cómoda poniendo su dinero en un 
banco, aunque sabe que la mayoría de las personas en los EE.UU. usan los bancos para 
poner su dinero. ¿Qué le puede decir usted a Malyun? ¿Por qué es un banco un lugar 
seguro para poner su dinero?
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LAS tARJEtAS DE CRÉDitO Y EL 
HiStORiAL CREDitiCiO

Los americanos usan de manera muy común las tarjetas de 
crédito y los planes de crédito para hacer compras costosas 
como automóviles y muebles. Las tarjetas y los planes les 
permiten hacer varios pagos más pequeños en cierto tiempo en 
vez de pagar el costo completo al momento de la compra. 

Al usar una tarjeta de crédito o un plan de crédito, usted está 
tomando dinero prestado. El banco o la compañía que emite 
la tarjeta de crédito cobra intereses sobre el monto que tomó 
prestado, y usted debe realizar un pago cada mes. Si usted no 
hace un pago, la compañía de la tarjeta de crédito le puede 
generar un cargo. Si usted no hace varios pagos, la tienda puede 
retirarle el artículo que usted haya comprado.

Si usted decide obtener una tarjeta de crédito, debe usarla 
con mucho cuidado. Es mucho muy fácil endeudarse usando 
tarjetas de crédito. Antes de que usted compre algo a crédito, 
asegúrese que será capaz de hacer los pagos mensuales 
además de sus otros gastos.

Una compañía de tarjetas de crédito le ofreció vuelos gratuitos 
a U Myint si solicitaba las tarjetas, así que eso hizo. Él usó su 
nueva tarjeta de crédito para comprar algunas cosas que no 
podía costear. Un mes más tarde, recibió las facturas. U Mynt no 
sabía que él debía pagar sus gastos tan rápidamente o que debía 
pagar tanto interés. ¿Cómo pudo U Myint evitar estos cargos? 
¿Qué puede decirle usted a U Myint sobre el uso de las tarjetas 
de crédito?

Al usar un plan de crédito o 
una tarjeta de crédito, usted 
está tomando dinero prestado 
y se le cobrarán intereses 
sobre el monto que deba.

Para tener un buen historial 
crediticio, haga sus pagos 
a tiempo cada mes.



Guía del Refugiado 121121

ADMINISTRACIÓN DEL DINERO CAPÍTULO NUEVE 9
En la siguiente balanza, escriba o haga dibujos que demuestren los pros y 
contras de tener una tarjeta de crédito. 

PROS CONTRAS

Discuta los pros y contras con un compañero.

HISTORIAL CREDITICIO
 

Cuando usted tiene préstamos o usa crédito, usted establece su historial 
crediticio. Las agencias privadas de reportes crediticios mantienen 
un reporte crediticio que muestra su historial crediticio, y los bancos 
consideran esto cuando usted pide un préstamo o una tarjeta de crédito.

BUEN HISTORIAL CREDITICIO. Si usted hace sus pagos a tiempo cada 
mes, su historial crediticio será bueno y los bancos estarán dispuestos a 
prestarle dinero y a darle tarjetas de crédito.

MAL HISTORIAL CREDITICIO. Si usted no hace sus pagos o carga a su 
tarjeta de crédito más de lo que puede pagar, usted tendrá un mal historial crediticio. 
Esto quiere decir que será difícil que usted adquiera préstamos o líneas de crédito en el 
futuro. 
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Si usted no pagaba sus facturas a tiempo en su país de 
origen o de asilo, ¿qué sucedía?

 

PRÉSTAMO PARA 
VIAJAR
Es importante separar dinero 
para pagar su préstamo para 
viajar cada mes. Es su primera 
oportunidad para construir 
un buen historial crediticio en 
los Estados Unidos. Recuerde 
que no realizar un pago le 
puede causar el no tener un buen historial crediticio. Si usted 
está teniendo algún problema para hacer un pago, dígaselo a su 
agencia de reasentamiento de inmediato.

Jasmin recibió su primer cobro del préstamo para viajar. Ella 
solo tenía un empleo de medio tiempo y sentía que no tenía lo 
suficiente para hacer el pago. ¿Por qué es importante que Jasmin 
haga un pago, aún si es un monto pequeño?

 

EL PAGO DE FACTURAS
Usted también necesita pagar 
su alquiler y las facturas de 
los servicios a tiempo cada 
mes. Si usted se atrasa en sus 
pagos, estará rompiendo las 
condiciones de su contrato 
y puede tener problemas 
legales. Los problemas pueden 
aparecer en su historial crediticio.

Hacer los pagos mensuales 
de su préstamo para viajar 
es su primera oportunidad 
de construir un buen 
historial crediticio en 
los Estados Unidos. 
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Naw Gay y su esposo no saben leer en inglés. Un día reciben un sobre en el correo. 
Dentro hay una hoja de papel con algo escrito. Al siguiente mes, reciben otro sobre. 
Después de algunas semanas, la electricidad no funciona. Naw Gay llama a su 
supervisor de caso, quien viene a su casa y ve la correspondencia. Naw Gay no pagó la 
factura de la electricidad, así que les desconectaron la energía eléctrica. ¿Qué debieron 
hacer Naw Gay y su esposo? ¿Qué consejo les daría?

Complete los siguientes enunciados sobre el pago de 
facturas y otros gastos en los EE.UU.:

 r Los gastos de los que estoy consiente son…

 r Los gastos que son nuevos para mí son...

 r Me siento más cómodo con…

 r Las cosas que me ponen nervioso son…

Hable con un compañero sobre los gastos en los EE.UU.
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RECAPituLACión* 

Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas marcando la opción correcta.  
Este es un ejemplo:

¿Qué idioma habla la mayoría de las personas en los Estados Unidos?

a. Chino.

 

b.  Inglés.

c. Alemán.

La mayoría de las personas en los Estado Unidos hablan inglés, así que la respuesta 
correcta es b. Inglés.

1. ¿Cuál de los siguientes se considera un servicio?

a. Electricidad

b. Gas.

c. Recolección de basura.

d. Todas las anteriores.

2. ¿Es más barato comprar artículos de comida en una farmacia en lugar de en el 
supermercado?

a. Verdadero.

b. Falso.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 221.
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3. ¿Cuál de los siguientes son impuestos que las personas que viven en los 
Estados Unidos deben pagar?

a. Impuestos sobre la renta.

b. Impuestos sobre propiedades personales.

c. Impuestos al valor agregado.

d. Las personas no deben pagar ningún tipo de impuestos en los Estados Unidos.

e. Opciones a, b y c.

4. ¿Dónde guardan su dinero la mayoría de los americanos?

a. En casa debajo de la cama. 

b. En el banco o en la cooperativa de crédito. 

c. En una caja fuerte en casa.

d. Con un amigo o familiar de confianza.

5. Su amigo acaba de iniciar su primer empleo y un mes más tarde obtuvo una 
tarjeta de crédito. Él ha comenzado a comprar muebles nuevos, ropa y muchas 
otras cosas con su tarjeta de crédito. Él gana lo suficiente para pagar el alquiler y 
los gastos de comida, pero no gana lo suficiente para pagar todas las cosas que 
ha estado cargando a su tarjeta de crédito. Muy pronto no puede hacer los pagos 
mensuales a la compañía de la tarjeta de crédito. ¿Qué tipo de historial crediticio 
tendrá?

a. Mal historial crediticio.

b. Buen historial crediticio.



126

ADAPTACIÓN CULTURAL y EL CAMBIO DE ROLES10

126

this chapter will discuss

 » The role of resettlement staff as your 
first guide

 » Self-reliance as the key to your success

Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1 Capítulo Diez
ADAPTACIÓN CULTURAL  
y EL CAMBIO DE ROLES1

0
Igual que muchas personas que han dejado su hogar 
y se han re-asentado en el extranjero, tal vez se sentirá 
preocupado y frustrado al tratar de ajustarse a su 
nueva comunidad. Estos sentimientos son normales 
y generalmente desaparecen con el tiempo. Usted 
necesita de 2 a 5 años para adaptarse completamente 
a la vida en su nueva comunidad. Su adaptación 
será más fácil si usted coopera con quienes le están 
ayudando, si es paciente, accesible y honesto con ellos. 
También, aprender inglés lo antes posible le ayudará a 
adaptarse. Aprender a vivir en una nueva cultura no es 
fácil, pero también puede ser una buena experiencia 
mientras aprende cosas nuevas y adquiere nuevas 

habilidades.

Este capítulo se tratará de

 » La adaptación cultural 
 » Cómo hacerle frente al choque cultural y al estrés
 » El cambio de roles dentro de la familia

Aprender a vivir en una nueva 
comunidad lleva tiempo. Su adaptación 
será más fácil si usted coopera con las 
personas que le están ayudando y si 
intenta aprender inglés lo antes posible.
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vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS

Las siguientes palabras y frases en inglés se usan para hablar de la adaptación cultural y el cambio de roles 
que sucede al re-asentarse en los Estados Unidos. Le será útil aprender estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

cuidado infantil child care
El cuidado infantil es el cuidado de los hijos de las personas  

por medio de un servicio de guardería o una niñera.

culture

culture shock

diversity

retirement

traditions

values
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LA ADAPtACión CuLtuRAL
Como una nueva persona, usted deberá aprender sobre las 
costumbres y los valores americanos. Pero esto no significa que 
usted tenga que renunciar a toda su cultura propia. De hecho, 
muchos refugiados se las arreglan para mantener sus viejas 
tradiciones y valores a la par del aprendizaje de las nuevas 
formas de la cultura americana. (Vea el capítulo 2 para más 
información sobre los valores culturales americanos.) Usted 
también podría encontrar oportunidades para compartir de su 
cultura con miembros de su comunidad local.

Sabah se siente como si fuera dos personas distintas. En el 
trabajo, a menudo brinda su opinión y trabaja a la par de los 
hombres. En casa, es una madre tradicional y una esposa. Ella 
cocina, limpia, y cuida de sus hijos y está de acuerdo con su 
esposo. ¿Si usted fuera Sabah, cómo se sentiría? ¿Mantendría las 
dos partes de su persona por separado o trataría de encontrar un 
equilibrio entre ambas partes?

Muchos refugiados se las 
arreglan para mantener sus 
viejas tradiciones y valores 
a la par del aprendizaje 
de las nuevas formas de 
la cultura americana.
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Piense en algunos valores que podrían ser importantes para usted. Esto puede 
incluir el hecho de que sus hijos reciban educación, vivir en una comunidad 
segura, tener la libertad de hablar libremente o practicar su religión.

Escriba o haga dibujos en los siguientes círculos sobre algunos valores que 
le son muy importantes. Por ejemplo, puede incluir a su familia, su salud o la 
estabilidad financiera.

Algunos valores en los Estados Unidos pueden ser distintos a los valores que usted 
considera son muy importantes. Será importante que usted encuentre un equilibrio 
entre los dos grupos de valores.

Myo Myint y Yin Nwe son marido y mujer. Cuando recién llegaron a los Estados Unidos, 
intentaron mucho crear una vida para su familia similar a la que tenían en su país 
de origen. Pero Yin pudo conseguir un empleo primero, así que Myo Myint terminó 
quedándose en casa y cuidando de los niños en la casa. Después de un tiempo, Myo 
Myint obtuvo un trabajo de medio tiempo, pero el trabajo de Yin Nwe le pagaba mucho 
más. ¿Cómo se sentiría usted si estuviera en esta situación?
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LA CuRvA En u DE LA ADAPtACión CuLtuRAL
La siguiente gráfica muestra las etapas comunes de la 
adaptación cultural que la mayoría de las personas experimentan 
al mudarse a un lugar o al visitar un lugar nuevo.

El choque cultural y el estrés 
son normales. Cualquier 
persona que viva en un lugar 
nuevo puede experimentarlos.

 
 
 

FASE DE LA LUNA 
DE MIEL

Sentimientos de 
emoción y felicidad, 
cuando todo es nuevo 
y emocionante y 
bueno. Esto a menudo 
ocurre poco después 
de la llegada a un 
lugar nuevo.

LA FASE DEL 
CHOQUE 
CULTURAL

Sentimientos de 
preocupación y 
confusión mientras la 
persona nueva intenta 
funcionar en un lugar 
que es diferente y 
poco familiar. 

LA FASE DE 
ADAPTACIÓN

Los sentimientos se 
han calmado mientras 
las personas nuevas 
salen del choque 
cultural y comienzan a 
sentirse más cómodos 
y confiados en el 
nuevo lugar.

FASE DE 
DOMINIO

Un sentimiento de 
confort con la nueva 
vida y cultura, aunque 
aún existen periodos 
difíciles en ocasiones.

Tiempo en el Nuevo Ambiente

ALtO

BAJO

Ni
ve

l d
e 

Fe
lic

id
ad
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Todo comenzó muy bien para Tara. Ella encontró un empleo rápidamente, sus hijos 
estaban contentos en la escuela y su inglés mejoró hablándolo con sus nuevos amigos. 
Pero 6 meses después de su llegada a los Estados Unidos, Tara comenzó a extrañar su 
país de origen. Su hijo comenzó a tener problemas en la escuela y ella no sabía cómo 
ayudarlo. De acuerdo con la curva en U de la adaptación cultural, ¿qué sucederá luego? 
¿Cuánto tiempo piensa usted que pasará antes de que Tara se comience a sentir mejor? 
¿Qué haría usted si fuera Tara? ¿Con quién hablaría de esto?

CóMO HACERLE FREntE AL CHOQuE CuLtuRAL Y AL EStRÉS
 

Cuando usted está en un choque cultural, a menudo se siente inútil y frustrado 
viviendo en un país que no entiende. El choque cultural es normal. Cualquier persona 
que esté viviendo en un lugar nuevo puede experimentarlo.

Si usted está experimentando el choque cultural, estos son algunos de los 
sentimientos que puede tener:

 r Frustrado porque simplemente no puede hacer cosas tan simples 
como las compras o usar el transporte público.

 r Cansado durante el día y sin poder dormir en las noches.

 r Enojado e irritable.

 r Sin interés en las cosas o triste.

 r Deprimido sin saber por qué.

 r Inapetente.

Mary Paw generalmente es activa y feliz. Pero después de 4 meses en los 
Estados Unidos, ella se ha vuelto calmada y está triste. Ella tiene dificultad para 
levantarse en las mañanas y para hacer las tareas diarias, como ir a pagar las facturas, 
hacer las compras e ir a trabajar. Mary Paw comienza a hablar sobre regresar a su 
país de origen y pierde el apetito. ¿Qué debería hacer Mary Paw? ¿Con quién debería 
hablar? Si usted conociera a Mary Paw, ¿cómo le podría ayudar?
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Piense en estos sentimientos.

 r ¿Cuáles ha sentido en el pasado?

 r Cuando se ha sentido así, ¿qué es lo que le ha 
ayudado a sentirse mejor?

Comparta algunas de sus ideas con un compañero. 
Pregúntele a su compañero sus ideas.

Estos sentimientos son muy comunes y normales, y en la mayoría 
de los casos, los sentimientos desaparecen con el tiempo. La 
mayoría de las personas nuevas en los Estados Unidos han 
tenido estos sentimientos y se han fortalecido y sentido más 
capaces al hacerles frente.

La felicidad de Grace sobre su nueva vida se ha desvanecido al 
complicarse las cosas y al conjuntarse el estrés. Ella se frustra y 
comienza a desquitar su enojo con su familia. Ella habló con su 
trabajador social sobre esto, y él le ayuda a encontrar un consejero 
con quien pueda hablar. Ella se reúne una vez a la semana con 
el consejero. Su reunión toma tiempo, pero Grace comienza a 
sentirse mejor. Muy pronto ella comienza a sentirse más confiada 
en su nuevo entorno. ¡Las cosas se ven mejor! ¿Qué hizo Grace 
cuando se estaba sintiendo frustrada? ¿Cuáles son otras cosas que 
Grace podría haber hecho para lidiar con su adaptación cultural? 
¿Por qué era importante que Grace buscara ayuda?

En ocasiones el estrés del choque cultural puede llevar a conflictos 
familiares e incluso a la violencia en el hogar. Es importante que 
usted reconozca el estrés que está sintiendo, que localice recursos 
y que desarrolle habilidades saludables para hacerle frente.

Reconozca su estrés para que pueda 
desarrollar habilidades saludables para 
hacerle frente. Y recuerde dos cosas. 
Primeramente, el choque cultural es normal. 
Muchos se sienten exactamente como usted. 
En segundo lugar, ¡las cosas mejorarán! 

Las maneras de hacerle 
frente al choque cultural 
pueden incluir reuniones 
con amigos, practicar 
deportes o ponerse en 
contacto con recursos 
religiosos o espirituales. 
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¿Cuáles son algunas de las cosas que hacía en su país de origen o de asilo 
cuando se sentía triste?

  

Cada cultura y cada persona le hacen frente al choque cultural de diferente 
manera. Usted tal vez ya ha desarrollado sus propias habilidades para hacerle 
frente, como:

 r Comer bien, ejercitarse y dormir lo suficiente.

 r Reunirse con amigos o asistir a eventos sociales y culturales.

 r Ponerse metas personales.

 r Ponerse en contacto con recursos religiosos o espirituales.

 r Disfrutar de alguna de sus actividades favoritas o escuchar música que conozca.

 r Unirse a grupos de personas de su mismo país o grupo étnico.

Ahmed se sorprendió de lo rápido que sintió el choque cultural después de llegar a los 
Estados Unidos. Él extrañaba a su familia y amigos y todo le parecía nuevo y extraño. 
No estaba durmiendo bien y se sentía cansado e infeliz todo el tiempo. Después de 
unas semanas, Ahmed habló con su trabajador social, y el trabajador social le ayudó 
a encontrar un consejero con quien pudiera hablar. Ahmed estaba muy nervioso de 
hablar sobre sus sentimientos con alguien a quien no conocía, pero después de un 
tiempo se sintió más cómodo con el consejero y las cosas comenzaron a mejorar. ¿Qué 
fue lo más importante sobre como manejó Ahmed la situación? ¿Cuáles son algunas 
otras cosas que Ahmed pudo haber hecho para ayudarse?

Escriba o haga un dibujo sobre algunas maneras saludables con las que 
usted puede hacerle frente al choque cultural. 

Comente éstas con un compañero.
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El hijo de May Htoo Poe Kyaw fue inscrito en la escuela 
secundaria cuando recién llegaron. Poe Kyaw aprendió inglés 
mucho más rápido que su madre. Poe Kyaw iba con May Htoo a 
hacer sus pendientes para ayudarle con el inglés, y él traducía las 
notas de la escuela para May Htoo. ¿Cómo cree que May Htoo 
se siente con la situación? ¿Y qué tal cómo se siente Poe Kyaw? 
¿Podría esta situación cambiar su relación? ¿Cómo la podría 
cambiar? ¿Qué haría usted en esta situación?

EL CAMBiO DE ROLES DEntRO DE LA FAMiLiA
Para muchos refugiados, uno de los mayores retos en los 
Estados Unidos es el cambio en los roles familiares. Los padres, 
las madres, los adolescentes, los niños pequeños y los ancianos 
todos se dan cuenta que la vida en los Estados Unidos puede 
cambiar las relaciones entre ellos. Esta es una parte normal del 
reasentamiento, pero puede causar dificultades al principio.

Pradeep vino a los Estados Unidos con su hija adulta, el esposo de 
su hija y sus tres hijos pequeños. Pradeep tenía problemas para 
aprender el idioma, así que no salía de la casa mucho. Pradeep se 
sentía triste porque sus nietos no querían hablar su propio idioma 
o pasar tiempo con él ni escuchar sus historias sobre la vida en 
su lugar de origen. En ocasiones incluso eran groseros con sus 
padres. ¿Por qué está pasando Pradeep? ¿Cómo están cambiando 
los roles en su familia? ¿Si usted fuera Pradeep, que habría hecho?

El cambio en los roles 
familiares es una de las 
partes más estresantes 
del reasentamiento.
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 En la siguiente tabla, haga dibujos o escriba sobre las personas que estarán viviendo juntas en su 
familia (incluyéndose a usted mismo) en los Estados Unidos. Luego piense en sus roles pasados y los 
actuales en la familia. Considere cómo los roles familiares podrían cambiar nuevamente cuando 
esté viviendo en los EE.UU.

Miembro de 
la familia:

¿Cuál era el rol de la 
persona en su país de 

origen?

¿Cuál era el rol en su país  
de asilo?

¿Cómo podría ese rol 
cambiar en los EE.UU.?

ej., padre, 
hijo, hermano

ej., estudiante, proveedor, 
hermano o hermana mayor

ej., cocinero, interprete, 
hermano o hermana mayor

ej., el hijo tiene empleo, la 
esposa asiste a clases de ESL

Yo
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HOMBRES Y  
MUJERES
Tanto hombres como 
mujeres pueden 
tener dificultades 
para adaptarse a los 
roles de hombres 
y mujeres en los 
Estados Unidos. Los americanos creen en la igualdad de los 
sexos, y valoran la independencia tanto en hombres como en 
mujeres. En muchas familias, tanto el esposo como la esposa 
trabajan, y comparten la responsabilidad de los hijos. 

En algunas familias, la esposa gana más que el esposo. En otras 
familias, la esposa encuentra trabajo y el esposo no. En este caso, 
se espera que el esposo cuide de los niños cuando no estén en la 
escuela. En situaciones como esta, algunos hombres refugiados 
pueden llegar a sentir que han perdido su rol de liderazgo en la 
familia. Algunas mujeres refugiadas pueden llegar a sentir estrés 
al tomar nuevas responsabilidades, como el ganar la mayor parte 
de dinero que la familia necesita. Mostrándose apoyo los unos a 
los otros, además de una comunicación abierta y honesta, puede 
ayudar a crear un mejor entendimiento y a disminuir el estrés 
entre esposos. 

Tanto Adam y su esposa Fatima trabajan. Pero el empleo de 
Fatima paga más y provee a la familia de un seguro médico. 
Al llegar el verano, Adam tiene que pasar menos tiempo en el 
trabajo para cuidar de los hijos en el hogar. Si usted fuera Adam, 
¿cómo se sentiría? ¿Cómo manejaría usted esta situación? Si 
usted se estuviera sintiendo frustrado, ¿qué haría?

Los americanos creen en la 
igualdad de los sexos, y valoran 
la independencia tanto en 
hombres como en mujeres.
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“Venir a los 
EE.UU. era mi 
meta, así que 
estaba muy feliz 
al llegar aquí.”
“Nunca dije ‘aquí todo es 
perfecto, todo es fácil, ‘no. La 
vida no es así de fácil, pero al 
menos uno se puede sentir 
seguro. Se puede ir a trabajar 
y regresar a salvo. Esto es una 
gran bendición.”

“Cuando me imaginaba 

como sería la vida en los 

Estados Unidos, me daba 

ansiedad... Pero he estado 

viviendo aquí por un 

tiempo y he comenzado a 

adaptarme al sistema.”

“Aquí, si  
obtenemos 
un empleo 
y hablamos 
el idioma, 
la vida será 
mucho 
más fácil.”

“Pensamos que la vida sería 
mejor en los Estados Unidos. 
Pensamos que sería mejor, no 
solo para nosotros, sino para 
nuestros hijos también. Todo 
ha estado bien hasta ahora.”

“En nuestro lugar de origen, hacemos las 
cosas en grupo(s), ya saben.” Comemos 
en grupo(s), trabajamos...en grupo(s), y 
también hablamos en el idioma de la tribu. 
También extraño eso. Extraño a mis primos, 
mis amigos. Para mí, no es fácil vivir en los 
Estados Unidos, pero es bueno para mi 
familia.”

PEnSAMiEntOS DE REFuGiADOS
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LOS JÓVENES
 

El reasentamiento puede ser 
muy difícil para los jóvenes, 
especialmente para los 
adolescentes. Éstos se deben 
adaptar a la vida en una cultura 
nueva, y a su vez se espera que 
actúen de manera tradicional en su casa y en sus comunidades. Y 
ellos deben hacer esto en un momento en el que están enfrentando 
cambios al crecer de adolescentes a adultos menores.

Ya que ellos aprenden inglés más rápido que sus padres, se les 
puede pedir que sean intérpretes de sus padres y toman así una 
nueva responsabilidad. Muchas veces deben trabajar y asistir a la 
escuela al mismo tiempo. Sus padres pueden sentirse incapaces 
de ayudarles debido a su propio entendimiento limitado del 
sistema escolar de los EE.UU. 

¡Trate de entender por lo que están pasando 
sus hijos para poder ayudarlos!

  

Los adolescentes a menudo 
sienten que no pueden hablar 
con sus padres sobre el estrés 
en su vida. Cuando este estrés 
se hace demasiado grande, 
algunos jóvenes se involucran 
en actividades que pueden 
hacerles daño a ellos o a otros. 
Ellos puede ser que comiencen 
a faltar a la escuela, se unan a 
una pandilla o usen drogas. Anime a sus hijos a hablar con usted 
sobre lo que están haciendo y sintiendo. También, anime a éstos 
a unirse a actividades escolares, como deportes o actividades 
comunitarias donde puedan pasar tiempo con otros jóvenes de su 
edad. Esto puede ayudarles a adaptarse mejor a su nuevo medio. 

El reasentamiento puede 
ser muy difícil para los 
adolescentes al adaptarse a 
una nueva vida en una nueva 
cultura y al mismo tiempo 
esperando que actúen de 
manera tradicional en casa 
y en sus comunidades.

Los refugiados ancianos 
podrían sentirse aislados 
o solos al experimentar las 
dificultades de aprender un 
nuevo idioma y cultura.
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El hijo de Balaram estaba en la escuela preparatoria. Bhim tenía amigos y le iba bien en 
la escuela. Él parecía feliz. Pero un día, el amigo americano de Balaram, Collen, le dijo 
a Balaram que había visto a Bhim pasando tiempo con chicos que a menudo causan 
problemas. Collen le aconsejo a Balaram que hablara con Bhim antes de que éste 
comenzara a meterse en problemas también. Si usted fuera Balaram, ¿qué haría?

Anime a sus hijos a hablar con usted.  
¡Los entenderá mejor!

LOS ANCIANOS
 

Cambiar roles es también difícil para los ancianos, quienes pueden llegar 
a sentir una pérdida de su estatus anterior como fuentes de conocimiento 
y de experiencia en la familia y comunidad. Las dificultades de aprender un nuevo 
idioma y una nueva cultura, así como los retos físicos, pueden llevar a sentimientos de 
aislamiento y soledad. Los ancianos pueden llegar a darse cuenta que ya no tienen la 
posición de respeto en su sociedad.

Los ancianos también pueden enfrentar retos económicos. Algunos refugiados 
mayores que esperan jubilarse y recibir una pensión podrían descubrir que aún 
deben trabajar, especialmente si tienen menos de 65 años. Los refugiados de más de 
65 años podrían descubrir que las prestaciones del retiro no son lo que esperaban, 
que las prestaciones por incapacidad no cubren sus gastos médicos y que sus familias 
no pueden apoyarlos como lo hicieron en su país de origen.

Alaso tenía 61 años y ya había estado retirado por muchos años cuando ella se unió a 
sus hijos adultos en los Estados Unidos. Alaso sabía que la familia de su hijo no tenía 
mucho dinero. Ellos apenas tenían el dinero suficiente para pagar sus gastos. Alaso se 
sorprendió de no poder recibir asistencia del gobierno. ¿Acaso el gobierno no sabía que 
ella estaba retirada? ¿Cómo se sentiría usted si fuera Alaso? ¿Qué haría usted?

Todos estos retos pueden llevar a la depresión y a otros problemas de salud mental en 
los ancianos. Animar a los ancianos a participar en actividades y a interactuar con otros, 
por ejemplo, asistiendo a clases de inglés, les ayudará a sentirse activos e involucrados.

Muchos ancianos refugiados llevan vidas muy felices en los 
Estados Unidos al hacer amigos y al mantenerse involucrados 
en actividades familiares y de la comunidad. 
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 Visite nuevamente la tabla sobre los miembros de la 
familia en la página 135. En base a la información 
presentada, ¿puede identificar otro cambio de roles 
distinto que usted o algún mimbro de la familia 
pudiesen enfrentar en los EE.UU.? Revise la tabla 
conforme los necesite.

¿Cómo pueden en su familia apoyarse los unos a los 
otros a lo largo del proceso de reasentamiento?

BuSCAR AYuDA
 

Si usted o un miembro de su familia 
alguna vez siente no poder hacerle 
frente al estrés en su nueva vida en 
los Estados Unidos, busque ayuda 
de inmediato. Discuta los problemas 
de los nuevos roles familiares en 
las clases de orientación cultural o 
con sus compañeros de trabajo en 
los Estados Unidos. Su agencia de 
reasentamiento puede localizar recursos para ayudarlo a desarrollar 
habilidades para enfrentar las situaciones de estrés en el hogar y para 
mejorarlas.

Piense en cómo pediría ayuda cuando se esté sintiendo 
confundido o frustrado. En una dramatización, exprese 
sus sentimientos y pida ayuda a un compañero.

 r Persona 1: ¡Hola! ¿Cómo está hoy?

 r Persona 2: No me siento bien hoy.

 r Persona 1: ¿Cuál es el problema?

 r Persona 2: Me siento triste.

 r Persona 1: Lo siento. ¿Qué le está haciendo 
sentirse triste?

 r Persona 2: Extraño a mi familia.

Si tiene problemas para expresar sus sentimientos, vea 
el apéndice C: Caras de Emociones en la página 226 para 
encontrar una guía.

Si usted o un miembro de su 
familia alguna vez siente 
no poder hacerle frente al 
estrés en su nueva vida en 
los Estados Unidos, busque 
ayuda de inmediato.
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RECAPituLACión* 

Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas marcando la opción correcta.  
Este es un ejemplo:

¿Qué idioma habla la mayoría de las personas en los Estados Unidos?

a. Chino.

 

b.  Inglés.

c. Alemán.

La mayoría de las personas en los Estado Unidos hablan inglés, así que la respuesta 
correcta es b. Inglés.

1. Adaptarse por completo a su nueva comunidad puede tomar de 2 a 5 años.

a. Verdadero.

b. Falso.

2. ¿Cuál de las siguientes opciones son maneras de hacerle frente al estrés y al 
choque cultural?

a. Compartir de una comida con sus amigos. 

b. Asistir a un culto religioso.

c. Escuchar música que le guste.

d. Encerrarse en su recamara por tres días.

e. Opciones a, b y/o c pueden ser maneras saludables de hacerle frente al estrés y 
al choque cultural.

3. Una comunicación abierta y honesta entre los miembros de la familia ayudará a 
hacer el proceso de adaptación más fácil.

a. Verdadero.

b. Falso.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 221.
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4. Si usted está experimentando un choque cultural, ¿cómo podría sentirse?

a. Enojado e irritable.

b. Triste.

c. Feliz.

d. Inapetente

e. Opciones a, b y/o d.

5. ¿Quiénes pudieran experimentar un cambio en los roles familiares en los 
Estados Unidos?

a. Hombres y mujeres. 

b. Los adolescentes.

c. Los ancianos. 

d. Todos los anteriores.
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this chapter will discuss

 » The role of resettlement staff as your 
first guide

 » Self-reliance as the key to your success

Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1 Capítulo Once
DEREChOS y 
RESPONSABILIDADES BAJO 
LAS LEyES DE LOS EE.UU.1

1
Las leyes en los Estados Unidos están destinadas a 
proteger los derechos de todas las personas y usted 
debe tener un conocimiento básico de sus derechos y 
responsabilidades legales.

Este capítulo se tratará de
 » Sus derechos y responsabilidades
 » Las leyes de los EE.UU. que debería saber

 » Su estatus legal y la ciudadanía

Las leyes de los EE.UU. están 
destinadas a proteger los derechos de 
las personas en los Estados Unidos.
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vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS

Las siguientes palabras y frases en inglés se usan para hablar sobre los derechos y responsabilidades bajo las 
leyes de Estados Unidos. Le será útil aprender estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

corte court

judge

jury

law

law office

lawyer or 
attorney

legal clinic

responsibilities

rights

U.S. 
Constitution
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¿Qué derechos tenía usted en su país de origen o país 
de asilo? ¿Cuáles eran sus responsabilidades? 
Comente con un compañero algunos de estos 
derechos y responsabilidades.

SuS DERECHOS

Como refugiado, usted cuenta con los mismos derechos básicos 
que todos los demás que viven en los Estados Unidos. Estos 
derechos incluyen la libertad de expresión, libertad de religión 
y la libertad de asociación. Todos los residentes legales de los 
Estados Unidos, incluyendo a los refugiados, tienen los mismos 
derechos en las áreas de empleo, vivienda, educación y servicios 
gubernamentales.

PROTECCIÓN CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
Las leyes de los EE.UU. prohíben la discriminación por raza, 
religión o trasfondo étnico. Si usted es discriminado o se le 
niegan sus derechos por su apariencia o por el idioma que habla, 
usted tiene derecho a proceder con acciones legales.

Como refugiado, usted 
cuenta con los mismos 
derechos básicos que 
todos los demás que viven 
en los Estados Unidos.

En los Estados Unidos, usted 
pude ser castigado si rompe 
la ley, aún si usted no sabía 
nada sobre la ley que rompió.
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Patricia está lista para mudarse a otro apartamento y habla con el casero de un edificio 
cercano sobre la posibilidad de rentar un departamento ahí. El casero le dice a Patricia 
que ella no puede vivir en el apartamento porque él no les renta a refugiados. Patricia 
le pregunta el porqué, y el casero le dice que tuvo problemas con una familia de 
refugiados hace algunos años atrás. ¿Por qué es esto una discriminación? ¿Qué puede 
hacer Patricia?

INOCENTE HASTA QUE SE PRUEBE LO CONTRARIO
Si se le acusa de un crimen en los Estados Unidos, a usted se le considera inocente 
hasta que se demuestre lo contrario. Usted tiene derecho a un abogado, quien le 
representará en la corte. Si usted no puede costear un abogado, la corte le pagará uno 
que los represente.

Piense en sus derechos y responsabilidades en los EE.UU. vs los que tenía en 
su país de origen o país de asilo.

 r ¿En que se parecen los derechos en los EE.UU. a los de su país?

 r ¿En qué son distintos?

 r ¿En qué son las responsabilidades similares?

 r ¿En qué son distintas?

Discuta las diferencias y similitudes con un compañero.

SuS RESPOnSABiLiDADES
 

En los Estados Unidos, usted pude ser castigado si rompe la ley, aún si usted 
no sabía nada sobre la ley que rompió. El castigo por algunas ofensas puede 
ser la deportación (el regreso) a su país de origen. Por esta razón es muy 
importante aprender a obedecer las leyes.

Existen tres tipos principales de leyes en los Estados Unidos.

LEYES FEDERALES, como las leyes contra el tráfico de drogas, se aplican a 
todas las personas que viven en los Estados Unidos. 

LEYES ESTATALES que varían de a cuero al Estado. Por ejemplo, en algunos 
estados usted puede obtener una licencia para conducir a la edad de 16 años, pero en 
otros usted deber tener más de 18 años. 

LEYES LOCALES se aplican en una ciudad o condado en particular.
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Usted necesita entender las leyes de los EE.UU. ya que muchas de éstas 
difieren de las leyes en su país de origen. Estos son algunos aspectos 
importantes que debe saber sobre algunas leyes de los EE.UU. 

Esta ley tiene  
que ver con:

Descripción de la ley:

¿Existía una ley 
similar en su país 
de origen o país  

de asilo? 

Drogas ilegales.

Es ilegal comprar, vender o usar ciertas 
drogas, como la heroína y la cocaína. 
Si usted viola esta ley, usted puede ser 
sentenciado a la deportación.

Fumar

En algunos lugares, es ilegal fumar en 
áreas públicas como en teatros, oficinas 
y también en restaurantes. Si usted fuma, 
pregunte a su agencia de reasentamiento 
sobre las leyes en su área.

Alcohol

Las personas en los Estados Unidos 
no pueden tomar o comprar bebidas 
alcohólicas hasta la edad de 21 años. En la 
mayoría de los lugares, también es ilegal 
tomar bebidas alcohólicas en la calle o 
en exteriores, excepto en ciertas áreas 
como en bares o restaurantes. También, 
conducir bajo la influencia del alcohol 
(DUI) puede llevarlo a perder su licencia 
para conducir, y/o ir a prisión. 

Conducir

Es ilegal conducir un auto si no cuenta 
con una licencia para conducir o si está 
bajo la influencia del alcohol. También, 
muchos estados tienen leyes en relación 
al uso de cinturones de seguridad en los 
vehículos. Se requiere que los padres 
usen cinturones de seguridad para niños 
y asientos de seguridad especiales para 
los infantes. Hay cinturones de seguridad 
similares para los adultos.

Las personas 
en los Estados 
Unidos no 
pueden tomar 
o comprar 
bebidas 
alcohólicas 
hasta la edad 
de 21 años.

Es ilegal dejar 
a los hijos sin 
la supervisión 
de un adulto.
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Esta ley tiene  
que ver con:

Descripción de la ley:

¿Existía una ley 
similar en su país 
de origen o país  

de asilo? 

Poligamia

Matrimonio con más de un cónyuge (la 
poligamia) es ilegal.

Abuso físico

Es ilegal abusar físicamente (golpear o 
pegar) a su cónyuge o hijo. Una agencia 
de protección de menores puede llevarse 
de su casa a un hijo que esté siendo 
golpeado. 

Guardería

Es ilegal dejar a los hijos sin la supervisión 
de un adulto. Aunque muy pocos estados 
han establecido una edad legal a la que se 
puede dejar a un hijo solo en casa, los hijos 
de alrededor de los 12 años y menores no 
se deben dejar solos en casa. En algunos 
países, los hijos mayores cuidan de los hijos 
menores, pero en los Estados Unidos, los 
hijos menores deben ser supervisados por 
un adulto. Dejar a un hijo desatendido se 
considera negligencia y puede llevar a la 
remoción del hijo por parte de una agencia 
de protección. 

Relaciones 
sexuales con 

menores y abuso 
sexual

Las relaciones sexuales con menores 
(cualquier persona menor a los 18 años) 
en ilegal en la mayoría de los estados. 
El abuso sexual de un menor puede 
llevar a ser sentenciado con prisión y la 
deportación.
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Esta ley tiene  
que ver con:

Descripción de la ley:

¿Existía una ley 
similar en su país 
de origen o país  

de asilo? 

Acoso sexual

Los comentarios o conductas ofensivas 
de naturaleza sexual en el lugar de 
trabajo (acoso sexual) son ilegales. 

Armas de fuego

Existen leyes que regulan la compra, venta 
y el uso de armas de fuego. Estas leyes a 
menudo varían de un estado a otro.

Cacería y pesca

En la mayoría de los lugares, es ilegal cazar 
o pescar como deporte sin una licencia.

El medio ambiente 
y parques 
naturales

Existen leyes que protegen el medio 
ambiente y los parques naturales. Por 
ejemplo, en algunos parques, es ilegal 
hacer una fogata e incluso fumarse 
un cigarro. En todos los parques, los 
campistas deben recoger toda su basura 
al retirarse.

Crueldad hacia los 
animales

Algunos estados cuentan con leyes que 
protegen a los animales del maltrato. 
Pregunte a su agencia de reasentamiento 
sobre las leyes en su área.
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Comente con un compañero sobre las leyes de los EE.UU. cubiertas en las 
páginas anteriores.

 r ¿Cuáles le serán más fácil obedecer?

 r ¿Cuáles le serán más difícil? 

Considere los siguientes incidentes:

Othman empaca catha en su maleta antes 
de tomar su vuelo a los Estados Unidos. Al 
llegar al puerto en entrada, le decomisan 
la catha y llevan a Othman a una sala para 
ser interrogado. Othman sabía que no 
podía traer drogas ilegales a los EE.UU., 
pero él no sabía que la catha era ilegal 
en los EE.UU. ¿Qué debió haber hecho 
Othman antes de su partida a los EE.UU.?

Nway Meh tienen tres hijos. A menudo 
hay vecinos presente, así que Nway Meh 
deja a sus hijos en el estacionamiento de 
junto a su apartamento para que jueguen 
mientras ella va a la tienda. Un día ella 
regresa a casa y ahí está un oficial de 
policía. Él le pregunta a Nway Meh porque 
los niños fueron dejados solos. Nway 
Meh está confundida. Ahí había muchos 
vecinos presente. ¿Cuál es el problema? 
¿Qué debe hacer Nway Meh para seguir 
las leyes de los EE.UU. sobre el cuidado 
infantil y la negligencia?

Ebaid compro una cabra a un granjero, y 
la lleva al edificio de su apartamento. La 
mata en el patio e invita a sus vecinos a 
un día de campo para compartir la carne. 
Pero llega la policía y le dice a Ebaid 
que retire la cabra del patio. ¿Cuál es el 
problema? ¿Qué hizo mal Ebaid?

Naw Baw estaba pescando en un lago 
cerca de su casa. Un oficial de la policía le 
dijo que era ilegal pescar ahí. Él lanzó los 
peces que ella había atrapado de regreso 
al agua, y le dio una multa. Naw Baw le 
dijo que no lo volvería hacer, y le dijo al 
oficial que por favor no le diera una multa 
porque ella no sabía que no podía pescar 
en el lago. ¿Qué piensa usted que le 
respondió el oficial de policía?
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Su EStAtuS LEGAL Y LA CiuDADAnÍA
ESTATUS DE REFUGIADO
 

Durante su primer año en los Estados Unidos, usted tendrá el 
estatus de refugiado. Durante este periodo usted debe llevar 
siempre consigo una copia de su I-94 y de su EAD (Employment 
Authorization Document) como prueba de su estado legal. 
Guarde los documentos originales en un lugar seguro. Como 
refugiado, usted puede hacer lo siguiente:

 r Viajar a cualquier parte 
de los Estados Unidos. 
(Recuerde, si usted se 
muda, se le requiere 
que notifique al 
U.S. Citizenship and 
Immigration Services 
dentro de los siguientes 
10 días de haber 
cambiado de domicilio.)

 r Comprar propiedades.

 r Trabajar.

 r Asistir a escuelas.

 r Patrocinar a su cónyuge o hijos solteros de menos de 21 
años. Si usted desea que su cónyuge o hijos se le unan en 
los Estados Unidos, su agencia de reasentamiento le puede 
explicar lo que debe hacer. 

 Piense en estos derechos. ¿En que difieren de los 
derechos que usted tenía antes de llegar a los 
Estados Unidos? Circule los derechos mencionados 
anteriormente que serán los más importantes para 
usted y su familia.

Durante su primer año en los 
Estados Unidos, usted tendrá 
el estatus de refugiado.

Al tener el estatus de refugiado, 
no puede viajar fuera de los 
Estados Unidos sin permiso.
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COSAS QUE USTED NO PUEDE HACER MIENTRAS TIENE ESTATUS 
DE REFUGIADO
Usted no puede obtener un pasaporte de los EE.UU., unirse al ejército, votar en las 
elecciones o trabajar en un empleo del gobierno que requiere de la ciudadanía de 
los EE.UU. Mientras tiene estatus de refugiado, usted no puede: viajar fuera de los 
Estados Unidos sin permiso del Servicio de Migración y Naturalización (USCIS - U.S. 
Citizenship and Immigration Services) la agencia del gobierno a cargo de migración. 
Si usted necesita viajar al extranjero, su agencia de reasentamiento le puede explicar 
cómo pedir permiso. Si usted regresa a su país de origen mientras es un refugiado, 
puede ser que no se le permita regresar a los Estados Unidos.

En la primera reunión de Saw Eh Do con un consejero laboral, el consejero le preguntó 
a Saw Eh Do que tipo de empleo le gustaría solicitar. Saw Eh Do le dijo que le gustaría 
ser del ejército como su padre y tío lo fueron en su país de origen. ¿Qué le contestó el 
consejero laboral a Saw Eh Do? ¿Puede Saw Eh Do enlistarse en el ejército? ¿Por qué sí o 
por qué no? ¿Por qué sí o por qué no?

SERVICIO SELECTIVO
Todos los hombres varones en los Estados Unidos entre las 
edades de 18 a 25 años se deben registrar en el Servicio 
Selectivo, una agencia del gobierno que puede llamar a 
individuos para prestar el servicio militar, generalmente en 
tiempos de guerra. Esto es aplicable a varones refugiados 
también. Actualmente, todos los miembros del ejército de los 
EE.UU. son voluntarios. Para los varones que no se registran se le 
complicará obtener una residencia permanente y/o la ciudadanía. 

Cuando el hijo de Thom, Leonce, cumple 18 años está emocionado de finalmente ser un 
adulto. Leonce le dice a Thom sobre sus derechos como un adulto en los Estados Unidos. 
Si usted fuera Thom, ¿qué le diría a Leonce sobre sus responsabilidades?
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RESIDENCIA PERMANENTE
 

Después de 1 año en los 
Estados Unidos, usted debe hacer 
solicitud para convertirse en un 
residente legal permanente (LPR 
- lawful permanent resident) o 
para obtener una Green Card. Los 
residentes permanentes pueden 
viajar al extranjero (aunque no 
es una buena idea permanecer en el extranjero más de 1 año) y 
pueden ser miembros del ejército de los EE.UU., pero no pueden 
votar en las elecciones de los EE.UU. ni tener empleos en el gobierno 
de los EE.UU. los cuales requieran de ciudadanía. Su agencia de 
reasentamiento le explicará cómo hacerse un residente permanente

Leyla ha estado en los Estados Unidos cerca de 9 meses, y sabe que 
debe hacer una solicitud para la residencia permanente dentro de 
poco. Pero no sabe cómo hacer esto. ¿Con quién debería hablar 
Leyla para tener más información de cómo hacer esta solicitud?

CIUDADANÍA
 

Después de 4 años y 9 meses en los 
Estados Unidos, usted puede hacer 
una solicitud para la ciudadanía. 
La USCIS (U.S. Citizenship and 
Immigration Servicies) o su agencia 
de reasentamiento le pueden decir 
lo que usted debe hacer para hacerse 
un ciudadano. Dentro de otras cosas, 
usted debe demostrar un buen carácter moral y conocimiento 
básico de inglés y de historia de los EE.UU. y de su gobierno. Los 
inmigrantes y los refugiados que se convierten en ciudadanos 
cuentan con los mismos derechos y privilegios que los 
ciudadanos nacidos en los Estados Unidos.

Escriba o dibuje en los círculos de la siguiente página 
representaciones de algunos de los derechos que tendrá 
en los Estados Unidos como refugiado. Escriba o dibuje 
en los cuadros de al lado de los círculos representaciones 
de algunas de las responsabilidades que tendrá.

Después de 1 año en los 
Estados Unidos, usted 
debe hacer solicitud para 
convertirse en un residente 
legal permanente (LPR - lawful 
permanent resident). 
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DERECHOS:

Como protección contra la discriminación 
o viajar a cualquier parte de los EE.UU.

RESPONSABILIDADES:

Como aprender de las leyes y seguirlas o 
asegurarse que los niños pequeños estén 
bajo supervisión
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DERECHOS Y RESPONSABILIDADES EN BASE A EL 
ESTATUS MIGRATORIO*

En la siguiente tabla y en la siguiente página, indique los derechos y responsabilidades 
que los individuos con los diferentes estatus migratorios tienen.

Refugiado
Residente 

permanente 
legal (LPR)

Ciudadano

Elegibilidad
Al llegar a los 

EE.UU.

Al momento de 
hacer solicitud, 

después de 1 año.

Al momento de 
hacer solicitud, 

después de 4 años 
y 9 meses

Documentación I-94
I-551 o

Green Card
Pasaporte de los 

EE.UU.

DERECHOS:

De solicitar la re 
unificación familiar

De solicitar asistencia 
pública

De asistir a la escuela 
y de trabajar

De viajar libremente 
dentro de los EE.UU.

De viajar fuera de los 
EE.UU. sin pedir permiso

De votar

* Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 222.
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Refugiado
Residente 

permanente 
legal (LPR)

Ciudadano

RESPONSABILIDADES:

De conocer y 
obedecer la ley 

De pagar impuestos

De registrarse para el 
sorteo militar si es un 

varón ciudadano de entre 
18 y 25 años de edad

De respetar los derechos 
de los demás

De servir como jurado 
en una corte

De apoyar y proveer 
para su hijos
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RECAPituLACión*

¿Verdadero o falso? ¿Cuánto piensa que sabe sobre el reasentamiento en los 
Estados Unidos? Ponga a prueba su conocimiento con las siguientes declaraciones. 
Lea estas declaraciones y circule la palabra Verdadero si piensa que la declaración es 
correcta o circule Falso si piensa que la declaración es incorrecta.

1. Como refugiado, usted cuenta con los mismos 
derechos básicos que todos los demás que viven en 
los Estados Unidos.

Verdadero Falso

2. En los Estados Unidos usted puede ser castigado por 
romper una ley que no conocía.

Verdadero Falso

3. Se permite fumar en todos los edificios públicos. Verdadero Falso

4. En la mayoría de los lugares, usted necesita una licencia 
para cazar y pescar como deporte.

Verdadero Falso

5. En los Estados Unidos se permite tener más de un 
cónyuge a la vez.

Verdadero Falso

6. Después de un año en los Estados Unidos, los 
refugiados quienes eligen permanecer en el país 
deben hacer solicitud para convertirse en residentes 
permanentes legales.

Verdadero Falso

7. Los varones de las edades de 18 a 25 quienes no 
se registran en el Servicio Selectivo pueden tener 
dificultad para obtener la residencia permanente y/o 
la ciudadanía. 

Verdadero Falso

8. Usted puede solicitar la ciudadanía después de 2 años 
en los Estados Unidos.

Verdadero Falso

* Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 222.
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this chapter will discuss

 » The role of resettlement staff as your 
first guide

 » Self-reliance as the key to your success

Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1 Capítulo Doce
EMPLEO1

2
Encontrar un empleo será una de las cosas más 

importantes que usted deberá hacer después de llegar 

a los Estados Unidos. Los americanos creen que los 

adultos deben trabajar para mantenerse a sí mismos 

y a sus familias, y que no se debe depender de la 

asistencia monetaria del gobierno. Ya que la asistencia 

gubernamental es limitada en cuanto a tiempo y 

cantidad, es muy importante encontrar un trabajo lo 

antes posible.

Este capítulo se tratará de

 » Cómo encontrar un empleo
 » El salario
 » El éxito en el trabajo 

Es importante encontrar un empleo 
lo antes posible ya que la asistencia 
gubernamental es limitada.
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vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS
Las siguientes palabras y frases en inglés se usan para hablar sobre el empleo en los Estados Unidos. Le será 
útil aprender estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

solicitud application Yi Yi llena una solicitud para obtener un empleo en el banco.

career

employee

employer

employment

full-time job

job

part-time job

résumé

salary

volunteer
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EnCOntRAR un EMPLEO
Recuerde los siguientes al estar 
buscando empleo:

 r Obtener su primer empleo 
puede tomar tan poco como 
unos días o tanto como 
varios meses. Debido a esto, 
es importante que comience 
a buscar un empleo de 
inmediato.

 r Se espera que usted acepte el primer empleo que le 
ofrezcan, aún si el empleo no es muy bien pagado o no es 
del área en la que usted trabajo en su país. 

 r En ocasiones hay muchas personas solicitando el mismo 
empleo, así que es importante estar dispuesto a aceptar un 
empleo en un área nueva.

 r La agencia de reasentamiento ni el gobierno garantizan un 
empleo.

 r Los servicios de empleo para los refugiados le ayudarán en 
su búsqueda de empleo, pero no encontrará uno si no lo 
busca usted mismo. 

 r Los refugiados que rechazan un empleo pueden perder las 
prestaciones gubernamentales.

 r Aprender inglés puede ayudarle a encontrar empleo. 
Muchos empleadores buscan a solicitantes que puedan 
hablar y escribir en inglés.

Gori Maya acepta el primer empleo que le ofrecen. A ella no le 
encanta su trabajo, pero aprendió inglés e hizo buenos amigos. 
Cuando lleno una solicitud para un nuevo empleo 2 años más 
tarde, Gori Maya es capaz de tener una entrevista en inglés, y 
ahora cuenta con referencias. ¿En qué le ayudó a Gori Maya 
haber tomado el primer empleo?

Conseguir su primer empleo 
puede tomar semanas o meses, 
así que es importante aceptar el 
primer empleo que le ofrezcan.

Aprender inglés puede 
ayudarle a encontrar empleo.

Muchos refugiados comienzan 
a trabajar en empleos con 
puestos de nivel inicial.
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tiPOS DE EMPLEOS

Piense en el trabajo o trabajos que ha tenido en el pasado.

 r ¿Qué tipo de empleos eran?

 r ¿En qué tipo de habilidades necesitaba estar capacitado para tal puesto?

En los Estados Unidos, existen tres tipos generales de empleos: empleos que no requieren 
habilidades especiales, empleos para habilidades especiales y empleos para profesionales.

Relacione la fotografía del ejemplo de tipo de empleo a su izquierda con la más exacta 
descripción de la derecha.

 

1. Trabajo que no requiere 
habilidades especiales o 
empleos de nivel inicial.

a. Estos usualmente requieren de al menos un título 
universitario, inglés avanzado y un nivel alto de 
habilidades en su campo. Estos empleos a menudo 
requieren de una licencia o certificación. La mayoría 
de estos empleos pagan un monto anual o mensual, 
en lugar de un salario por hora.

 

2. Empleos que requieren de 
habilidades especiales.

b. Estos requieren de poca capacitación o experiencia. 
Estos puestos usualmente pagan un salario por hora 
y no requiere saber mucho inglés. Muchos refugiados 
trabajan es estos empleos mientras estudian inglés o 
aprenden otras habilidades.

 

3. Empleos para profesionales.

c. Estos usualmente requieren capacitación, inglés 
avanzado y un nivel alto de habilidades en su campo. 
Estos empleos usualmente pagan un sueldo por hora 
o semanal que es más alto que el salario de la mayoría 
de los empleos de entrada e incluso más alto que 
algunos empleos para profesionales.
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Considere las siguientes preguntas:

 r ¿Cómo se sentiría trabajando en los diferentes tipos 
de empleos?

 r ¿Cuáles le serán más fácil encontrar? ¿Cuáles le serán 
más difícil?

 r ¿Qué piensa del hecho que el primer empleo para la 
mayoría de los refugiados sea un puesto de entrada?

 r ¿Con quién hablaría usted si su empleo le pareciera 
difícil? ¿Qué haría usted?

Poco después de que Mohammed llegara a los Estados Unidos, 
se reúne con Claire, una consejera laboral. Claire le sugiere a 
Mohammed que solicite un empleo como conserje. Mohammed 
no está dispuesto a hacer este tipo de trabajo y se rehúsa a 
solicitar el empleo. Tres meses más tarde, Mohammed visita a 
Claire porque aún no puede encontrar un empleo. El puesto de 
conserje ya ha sido tomado, pero Claire le dice que le hará saber 
a Mohammed si ella sabe de otras oportunidades. ¿Por qué es 
importante tomar el primer empleo disponible? ¿Por qué es una 
buena idea estar abierto a cualquier empleo?
 

LAS MuJERES Y 
LOS HOMBRES En 
EL tRABAJO
Tanto mujeres como hombres 
trabajan en los Estados Unidos. 
Las mujeres componen hasta 
la mitad de la fuerza laboral, 
realizan las mismas labores 
que los hombres en todos los niveles, y a menudo supervisana 
trabajadores varones.

Khin Myint siente que su entrevista de empleo salió bien, y se 
pone contento cuando recibe una llamada con una oferta de 
trabajo. Pero no se dio cuenta que su supervisor sería una mujer. 
En el pasado, solo había trabajado con hombres. ¿Si usted fuera 
Khin Myint, cómo se sentiría? ¿Qué debería hacer Khin Myint?

Los hombres y mujeres 
trabajan juntos en los 
lugares de trabajo de 
los Estados Unidos y 
las mujeres a menudo 
supervisan a hombres. 
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Piense sobre la idea de los hombres y mujeres trabajando lado a lado.

 r En su país de origen o de asilo, ¿era común que los hombres y mujeres 
trabajaran juntos?

 r ¿Cómo cree que se sentiría usted trabajando en un lugar donde los hombres 
y mujeres trabajen lado a lado? ¿Sería esto difícil para usted?

 r Si este es un ajuste difícil, ¿con quién podría hablar al respecto?

Aisha nunca ha trabajado fuera de su hogar antes. Ella toma un empleo embolsando 
comestibles en un mercado, y se da cuenta que tiene que trabajar con muchos hombres 
distintos todos los días. Esto hace que Aisha se sienta muy incómoda. ¿Si usted fuera 
Aisha, que habría hecho? ¿Cómo se sentiría trabajando con alguien del sexo opuesto?

LOS niÑOS En EL tRABAJO
 

En los Estados Unidos, los niños de alrededor de 14 años y más grandes 
pueden trabajar en empleos de medio tiempo, pero con restricciones en el 
número de horas que pueden trabajar y en el tipo de trabajo que pueden 
realizar. Muchos jóvenes en los Estados Unidos trabajan medio tiempo 
después de asistir a la escuela, los fines de semana y durante las vacaciones.

Piense cómo serían las cosas si las siguientes personas de su 
familia estuvieran trabajando en los Estados Unidos.

Miembro de la familia: ¿Cómo cambiarían los roles familiares si esta persona estuviera trabajando?

Usted

Su cónyuge

Sus hijos

Sus padres o suegros

Sus hermanos
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El maestro de Dinesh piensa que él debe tomar un curso de 
verano para ponerse al corriente en la escuela, pero Dinesh 
quiere conseguir un empleo por el verano para ayudar a la 
familia. ¿Cómo manejaría usted esta situación? Si usted fuera 
el padre de Dinesh, ¿qué le diría? ¿Qué es mejor para Dineh - 
trabajar o ponerse al corriente en la escuela? ¿Por qué?

Piense en los ajustes que usted deberá hacer.

 r ¿Qué persona de su familia podría tener dificultades 
con estos cambios?

 r ¿Cómo cambiarían los deberes familiares?

 r ¿Quién tendrá que trabajar más en la comunicación? 
¿Cómo logrará su familia esto?

CuiDADO 
inFAntiL
En muchas familias 
americanas, ambos 
padres de los hijos se 
van a trabajar. Estos 
padres necesitan a 
alguien que cuide 
delos niños mientras ellos están trabajando. La guardería son 
establecimientos que hacen esto. Usualmente los servicios de 
cuidado infantil no son gratuitos. Las personas también pueden 
proveer del servicio de guardería en sus hogares.

Ubah y su esposo Abdullah tienen un bebé y un hijo de 2 años 
de edad. Ubah trabaja por las noches en un empleo de tiempo 
completo que le provee de los beneficios médicos para la familia. 
Abdullah tiene un empleo de medio tiempo durante el día. 
Abdulah podría conseguir un segundo empleo de medio tiempo 
en las tardes. Si toma el empleo, la familia tendría más dinero, pero 
tendrían que pagar una guardería. ¿En qué deberían pensar Ubah 
y Abdullah al tomar una decisión? ¿Qué les recomendaría usted?

En las instalaciones de 
las guarderías cuidan de 
los hijos cuando ambos 
padres, o un padre o madre 
soltera, está trabajando.
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Dibuje o escriba sobre quién cuida de los hijos en su país de origen o de asilo.

Piense en cómo se sentiría si sus hijos o nietos fueran cuidados por alguien 
fuera de la familia con la que vive, como:

¿Cuáles son los beneficios 
de esta opción?

¿Cuáles podrían ser 
las desventajas?

Un familiar que 
viva cerca

Una guardería

Una guardería 
en una casa

Cuidado uno a uno 
en su propia casa

Un preescolar 
para niños de a 
partir de 3 años 

 r ¿Cuál sería su mejor opción para el cuidado infantil?

 r ¿Cuál opción de cuidado infantil piensa que sería menos costoso?

 r ¿Cuál opción de cuidado infantil piensa que sería la más realista para usted 
al recién comenzar a trabajar en los Estados Unidos?
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CóMO BuSCAR un EMPLEO
Piense en cómo las personas encontraban empleo en 
su país de origen o de asilo. 

 r ¿Dónde buscaría?

 r ¿Qué pasos tomaría?

La mejor persona para ayudarle a encontrar un empleo es usted 
mismo. Pero existen otras personas quienes le pueden ayudar en 
sus esfuerzos. 
 

 r LAS AGENCIAS DE 
REASENTAMIENTO Y LOS 
SERVICIOS DE EMPLEO PARA 
REFUGIADOS. El personal de 
estas agencias le ha ayudado a 
muchos refugiados a encontrar 
su primer empleo en los Estados Unidos. Escuche las 
sugerencias del personal de su agencia de reasentamiento. 
Ellos están experimentados en ayudar a los refugiados a 
encontrar empleos.

 

 r FAMILIARES Y AMIGOS.  
Pida a sus familiares y amigos 
quienes tienen empleo que le 
avisen si existen vacantes en la 
compañía en la que trabajan, o en 
otras compañías de alrededor.  

 

 r DIARIOS, EL INTERNET Y 
LAS AGENCIAS DE EMPLEO 
PÚBLICAS. Muchas compañías 
anuncian las vacantes en los 
diarios y en el Internet. Algunas 
compañías usan las agencias de 
empleo públicas para contratar personas. Tenga cuidado de 
los servicios de empleo que le piden que pague dinero y le 
prometen encontrar un empleo para usted. 

Su agencia de reasentamiento 
le ayudará a encontrar 
servicios de empleo.

Es importante llegar a tiempo 
a las entrevistas de trabajo.

Durante una entrevista 
de trabajo, mire al 
entrevistador a los ojos, 
sonría y salude de mano.
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Circule las estrategias mencionadas en la página 168 que usted ha usado en 
el pasado al estar buscando un empleo.

Considere las siguientes preguntas:

 r Si usted tiene dificultades para encontrar un empleo en los EE.UU., ¿con 
quién se sentiría cómodo para pedirle ayuda?

 r ¿Por qué se sentiría cómodo pidiéndole ayuda a esta persona?

 r ¿A quién más le pediría más ayuda?
 

Alberto encontró un anuncio sobre un empleo en el diario que le intereso. Él le llevo el 
anuncio al supervisor de su caso, y el supervisor de caso le ayudó a Alberto a llenar la 
solicitud. Durante la cena unos días más tarde, Alberto le mencionó sobre el puesto a un 
amigo. El amigo de Alberto le dijo que él conocía a alguien que trabajaba ahí, y que la 
persona podía recomendar a Alberto. ¿Qué cosas hizo Alberto para ayudarse a sí mismo a 
encontrar un empleo? ¿Qué planea hacer usted para ayudarse a usted mismo a encontrar 
un empleo? ¿Con quién se sentiría cómodo pidiéndole ayuda para encontrar un empleo?

COnSEJOS PARA tEnER ÉXitO En LAS 
EntREviStAS LABORALES
En una entrevista laboral, una persona de la compañía le dirá sobre el empleo. 
Él o ella hablarán con usted y le harán preguntas sobre su experiencia laboral 
previa para saber si será un buen trabajador en su compañía. Una entrevista de 
trabajo es algo muy importante. Si usted deja una buena impresión, usted tiene 
una buena posibilidad de obtener un empleo. Enseguida se le presentan cosas 
que usted puede hacer para dar una buena impresión:
 

 r LLEGAR A TIEMPO. El tiempo es muy importante para los americanos. 
Si usted llega tarde a una entrevista, el supervisor pensará que 
probablemente usted también llegará tarde al trabajo todos los días.

 r ESTÉ LIMPIO Y USE EL TIPO CORRECTO DE ROPA PARA EL 
EMPLEO. Su consejero laboral le puede ayudar a saber qué tipo de 
ropa usar.

 r OBSERVE AL ENTREVISTADOR A LOS OJOS, SONRÍA Y SALUDE 
DE MANO. Los americanos creen que el contacto visual muestra 
honestidad, y una sonrisa y un saludo de mano muestra confianza y 
una buena actitud para trabajar.
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 r HAGA PREGUNTAS SOBRE LO QUE HARÁ EN EL 
TRABAJO. Esto le muestra al supervisor que usted está 
interesado.

 r HABLE ALGO DE INGLÉS, SI SABE. Aún si usted sabe 
solo un poco de inglés, al usarlo le muestra al supervisor 
que tiene confianza en usted mismo. También muestra que 
usted está interesado en aprender inglés, lo cual puede 
incrementar sus oportunidades de un mejor empleo.

 

 r INTENTE RELAJARSE. Todas las personas se ponen 
nerviosas durante las entrevistas de trabajo. Debe saber que 
usted no es la única persona a la que le sucede.

Con un compañero, practique:

 r Verse el uno al otro a los ojos.

 r Sonreír.

 r Saludar de mano.

 r Hablar algo de inglés (aún si es solo para decir, “Hola”).

 r Relajarse. 

Es normal ir a varias 
entrevistas antes de que lo 
contraten para un empleo.
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Con un compañero, dramatice cómo contestar preguntas de un empleador, 
como:

 r ¿Me puede decir más sobre usted?

 r ¿Por qué está interesado en esta posición?

 r ¿Qué experiencia previa le ayudará con este puesto?

 r ¿Cuándo estará disponible para comenzar a trabajar? 

Ahora practique cómo hacerse preguntas el uno al otro, como:

 r ¿Es este un puesto de tiempo completo o de medio tiempo?

 r ¿A qué hora inicia el día laboral?

 r ¿Qué tipo de trabajo estaré desempeñando?

 r ¿Quién será nuestro supervisor?

 r ¿Cuándo comenzará la persona que usted contrate comenzará? 

Tal vez usted deberá ir a varias entrevistas antes de que lo contraten. Esto es normal 
para todos los que buscan un empleo en los Estados Unidos. Tal vez puede sentirse 
desanimado si no lo contratan después de su primera entrevista, pero intente ser 
paciente. Pídale a su familia y a su consejero laboral animo si así lo necesita. 

¡Manténgase positivo! Busque animo de parte de su familia y de 
su consejero laboral.

Para prepararse para su entrevista laboral, Ganga se dio un baño y se puso ropa limpia. 
Ella uso el poco inglés que sabía, saludo de mano al supervisor y estableció contacto 
visual. Ganga piensa que la entrevista estuvo bien, pero no recibió una llamada al 
respecto. ¿Por qué piensa que esto sucedió? ¿Cómo cree que se sentía Ganga? ¿Qué 
haría usted para mantenerse positivo mientras busca un empleo?
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SuS CuALiDADES POSitivAS
Muchos empleadores piden cualidades positivas en las entrevistas. 
Esta es una lista de palabras relacionadas con el empleo que podrían 
ser usadas para describir cualidades positivas sobre una persona. 
Marque las tres principales cualidades con las que cuenta.

Cualidad En español
Haga un dibujo o escriba lo que 

esto significa para usted:

Honest

Dependable

Flexible

Hard worker

Good work 
ethic

Cooperative

Motivated
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Cualidad En español
Haga un dibujo o escriba lo que 

esto significa para usted:

Fast learner

Reliable

Positive  
attitude

Good listener

Punctual 

Practique para su futura entrevista de trabajo diciéndole a un compañero cuáles 
son sus cualidades positivas en inglés.
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Si usted no puede encontrar un empleo durante un tiempo, piense en lo que 
podría hacer para mantenerse positivo mientras sigue buscando un empleo. 
Circule algunas de las cosas de enseguida, que le podrían ayudar a sentirse 
mejor sobre usted mismo.

Atienda a eventos 
culturales y de la 

comunidad.

 

Ejercítese Busque involucrarse en 
la escuela de sus hijos

Escuche música 
que conozca

Practique su inglés Tome un curso de 
capacitación

Hable con líderes 
espirituales y religiosos 

en su comunidad

Hable con sus amigos y  
su familia sobre cómo  

se siente

Haga voluntariado 
en su comunidad.

 

¿Qué otras cosas podría hacer para mantenerse positivo en su búsqueda 
de empleo?

Usted debería 
quedarse en 
su primer 
empleo por 
al menos 6 
meses.
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HiStORiAL LABORAL

Piense en su empleo actual o en los empleos que ha tenido en el 
pasado.

 r ¿Ha trabajado en su hogar, o fuera de casa?

 r ¿Qué empleos ha tenido?

 r ¿Qué habilidades necesitaba para los empleos que tuvo? ¿Qué 
habilidades necesitaba para los empleo en casa?

Haga un dibujo o escriba sobre las tareas que hizo en su empleo 
pasado enseguida.

Le llamaron a Poe Hser para una entrevista laboral después de solicitar un empleo 
para servicio de limpieza. Ella nunca había trabajado fuera de casa antes, pero era 
capaz de hablar sobre su experiencia en la limpieza y para hacer la lavandería para su 
familia. Una semana después, le ofrecieron el empleo a Poe Hser. ¿Cómo le ayudó su 
experiencia pasada a Poe Hser para obtener el empleo? ¿Cómo le podrían ayudar sus 
habilidades a usted?

Su primer empleo será un paso importante para comenzar un historial laboral en los 
Estados Unidos. Usted debe intentar quedarse en su primer empleo por al menos 6 
meses, aún si el empleo no es lo que usted realmente quería hacer. Los empleadores 
futuros verán su desempeño en ese empleo cuando consideren contratarlo. 

Masood y Ali están solicitando el mismo empleo. El año pasado, Massod tuvo un empleo 
mientras que Ali ha tenido cuatro empleos distintos. ¿A quién piensa que contratará el 
empleador? ¿Por qué? ¿Qué dice sobre una persona el permanecer en un empleo?
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EMPLOYMEnt GOALS
Usted también debería ponerse metas laborales e 
identificar lo que necesitará hacer para alcanzarlas.

Piense en sus metas laborales. Haga un dibujo o escriba sobre sus 
metas laborales en los siguientes círculos. ¡Intente ser realista!

Su 
meta laboral 

en 1 mes:

Su 
meta laboral 

en 1 año:

Su 
meta laboral 
en 6 meses:

Su 
meta laboral 

en 5 años:

Para ascender a un empleo mejor y bien pagado, usted 
necesitará mejorar su inglés y usted necesitará aprender nuevas 
habilidades. Si usted trabajo en una profesión en su país, usted 
podría trabajar en esa área en los Estados Unidos, pero podría 
necesitar asistir a clases y obtener una certificación. Alcanzar sus 
metas puede llevarle tiempo, y necesitará ser paciente. Sobre 
todo, recuerde que los Estados Unidos son conocidos como una 
tierra de oportunidades para quienes trabajan duro.

Mejorar su inglés es una manera 
de una manera de subir a un 
mejor empleo bien pagado.

Si usted no entiende 
algo, pregunte.
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Después de 8 meses en los Estados Unidos, Arzu pensó en sus metas laborales. Ella 
estaba desilusionada de que las cosas no estaban saliendo de la manera que ella había 
planeado. ¿Si usted fuera Arzu, cómo se sentiría? ¿Qué haría usted? ¿Cómo puede 
mantenerse Arzu positiva sobre su experiencia en los EE.UU.?

SALARiO, HORAS Y PREStACiOnES
 

Al ofrecerle un empleo, el empleador le hablará del salario, las horas y las prestaciones. 
Estas son algunas de las cosas que le dirán:

 r Cuánto será su salario.

 r Si se le pagará un salario por hora o un salario anual.

 r Cada cuándo se le pagará.

 r Cuántas horas a la semana trabajará.

 r Cuál será su horario de trabajo.

 r Qué prestaciones tendrá disponibles.

Si usted no entiende algo, pregunte.

Con un compañero, practique hacer preguntas sobre cada uno de ustedes en 
cuanto a las especificaciones y. requisitos de un empleo, como:

 r ¿Por cuántas horas a la semana será el puesto?

 r ¿A qué hora inicia el día laboral?

 r ¿Cada cuándo se le pagará?

 r ¿Qué prestaciones tendrá disponibles?

¡Sugiera sus propias preguntas!

Usted recibirá su salario de forma calendarizada, lo cual puede ser una vez a la semana, 
una vez cada 2 semanas o una vez al mes. Lo recibirá con un cheque con un talón de 
pago o estado de cuenta. El talón de pago es para sus registros. Guárdelo al cambiar o 
depositar su cheque.
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EMPLEOS QuE LE PAGAn En EFECtivO
 

Trabajar para una paga en 
efectivo es contra la ley en los 
Estados Unidos si usted no está 
pagando impuestos sobre la renta 
al gobierno. Si su empleador 
le paga en efectivo y no le 
proporciona un talón de pago que 
le muestre un salario bruto, retenciones de impuestos y salario 
neto, tanto su empleador como usted están violando la ley. Si 
usted viola la ley, deberá pagar una multa o ir a prisión.

Claudia encontró un empleo limpiando casas. A ella le pagaban 
en efectivo por su trabajo, y a menudo recibía propinas 
en efectivo. ¿Qué le puede decir a Claudia sobre pagar sus 
impuestos? ¿Qué pagan los impuestos de Claudia? ¿Por qué ella 
debería estar pagando impuestos?

Considere las siguientes preguntas sobre los impuestos:

 r ¿Por qué es importante pagar sus impuestos en los 
Estados Unidos?

 r ¿Qué podría suceder si no paga sus impuestos?

COnSEJOS PARA tEnER ÉXitO En EL 
tRABAJO

 r LLEGUE A TIEMPO AL TRABAJO. Los empleadores esperan 
que los trabajadores lleguen a tiempo, y usted dejará una 
buena impresión si siempre llega a tiempo. Si usted llega 
tarde a trabajar, su salario puede ser reducido. Si usted llega 
tarde al trabajo a menudo, usted puede perder su empleo.

 r TÓMESE UN DESCANSO CUANDO ESTÉ ENFERMO SOLO 
SI ESTÁ REALMENTE ENFERMO. También, puede necesitar 
tomarse un descanso si un miembro cercano de su familia 
(cónyuge o hijo) se enferma y usted debe llevar a esa persona 
al doctor. Si esto sucede, avísele a su supervisor con antelación.

¿Es importante pagar 
sus impuestos en los 
Estados Unidos?

Evite las conversaciones 
personales con su familia, 
amigos y compañeros de 
trabajo y no haga llamadas 
telefónicas mientras trabaja.

Nunca renuncie a un empleo 
antes de encontrar otro.
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 r LLAME SI USTED VA A FALTAR A SU TRABAJO. Llame 
siempre a su supervisor si sabe que podría llegar tarde a su 
trabajo o si va a faltar por alguna razón. Si usted sabe que 
podría faltar a su trabajo debido a una cita importante, hable 
con su supervisor con antelación para tener permiso de faltar 
o para llegar tarde.

 r SEA AMIGABLE. Las horas de comida y los descansos pueden 
ser buenos momentos para conocer más a sus compañeros 
de trabajo. Los temas usuales de conversación en el lugar de trabajo son el clima, 
las actividades de fin de semana, la comida y los deportes. Usted también contará 
con oportunidades de compartir su cultura con sus compañeros de trabajo, 
especialmente durante los periodos de descanso tradicionales.

 r SEA PRODUCTIVO EN SU EMPLEO. Evite las conversaciones personales con su 
familia, amigos y compañeros de trabajo y no haga llamadas telefónicas durante 
horas de trabajo.

 r HAGA PREGUNTAS. Si usted no entiende algo, pregunte. Usted hará un mejor 
trabajo y su empleador lo respetará por tratar de aprender y mejorar.

 r APRENDA NUEVAS TAREAS Y RESPONSABILIDADES SIEMPRE QUE PUEDA. 
Usted será capaz de ascender a un mejor empleo si usted muestra que está 
dispuesto a tomar más responsabilidades. 

 r NOTIFIQUE ANTES DE RENUNCIAR. Cuando deje un empleo para tomar otro, 
notifique a su antiguo empleador al menos dos semanas antes. Nunca renuncie a 
un empleo antes de encontrar uno nuevo.

Circule los consejos para tener éxito en su empleo que sean diferentes a los 
de su experiencia previa.

Considere las siguientes preguntas:

 r ¿Cuáles de estos consejos le serán más fácil seguir?

 r ¿Cuáles de estos consejos le serán más difícil seguir?

 r ¿Qué intentará hacer para tener éxito en su empleo?

Sanaa trabajó duro en su nuevo empleo, pero en ocasiones no entendió lo que debía 
hacer. Sanna no sabía mucho inglés, así que no le dijo a su supervisor que no había 
entendido algunas de las cosas que suponía hacer. ¿Cómo podría entender mejor su 
trabajo Sanaa? Si usted fuera Sanna, ¿Cómo podría manejar esta situación?
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Boris comenzó un empleo unos meses después de llegar a los Estados Unidos. Él no 
hablaba mucho inglés, pero era un buen trabajador y amigable, además les agradaba 
su supervisor y a los otros trabajadores. Después de 16 meses, Boris solicito un nuevo 
empleo en otro lugar y renunció a su primer empleo sin decirle a nadie. Él se sorprendió 
cuando no consiguió el empleo. Más tarde se dio cuenta que su primer empleador no 
dio una buena referencia para el nuevo empleo. ¿Qué hizo mal Boris? ¿Qué debió haber 
hecho diferente Boris?

 

DERECHOS En EL LuGAR DE tRABAJO
Como refugiado, usted cuenta con los mismos derechos 
en el lugar de trabajo que un ciudadano americano. Un 
empleador no puede discriminarlo por su estatus como 
refugiado ni puede negarle un empleo o asenso debido a 
su edad, discapacidad, estado civil, etnia o nacionalidad de 
origen, raza, religión, sexo u orientación sexual. Sin 
embargo, algunos empleos solo están disponibles para los 
ciudadanos de los EE.UU. 
  
Las leyes de trabajo también protegen a los trabajadores 
de condiciones no seguras. Los empleadores deben 
asegurarse que el lugar de trabajo sea uno seguro y 
saludable. Las leyes de trabajo también protegen a los 
trabajadores contra el acoso sexual en el lugar de trabajo. 
El acoso sexual es una conducta de naturaleza sexual que 
hace sentir a una persona intimidada o incomoda. 

Sangita tiene un jefe masculino quien es muy amable, ayudador y amigable. Pero en 
ocasiones él toca su hombro cuando le está hablando. Esto hace sentir muy incomoda a 
Sangita. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Qué debería hacer Sangita?

Piense en los derechos en el lugar de trabajo en los EE.UU. 

 r ¿Cómo podrían ser estos derechos similares a sus experiencias pasadas?

 r ¿En qué son distintos?

 r ¿Cómo se acostumbrará a estas diferencias?

Usted tiene 
el derecho de 
trabajar en 
un ambiente 
saludable 
y seguro.
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RECAPituLACión* 
¿Verdadero o falso? ¿Cuánto piensa que sabe sobre el reasentamiento en los 
Estados Unidos? Ponga a prueba su conocimiento con las siguientes declaraciones. 
Lea estas declaraciones y circule la palabra Verdadero si piensa que la declaración es 
correcta o circule Falso si piensa que la declaración es incorrecta.

1. Obtener su primer empleo puede tomar poco como 
unos cuantos días o hasta muchos meses.

Verdadero Falso

2. El gobierno o la agencia de reasentamiento debe 
encontrarle un empleo.

Verdadero Falso

3. Aprender inglés le puede ayudar a encontrar un 
empleo y a incrementar sus posibilidades de empleo.

Verdadero Falso

4. Muchos refugiados comienzan a trabajar en 
empleos con puestos de nivel inicial.

Verdadero Falso

5. Las mujeres a menudo supervisan a hombres en el 
lugar de trabajo en los EE.UU.

Verdadero Falso

6. Si usted llegar tarde a una entrevista, el empleador 
puede ser que no lo contrate porque él o ella puede 
llegar a pensar que usted también llegará tarde al 
trabajo.

Verdadero Falso

7. La mejor persona para ayudarle a encontrar un 
empleo es usted mismo.

Verdadero Falso

8. Los refugiados no están obligados a pagar 
impuestos sobre la reta al gobierno de los EE.UU. 

Verdadero Falso

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 222.



182

13 EL APRENDIzAJE DEL INGLÉS

182

this chapter will discuss

 » The role of resettlement staff as your 
first guide

 » Self-reliance as the key to your success

Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1 Capítulo Trece
EL APRENDIzAJE DEL INGLÉS1

3
Aprender un nuevo idioma toma tiempo y trabajo. 

Los americanos piensan que una persona nunca es 

demasiado vieja o demasiado joven para aprender 

cosas nuevas. Aprender inglés le ayudará a obtener un 

empleo, a ser exitoso en su trabajo, a comunicarse con 

otros americanos y a adaptarse más rápido a su nueva 

vida en los Estados Unidos.

Este capítulo tratará de

 » La importancia de aprender inglés
 » Las maneras de aprender inglés
 » Cómo aprender un nuevo idioma toma tiempo y 

trabajo duro. 

Aprender inglés le ayudará a obtener 
un empleo y a adaptarse más rápido a 
su nueva vida en los Estados Unidos.
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vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS
Las siguientes frases y palabras en inglés se usan para hablar sobre el aprendizaje del inglés en los 
Estados Unidos. Le será útil aprender estas frases.

Diga la expresión en inglés. Observe la expresión en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la expresión, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

Lo puede repetir 
por favor.

Please say that 
again.

Lo puede repetir por favor. No entendí la primera vez.

Can you repeat 
that?

What does 
____ mean?

Can you speak 
more slowly?

I don’t speak 
English.

I don’t 
understand…

Can you 
understand 

me?
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Piense en porque es de ayuda poder comunicarse 
con otros.

¿Qué idiomas habla? Anótelos aquí: 
 
 
 
 
 
 
 

Hable con un compañero sobre donde usaba estos idiomas en 
su país de origen o de asilo. Su lista puede incluir el hogar, el 
mercado, al tomar un bus a algún lugar, etc.

 
Considere las siguientes preguntas:

 r ¿Cómo aprendió los idiomas que ya habla?

 r ¿Cuáles son algunas maneras en las que puede 
comunicarse con otras personas que hablan un 
idioma diferente al de usted? Por ejemplo, ¿cuáles 
son algunas maneras en las que puede comunicarse 
con los americanos antes de que usted aprenda a 
hablar Inglés?

 r ¿Cuánto inglés sabe hasta ahora?

Evalúe su conocimiento de inglés en la siguiente escala.  
0 es un nivel de principiante en inglés (o nada de inglés),  
y 5 es un nivel avanzado de inglés.

 

0 1 2 3 4 5

Nada de inglés 
o principiante

Inglés 
avanzado

Usted aprenderá inglés mucho 
más rápido si tiene un fuerte 
deseo de aprender el idioma.
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EvALuACión DE inGLÉS
No se preocupe si usted no habla inglés antes de tomar clases para el aprendizaje de 
inglés. Antes de que las clases inicien, se le hará una evaluación. Una evaluación es un 
tipo de examen. Las clases de inglés tienen distintos niveles, desde principiantes hasta 
avanzado, y una evaluación mostrará el nivel en el que usted está. Esta evaluación 
puede ser una conversación o un examen escrito.

Las clases de inglés difieren en el tipo de inglés que enseñan. Algunas clases enseñan 
inglés simple y práctico que los recién llegados necesitan para aprender a trasladarse - a 
comprar cosas en la tienda, para leer el horario del bus o para buscar un empleo. Otras 
enseñan el inglés necesario para ciertos empleos - por ejemplo, para trabajar en un hotel 
o en el campo médico. También existen clases de inglés que preparan a los alumnos para 
estudiar la universidad. Estas clases pasan más tiempo en la lectura y escritura.
 

LA iMPORtAnCiA DE APREnDER inGLÉS

Cuando Nadia recién llegó a los Estados Unidos, siempre que iba a ver su doctor 
necesitaba de un intérprete. Esto era algo complicado porque el único día que la mujer 
intérprete estaba disponible era los martes. Ahora, 3 años después, Nadia hace sus citas 
por sí misma y ya no necesita de un intérprete. Eso quiere decir que puede ir al doctor 
cuando lo desee. ¿Cómo le ha ayudado aprender inglés a Nadia? ¿De qué formas podría 
usted practicar su inglés?

Usted aprenderá inglés mucho más rápido si tiene un fuerte deseo de 
aprender el idioma. Estas son algunas de las razones de porque aprender 
inglés es importante:

 r Para obtener un empleo.

 r Para tener éxito en el trabajo.

 r Para saber lo que sus hijos y nietos están diciendo.

 r Para comunicarse con los maestros de sus hijos.

 r Para ser independiente: para tomar el transporte público y hacer las 
compras por sí mismo y para su familia.

 r Para hablar con sus vecinos.

 r Para saber que está sucediendo en el mundo por medio de la televisión, el 
diario y el Internet.

 r Para pasar el examen de ciudadanía de los EE.UU. y así convertirse en un 
ciudadano de los Estados Unidos.
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Naw Ku aprendió inglés en su trabajo, pero su esposo, Soe Thu, 
solo sabía un poco de inglés. Cuando asistieron juntos a la reunión 
con los maestros de sus hijos, Naw Ku tuvo que ser el intérprete 
de Soe Thu durante las conversaciones. Esto fue algo frustrante 
para Naw Ku y Soe Thu. Ahora, después de 2 años, el inglés de Soe 
Thu es mucho mejor, y él y Naw Ku pueden hablar ambos en las 
reuniones con los maestros. ¿Cómo le ha ayudado aprender inglés 
a Soe Thu? ¿Cuáles son algunas maneras en las que Soe Thu pudo 
aprender inglés?

¿Por qué será útil para usted aprender inglés en los 
Estados Unidos? Enseguida, haga un dibujo o escriba 
sobre algunas de estas razones. 

Bhampa es un hombre mayor quien ha estado teniendo 
problemas para aprender inglés. Su hijo y nuera trabajan y sus 
nietos van a la escuela, así él pasa mucho tiempo solo. ¿Qué 
puede hacer Bhampa para mejorar su inglés?

Practique hablar en inglés con 
otros que estén aprendiendo 
el idioma o que ya lo hablen. 
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MAnERAS DE APREnDER inGLÉS
Existen muchas formas en las que puede aprender inglés. Enseguida encontrará 
algunos ejemplos:
 

ASISTA A CLASES DE INGLÉS (a menudo se les conoce como ESL, o 
inglés como segunda lengua). En las clases de ESL, los hombres y mujeres 
de diferentes edades, educación y trasfondos étnicos se sientan juntos. 
En las clases de ESL para principiantes, los alumnos usualmente estudian 
el inglés que necesitan para funcionar en la comunidad y en el lugar de 
trabajo. En las clases de niveles más altos, los alumnos ponen más atención 
a la gramática del inglés, a la lectura y a la escritura.

Faadumo comenzó a aprender inglés, pero aún tiene dificultades para 
comunicarse con las personas en el trabajo. ¿Cuáles son algunas de maneras en las que 
Faadumo puede comunicarse con los demás mientras sigue aprendiendo inglés?

 

ESTUDIE CON UN TUTOR VOLUNTARIO. Esta también puede ser una 
buena manera de aprender sobre la cultura americana y sus costumbres. 
Pida en su agencia de reasentamiento que le pongan en contacto con un 
voluntario. 

VEA PELÍCULAS EN INGLÉS, programas de televisión, o escuche 
programas de radio en inglés. 

PRACTIQUE HABLAR EN INGLÉS con otros que estés aprendiendo el 
idioma o que ya lo hablen.  

LEA LOS LETREROS EN INGLÉS. El inglés lo tiene en todo su alrededor: 
en las cajas de comida, en señalizaciones, en anuncios, en los buses, en los 
panfletos y en el diario.

APRENDA INGLÉS EN EL TRABAJO. Cuando usted obtenga un empleo, 
usted aprenderá el inglés y vocabulario que es útil para ese empleo. Usted 
tendrá compañeros de trabajo y posiblemente clientes que hablen inglés. 
Hablar con ellos le ayudará a mejorar su inglés.
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DivERSiDAD En EL SALón DE ESL
En su salón de ESL, usted podrá ver hombres y mujeres de 
todo el mundo quienes estarán aprendiendo inglés junto con 
usted. Puede ser emocionante conocer apersonas que hablan 
diferentes idiomas y que tienen diferentes trasfondos culturales 
al de usted.

Observe el mapa mundial a continuación. Circule su país de origen.

Personas de todo el mundo 
toman clases de inglés juntos 
en los Estados Unidos.

Los alumnos en las clases de 
inglés pueden tener trasfondos 
muy distintos, pero todos desean 
lo mismo: aprender inglés.
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Ahora circule el lugar dónde será re asentado en los EE.UU.

HI

AK

CA

TX

NMAZ

NV

OR

WA

FL

GA

SC

NC

VA

PA

NY

ME

OK

CO
KS

NE

WY

MT

ID

UT

SD

ND

MN

WI

IA

IL
OH

KY

MI

TN

MO

LA

AR

MS AL

MD
DE
NJ

CT
RI

MA
NH

VT

IN

DC
WV

Estados Unidos
Regiones

Rockies

Suroeste

Sur

Central/
oeste medio

Atlántico 
medio

Noreste

Oeste

 

Considere las siguientes preguntas:

 r ¿De dónde cree que serán los inmigrantes en su nueva comunidad?

 r ¿Cuáles son algunas de las cosas que le gustaría conocer sobre los demás en 
su clase?

 

Esta diversidad puede representar un reto para los maestros y para los 
otros alumnos. Cada estudiante puede tener diferentes trasfondos y metas 
educacionales para aprender inglés. Algunos alumnos pueden ser personas 
jóvenes que esperan aprender el inglés suficiente para ir a la universidad, y 
otros pueden ser ancianos quienes están aprendiendo inglés para poder ir 
a la tienda o al doctor por sí mismos. Algunos alumnos pueden ser adultos 
que trabajan tiempo completo y asisten a clases para mejorar su inglés en el 
trabajo o para hablar con los maestros de sus hijos. Pero cualesquiera que sean 
sus trasfondos, todos los alumnos desean lo mismo: aprender inglés.
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Cuando Priscilla llegó el primer día su clase de inglés, estaba sorprendida de ver tantas 
personas de tantos trasfondos distintos. Nunca había estado rodeada de tantos tipos 
distintos de personas. ¿Si usted fuera Priscilla, cómo se sentiría? ¿Qué otros tipos de 
diferencias piensa que encontrará Priscilla mientras avanza la clase? Si usted fuera 
Priscilla, ¿qué haría para sentirse cómodo(a)?

Piense en su primer día en clase de inglés. ¿Cómo se presentará frente a un grupo 
tan diverso? Usted podría decir:

 r Yo vengo de ________________________.

 r Yo hablo ____________________________.

 r Mi familia tiene __________ miembros.

 r He estado en los Estados Unidos desde _______________.

 r Me gustaría saber sobre

______________________________.

CENTRAL 
AMERICA

SPANISH

8

JUNE

BUYING FOOD IN THE UNITED 
STATES AND TAkING THE BUS
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EL uSO DEL inGLÉS
Mantenga una tarjeta de cuándo usa el inglés, dónde lo usa, que dice y cómo le 
funcionó. ¿Tuvo éxito? ¿Tuvo dificultades? Las primeras dos se completaron 
como ejemplos.

Fecha; hora Lugar/situación Lo que dije Resultados

Lunes, 19 de 
marzo, 2012 

4:30 p.m.

Hablé con el 
maestro de 

matemáticas 
de mi hijo

Sí, Puedo estar en la 
escuela para la reunión 
el martes 20 de marzo, 

a las 4:15 p.m.

El maestro pensó que 
había dicho 4:50 p.m. 
Tuve que esperar. No 

fue un problema.

Martes 20 
de marzo
3:30 p.m.

Leí el horario 
del bus

Vi que había un bus 
para la escuela que salía 

a las 3:05 p.m. para 
llegar a las 3:59 p.m.

Tomé el bus y llegue a 
la escuela a tiempo.
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APREnDER un nuEvO iDiOMA tOMA 
tiEMPO
Al principio, puede que le 
parezca difícil aprende inglés 
y puede sentirse frustrado. 
Es normal sentirse así. Cada 
persona aprende a diferentes 
ritmos y de distintas maneras. 
Algunas personas aprenden 
más rápido que otras. Algunas 
personas aprenden en la práctica. Otros aprenden escuchando 
o leyendo. A algunas personas les gusta esperar un poco antes 
de hablar. A otras les gusta probar nuevas palabras y frases de 
inmediato.Pero para todos, aprender un nuevo idioma toma 
tiempo y esfuerzo

¡Aprender inglés será un reto y tomará 
tiempo, pero siga practicando! 

Piense en algunas maneras en las que intentará 
aprender inglés. Comente éstas con un compañero. 

La clave para aprender un nuevo idioma es practicarlo todos los 
días. Aún si escucha la radio o ve televisión en inglés por solo 
diez minutos al día, esto le ayuda. Con tiempo y la práctica usted 
se sentirá más cómodo para hablar inglés.

Poco después de haber llegado a los Estados Unidos, Reza se 
inscribió en una clase de inglés. La clase era los martes y jueves 
por las tardes. La clase iba bien y él estaba aprendiendo mucho. 
Luego le ofrecieron un empleo a Rezza. Iba a trabajar de lunes 
a sábado de 4 p.m. hasta la media noche. ¿Cuál es el problema 
aquí? ¿Qué piensa que debe hacer Rezza?

Aprender un nuevo idioma 
toma tiempo, cada persona 
aprende a un ritmo diferente.

Practique hablar y escuchar 
inglés por un cierto 
tiempo todos los días.
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 Si se está sintiendo frustrado en su aprendizaje del inglés, ¿cuáles son algunas 
cosas positivas que puede hacer para aprender el idioma? Circule algunas de las 
siguientes cosas que puede hacer. 

 r Practique hablar en inglés con otras personas que hablen inglés.

 r Vea televisión o escuche la radio en inglés.

 r Asista a clases de inglés.

 r Practique con personas de su comunidad.

 r Practique con alguien que hable inglés y quiera aprender su idioma.

 r Póngase metas realistas cada semana.

 r Mantenga una lista de las palabras nuevas que aprende.

 r Intente leer el inglés que le rodea, en los anuncios, en el bus y en las 
ventanas de las tiendas.

¿Qué otras cosas le pueden ayudar a retomar la confianza para aprender inglés?
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RECAPituLACión* 
Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas marcando la opción correcta.  
Este es un ejemplo:

¿Qué idioma habla la mayoría de las personas en los Estados Unidos?

a. Chino.

     

 

b.   Inglés.

c. Alemán.

La mayoría de las personas en los Estado Unidos hablan inglés, así que la respuesta 
correcta es b. Inglés.

1. Aprender inglés es un proceso fácil y rápido

a. Verdadero.

b. Falso.

2. ¿Por qué es tan importante aprender inglés?

a. Para obtener un buen empleo.

b. Para aprobar el examen de ciudadanía de los EE.UU.

c. Para ser independiente y auto-suficiente.

d. Para saber lo que sus hijos y nietos están diciendo cuando hablan en inglés.

e. Todas las anteriores.

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 222.
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3. La clave para aprender inglés es practicarlo dos o tres veces a la semana. 

a. Verdadero.

b. Falso.

4. ¿Cuál de las siguientes opciones son maneras comunes de aprender inglés?

a. Asistir a una clase de inglés.

b. Ver películas y programas de televisión en inglés.

c. Practicar inglés con otros refugiados que están aprendiendo inglés también.

d. Todas las anteriores.

5. Con tiempo y práctica usted se sentirá más cómodo comunicándose en inglés.

a. Sí, lo haré.

b. No, no lo haré.
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this chapter will discuss

 » The role of resettlement staff as your 
first guide

 » Self-reliance as the key to your success

Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1 Capítulo Catorce
EDUCACIÓN1

4
En los Estados Unidos, la educación está disponible 

para todos, sin importar habilidades, sexo, edad, raza, 

religión, orientación sexual o clase social. La mayoría 

de los americanos ven la educación como una manera 

de obtener mejores empleos y de mejorar su estándar 

de vida.

Este capítulo se tratará de

 » La educación para los niños
 » La educación para los adultos
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vOCABuLARiO FunDAMEntAL DE inGLÉS
Las siguientes frases y palabras en inglés se usan para hablar sobre la educación en los Estados Unidos. Le 
será útil aprender estas palabras.

Diga la palabra en inglés. Observe la palabra en español y diga la traducción en inglés. Luego haga un dibujo 
de la palabra, escriba lo que significa o úsela en un enunciado. Se ha realizado la primera como ejemplo.

En español En inglés
Haga un dibujo de la palabra, escriba lo que 

significa o úsela en un enunciado.

Asistencia attendance
La asistencia significa estar presente en algún lugar por 

alguna razón, como en la escuela o una reunión.

book

certificate

class

degree

diploma

education

math

reading

school

science

teacher
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Piense en cómo era la educación pública en su país de 
origen o refugio. 

 r ¿Tenía algún costo?

 r ¿Qué tan lejos estaba la escuela de dónde usted vivía? 
¿Cómo se iban sus hijos a la escuela?

 r ¿Qué llevaban consigo los alumnos a las escuela?

 r ¿Qué asignaturas se les enseñaba?

 r ¿Cuánto tiempo duraba la escuela?

 r ¿Iban adultos a la escuela?

Dibuje o escriba sobre las escuelas en su país de 
origen o de asilo.

Comente con un compañero lo que ha dibujado o 
escrito. ¡Esta es una buena práctica, tal vez quera 
decirle a alguien de los EE.UU. sobre las escuelas en su 
país de origen o de asilo!

La educación en las escuelas 
públicas es gratuita. Todos los 
niños de 6 a16 años de edad 
deben asistir a la escuela.

Inscriba a sus hijos en una 
escuela lo antes posible. Su 
agencia de reasentamiento 
le ayudará a hacer esto.
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EDuCACión PARA LOS niÑOS
La educación pública es gratuita. Todos los niños de 6 a 16 deben asistir a la escuela. 
La educación pública generalmente está disponible para los niños de 5 a 18. Los 
padres también pueden inscribir a sus hijos en escuelas privadas, pero el costo de las 
colegiaturas pueden ser muy altos.

Considere las siguientes preguntas:

 r ¿Cuándo inicia el ciclo escolar en su país de origen o de asilo?

 r ¿los niños estaban obligados a ir a la escuela?

 r ¿Había educación gratuita para todos los niños?
 

En las escuelas americanas, los niños de diferentes trasfondos raciales, 
étnicos y de lenguajes estudian y juegan juntos. En la mayoría de las 
escuelas, los niños y las niñas estudian juntos. Los niños con discapacidades 
físicas o mentales tienen los mismos derechos a la educación que los demás. 

Arale tenía dos hijas y un hijo. Su hijo estaba en silla de ruedas y tenía 
una discapacidad mental. En el país de origen de Arale, los niños con 
discapacidades no iban a la escuela, y la mayoría de las niñas no iban a 
la escuela tampoco. Arale estaba sorprendida al darse cuenta que en los 
Estados Unidos todos los niños deben ir a la escuela. ¿Si usted fuera Arale, cómo se 
sentiría? ¿Con quién hablaría sobre estos sentimientos?

Es importante que inscriba a sus hijos en una escuela lo antes posible. Los niños 
generalmente van a una escuela que esté cerca de donde viven. La mayoría de las 
escuelas pedirán ver los registros médicos y de inmunizaciones de su hijo. Su agencia 
de reasentamiento le ayudará con este proceso. Si su hijo tiene cualquier registro 
médico o escolar, tráigalos con usted a los Estados Unidos.
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Existen cuatro niveles de educación en los Estados Unidos.

PREESCOLAR 
Este nivel es para los niños 
de 3-5 años de edad. 
No se requiere por ley, y 
generalmente no es gratuito.

ESCUELA ELEMENTAL O 
ESCUELA PRIMARIA  
Este nivel inicia con el kinder 
o jardín de niños (a los 5 
años) y continúa hasta el 
grado 5 o 6 (a los 12 años). 

ESCUELA MEDIA O 
ESCUELA SECUNDARÍA 
Este nivel por lo general 
incluye los grados 6 al 8 (de 
12 a 14 años de edad).

PREPARATORIA 
Este nivel usualmente 
incluye los grados del 
9-12 (edades 14 a18). Los 
alumnos que terminan este 
nivel reciben un diploma de 
preparatoria.

AÑO ESCOLAR
El año escolar inicia en agosto o septiembre y termina en mayo o 
junio. La mayoría de los niños van a clases por 6 horas al día, de 
lunes a viernes. Los alumnos que necesitan ponerse al corriente 
en sus clases pueden asistir a clases de verano en junio y julio.

Cuando los alumnos faltan 
a la escuela, los padres 
deben escribir un anota 
explicando el porqué.
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ASISTENCIA
La asistencia a la escuela es muy importante. Cuando los alumnos no asisten a la 
escuela, los padres deben escribir una nota que explique el porqué, y los alumnos 
deberán recuperar el trabajo en clase que no completaron.

La hija de Isabel estaba teniendo problemas en la escuela. Un día Isabel la dejo 
quedarse en casa para descansar. Más tarde esa mañana, le llamaron de la escuela para 
hacerle saber que su hija no había asistido a la escuela. Isabel estaba confundida. Les 
dijo que había dejado que su hija se quedará en casa ese día. ¿Por qué le llamaron de 
la escuela? ¿Por qué fue un problema que Isabel dejara que su hija se quedara en casa? 
¿Qué debió haber hecho Isabel para evitar esta situación?

 

GASTOS RELACIONADOS CON LA ESCUELA
Aunque la educación pública es gratuita, los padres pagan algunos gastos, 
como el costo de los útiles escolares y costos por actividades especiales. Los 
niños pueden llevar comida a la escuela o comprar comida nutritiva a bajos 
costos en la cafetería de la escuela. 

A la hija de 10 años de Arjun, Sonam no le gustó la comida que Arjun le 
empacó para llevar a la escuela porque era muy distinta a la comida que 
levaban sus amigos. Algunos de los otros niños de burlaron de la comida de Sonam. 
Soman quería comprar comida de la cafetería de la escuela. Si usted fuera Arjun, ¿cómo 
se sentiría? ¿Qué haría usted al respecto?

¿Qué gastos de la educación tenían las familias en su país de origen o país 
de asilo?
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TRANSPORTE
Algunos niños viven tan cerca de su escuela como 
para ir caminando. Si su escuela está muy lejos de 
su casa como para que su hijo se vaya caminando, 
los buses de la escuela pueden brindarle el servicio 
de transporte gratuito. El sistema escolar decidirá la 
distancia de la escuela para el transporte gratuito.

PROGRAMA DE ESTUDIOS
No existe un programa de estudios nacional en los Estados Unidos. Cada estado, cada 
distrito escolar local o la misma escuela deciden lo que se enseña. La mayoría de los 
alumnos estudian inglés, matemáticas, ciencias sociales y ciencias. Puede que se ofrezcan 
asignaturas adicionales como artes, música, educación física o idiomas extranjeros.
 

EL ESTILO AMERICANO DE LA 
ENSEÑANZA
En los Estados Unidos los maestros animan a los 
niños a aprender pensando y analizando, haciendo 
preguntas y teniendo discusiones y actividades.

WCuando Hanan escuchó a su hija e hijo hablar sobre 
su nueva escuela, estaba confundida. ¿Qué clase de 
educación estaban recibiendo sus hijos? El maestro no hablaba mucho, y se esperaba 
que los niños hicieran muchas preguntas y que dieran sus propias ideas. ¡Incluso podían 
estar en desacuerdo con el maestro y con el libro de texto! Y en lugar de escuchar al 
maestro, ellos pasaban mucho tiempo trabajando con sus amigos. ¿Cuáles con las 
diferencias entre esta forma en que los maestros enseñan de la manera en que lo hacen 
en su país de origen o de asilo? ¿En que se parecen? ¿Por qué cree que los maestros 
americanos usan este estilo? ¿Qué podría hacer Hanan para entender mejor los que 
está sucediendo en el salón de sus hijos?  

EL APRENDIZAJE DEL INGLÉS
Muchas escuelas cuentan con clases de inglés 
especiales para los recién llegados. Otras escuelas 
ofrecen ayuda por medio de maestros o tutores 
espaciales. 

Algunos 
niños viven 
tan cerca de 
su escuela 
como para ir 
caminando.

Muchas 
escuelas 
cuentan 
con clases 
especiales de 
inglés para 
niños que no 
saben mucho 
inglés.
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Un día la escuela le llamó a Victoria para decirle que su hijo Joseph se había metido 
en problemas por llegar tarde a la clase muchas veces. Cuando Joseph llegó a la casa 
de la escuela, Victoria le preguntó cómo lo habían castigado en la escuela. Joseph le 
dijo que tuvo que ir a hablar con el director y explicarle porque había estado llegando 
tarde. Victoria estaba confundida. Pensaba que su hijo no había recibido un castigo en 
realidad. ¿Cómo habría sido castigado un alumno en su país de origen o de asilo? Si 
usted fuera Victoria, ¿Cómo se sentiría en esta situación? ¿Cómo lo manejaría?

ADAPTACIÓN
A la mayoría de los alumnos recién llegados les toma tiempo adaptarse, especialmente 
en su primer año en la escuela Los niños pueden llegar a sentirse solos al inicio, pero al 
mejorar en su inglés, hacen amigos y se sienten más cómodos en la escuela.

Considere las siguientes preguntas en relación a sus hijos:

 r ¿Qué cambios piensa que sus hijos experimentarán al adaptarse al ambiente 
escolar en los Estados Unidos?

 r ¿Cómo le podría ayudar usted a sus hijos a superar estos retos?

CONDUCTA INFORMAL DE LOS ALUMNOS AMERICANOS
Muchos alumnos recién llegados y sus padres se sorprenden de la conducta y 
vestimenta informal de los alumnos americanos. Las escuelas públicas americanas 
les dan a los alumnos la libertad de tomar decisiones, pero también se espera que 
obedezcan las reglas de la escuela. Si rompen las reglas, deberán quedarse después de 
clases o deberán ser suspendidos de la escuela por algunos días. El castigo físico no es 
permitido en las escuelas de los EE.UU.

Piense en las conductas de los niños en las escuelas en su país de origen o o 
país de asilo.

 r ¿Usaban uniforme?

 r ¿Hacían preguntas, trabajaban en grupos o escuchaban al maestro la mayor 
parte del día?

 r ¿Se podían mover a menudo, o debían quedarse sentados en su lugar la 
mayor parte del día?
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RETOS DE LAS ESCUELAS
Algunas escuelas, particularmente las grandes en ciudades 
grandes, tienen problemas con pandilla de jóvenes y con las 
peleas entre diferentes grupos étnicos o raciales. En algunas 
áreas, también se han presentado problemas con los alumnos 
que usan drogas y traen armas a las escuelas. Un niño que se 
sienta amenazado por alguien debe alejarse de dicha persona y 
hablar con un maestro o consejero de la escuela de inmediato.

 

Comente la fotografía de arriba de una escuela 
primaria común de los EE.UU. con un compañero.

 r ¿Qué similitudes ve entre este salón de clase en los 
EE.UU. y uno de su país de origen o de asilo?

 r ¿Qué diferencias observa?

 r ¿Qué nos dicen estas diferencias y similitudes sobre 
cómo sus hijos se adaptarán a los EE.UU.?

Los maestros en los  
Estados Unidos creen 
que los padres deben 
involucrarse en la 
educación de sus hijos.

¡Si usted cree que su hijo pudiese necesitar ayuda con un 
problema en la escuela, hable con alguien de la escuela  
al respecto!
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PADRES INVOLUCRADOS EN LA EDUCACIÓN DE SUS HIJOS 
Los educadores en los Estados Unidos creen que los padres deben estar 
involucrados en la educación de sus hijos porque esto ayuda a sus hijos 
a tener éxito en la escuela. Las escuelas intentan ayudar a los padres a 
entender la educación de sus hijos, y muchas ofrecen información a los 
padres que no hablan inglés.

Piense en el rol de los padres en su país de origen o país de asilo. 

 r ¿En qué formas se involucraban los padres?

 r ¿Los padres visitaban la escuela? ¿Ayudaban con las tareas?

 r ¿Era común que hablaran con los maestros y administradores? ¿Asistían a las 
reuniones con los maestros?

 

REUNIONES ENTRE PADRES Y MAESTROS
La escuela organizará que usted discuta el progreso de sus hijos con los maestros en las 
reuniones entre padres y maestros. Sin embargo, siempre puede pedir una reunión con 
los maestros de sus hijos cuando tenga preguntas o preocupaciones.
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Circule las siguientes fotografías que muestran las maneras en las que puede 
involucrarse en la educación de sus hijos.

Llevando a sus hijos a 
la escuela o al bus

Trabajando con sus 
hijos en sus tareas

Ser el acompañante a un 
viaje de campo de su hijo

Asistiendo a las reuniones 
de padres-maestros o a la 

noche de padre en la escuela

Escuchando a sus hijos 
hablar de su escuela y 
haciendo preguntas

Ofreciéndose como voluntario 
en el salón de clase o en la 
hora de la comida o receso

Hablando con un maestro 
de la escuela o con un 

administrador de la escuela

Ayudando con una actividad 
extracurricular o con un 

equipo de deportes

Dando una plática sobre 
su país de origen en el 

salón de clase de su hijo

Unirse a la Asociación de 
Padres-Maestros (PTA) o 

asistiendo a las reuniones 
del consejo escolar 

Participando en los eventos 
especiales, en las actividades 

o en la recaudación de fondos

Todas las maneras anteriores son buenas maneras de involucrarse en la 
educación de sus hijos

La mayoría de 
los americanos 
ven la 
educación 
como un 
proceso de 
toda la vida.
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¡Hable con los maestros de sus hijos sobre cómo puede ser parte 
de la educación de sus hijos!

Considere lo que ha aprendido sobre las escuelas en los Estados Unidos. 
Dibuje o escriba sobre las diferencias entre las escuelas en su país de origen 
en su país de asilo y entre las escuelas de los Estados Unidos.

EDuCACión PARA LOS ADuLtOS
La mayoría de los americanos ven la educación como algo que las personas pueden 
disfrutar todas sus vidas, y muchos adultos se inscriben en cursos en algún momento. 
Ellos continúan trabajando tiempo completo y asisten a los cursos en las tardes o los 
fines de semana.

Los refugiados, también, pueden continuar su educación mientras trabajan. Su 
agencia de reasentamiento puede ayudarle a encontrar oportunidades de educación 
en su comunidad, desde clases de inglés y hasta estudios para recibir el diploma de 
preparatoria hasta la escuela vocacional y capacitación profesional. Es bueno tener algo 
de capacitación después de la preparatoria, como un certificado o un diploma.

Farah ha ahorrado dinero para tomar clases en la universidad comunitaria local. Pero las 
clases que desea tomar son por las tardes, cuando está trabajando. ¿Qué debería hacer 
Farah? 



208

14 EDUCACIÓN

Estas son algunas de las oportunidades 
de educación para adultos que podrá 
encontrar en su comunidad: 

CLASES DE INGLÉS Y DE 
ALFABETIZACIÓN. Estas clases le pueden 
ayudar a aprender inglés. (Vea el capítulo 13 
para saber más sobre las clases de inglés.)

OTRAS CLASES PARA LA EDUCACIÓN 
DE ADULTOS. Los programas de 
educación para los adultos también ofrecen muchas clases diferentes para el público en 
general. Las asignaturas incluyen contabilidad, habilidades para secretariales, habilidades 
computacionales e idiomas extranjeros.

DESARROLLO EDUCACIONAL GENERAL (GED - GENERAL EDUCATIONAL 
DEVELOPMENT) CLASES PARA OBTENER EL DIPLOMA DE LA PREPARATORIA. 
Estas clases les permiten a los adultos que nunca terminaron la preparatoria obtener 
el certificado de preparatoria. Los refugiados adultos que no han tenido educación 
secundaria en su país, o que no cuentan con un diploma de preparatoria pueden 
estudiar para obtener un diploma GED.

ESCUELAS TÉCNICAS Y VOCACIONALES. Estas escuelas capacitan a las personas 
para ocupaciones con habilidades, como mecánicos automotrices, programadores de 
computadoras y asistentes médicos y dentales. En lugar de diplomas, estas escuelas les 
dan certificados a sus graduados.

Moe Win era un mecánico en su país de origen. En los Estados Unidos, acepto el primer 
empleo que pudo encontrar, abasteciendo los estantes de una tienda. Moe Win se 
enteró de los programas de capacitación para mecánicos, pero tendría que trabajar 
medio tiempo mientras estudia. Si usted fuera Moe Win, ¿en qué cosas debería pensar 
para poder tomar una decisión?

 

UNIVERSIDADES. Existen dos tipos principales 
de educación superior en los Estados Unidos: las 
universidades comunitarias (que ofrecen programas 
de 2 años) y universidades de 4 años. El proceso de 
admisión puede ser complicado, costoso y puede 
tomar tiempo. Las universidades comunitarias 
no cuestan mucho, pero las universidades de 4 
años pueden ser muy costosas. La mayoría de 
las universidades tienen oficinas especiales con 
información sobre la ayuda financiera para los alumnos que la necesiten. La mayoría de 
estudiantes de las universidades deben pagar su propia manutención. 

La educación 
superior 
puede ser 
muy costosa
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Circule la oportunidad de educación para los adultos listada en la página 
anterior en la que usted o alguien en su familia estaría interesado.

¿Cómo podrían ser de beneficio algunas de las oportunidades de educación 
en los Estados Unidos para usted o alguien en su familia?
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RECAPituLACión* 
Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas marcando la opción correcta.  
Este es un ejemplo:

¿Qué idioma habla la mayoría de las personas en los Estados Unidos?

a. Chino.

     

 

b.   Inglés.

c. Alemán.

La mayoría de las personas en los Estado Unidos hablan inglés, así que la 
respuesta correcta es b. Inglés.

1. ¿La educación en las escuelas públicas es gratuita para los niños en los 
Estados Unidos?

a. Sí.

b. No.

2. ¿Cuál de las siguientes características se incluyen en el estilo americano de 
enseñanza?

a. Hacer preguntas.

b. Discusiones.

c. Largas cátedras.

d. Opciones a y b. 

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 222.
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3. Todas las escuelas públicas en los Estados Unidos requieren que los alumnos 
lleven uniforme. 

a. Verdadero.

b. Falso.

4. Su amiga se siente apenado de ir a la escuela de su hijo a la reunión de padres-
maestros porque no habla inglés. ¿Debería ir a la reunión de cualquier modo?

a. No, ella debería aprender inglés primero antes de conocer a los maestros de 
su hijo.

b. Yes, ella no necesita saber hablar mucho inglés para reunión ya que muchas 
escuelas ofrecen información pata padres que no hablan inglés.

5. Los americanos piensan que solo se puede aprender cuando se es joven.

a. Verdadero.

b. Falso. Los americanos piensan que una persona nunca se es demasiado vieja 
para aprender cosas nuevas.
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this chapter will discuss

 » The role of resettlement staff as your 
first guide

 » Self-reliance as the key to your success

Chapter One
ThE RESETTLEMENT 
JOURNEy
Like many other refugees, you have made the decision 

to resettle and start a new life in the United States of 

America. Resettlement is the first step to becoming 

a permanent resident and, for many, a citizen of 

the United States someday. Resettlement is a long 

process that will change your life, and it will bring 

many challenges and opportunities. The experience 

is different for every person. It is normal to feel both 

excited and nervous as you prepare for your journey. 

1 Capítulo Quince
EL VIAJE POR DELANTE1

5
Para muchos refugiados, el reasentamiento es a 

menudo un largo y desafiante proceso, pero con 

paciencia y con una actitud positiva, usted puede tener 

una buena y cómoda vida en su nueva comunidad. 

Existen muchos refugiados quienes dejaron todo atrás 

para comenzar de nuevo en los Estados Unidos. Ahora 

ya hablan inglés, tienen sus casas propias y manejan 

sus propios negocios. Recuerde que aunque habrá 

muchos retos por delante, también habrá muchas 

oportunidades para usted.
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En el capítulo 1, identificó algunas de las cosas que había escuchado sobre la 
vida en los Estados Unidos. ¿Qué era cierto? ¿Qué no era cierto? ¿Qué puede 
decir ahora sobre la vida en los Estados Unidos?

Regrese a la página 8 y complete la actividad.
 

Cómo ahora puede ver, hay un montón de cosas sobre las que debe pensar y 
considerar: trabajar con su agencia de reasentamiento y el uso de otros servicios 
comunitarios, el aprendizaje de Inglés, encontrar un empleo que pueda ayudarle 
a usted y a su familia, cómo hacer frente a una nueva cultura, la continuación 
de su educación, la comprensión y el uso del sistema de salud, cómo trasladarse 
por su cuenta, vivir en un hogar y cómodo y seguro, el aprendizaje acerca de los 
Estados Unidos y cómo practicar sus derechos y responsabilidades… y la lista sigue.

¡Habrá muchas oportunidades nuevas y emocionantes para usted!
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En la siguiente tabla, llene la columna del medio dibujando o escribiendo sus pensamientos y 
respuestas a las siguientes preguntas.

¿Cuál es la fecha de hoy?

________________

A 6-12, meses después de que 
usted escribió por primera vez en 

esta tabla, ¿qué fecha es hoy?

________________

1. ¿Cuáles son sus metas 
y prioridades durante 
su primer mes en los 
EE.UU.?

2. ¿Cuáles son sus metas y 
prioridades durante sus 
primeros 6 meses en los 
EE.UU.?

3. ¿Cuáles son sus metas 
y prioridades durante 
su primer año en los 
EE.UU.?

4. ¿Cuáles son sus metas y 
prioridades durante sus 
primeros 2 años en los 
EE.UU.?

5. ¿Cuáles son sus metas a 
largo plazo?
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En 6 meses o un año, re visite esta tabla. Vea dónde está, y llene en la 
columna de la derecha. Luego considere lo siguiente:

 r ¿Cómo han cambiado sus metas?

 r ¿Qué pensaba del reasentamiento cuando lleno esta tabla por primera vez?

 r ¿Qué piensa ahora?

 r ¿Qué opiniones sobre el reasentamiento han cambiado? 

 

Mantener los siguientes mensajes en mente le ayudará a tener una mejor 
experiencia de reasentamiento:

 r SEA AUTO SUFICIENTE. Tomando un rol activo en su propia 
experiencia de reasentamiento le ayudará a adaptarse mejor.

 r APRENDA INGLÉS. Hablar inglés le ayudará a hablar directamente 
con las personas de su alrededor y le ayudará a pedir los servicios que 
necesita.

 r ACEPTE EL PRIMER EMPLEO QUE LE OFREZCAN. Tener un empleo, 
aunque no sea de su área, le ayudará a ganar y a ahorrar dinero para 
que pueda sostenerse a sí mismo y a su familia lo antes posible. 

 r COOPERE CON SU AGENCIA DE REASENTAMIENTO. Los 
trabajadores de la agencia de reasentamiento han ayudado a muchos 
refugiados antes de usted para que tengan éxito en sus nuevas 
comunidades. Ellos cuentan con el conocimiento y experiencia de 
trabajar con refugiados, así que ponga atención a los que le dicen y 
comparta sus preocupaciones y esperanzas en ellos.

 

Hay muchas personas a su alrededor que quieren ver que tenga éxito. Estas personas 
incluyen a su familia, su comunidad y su agencia de reasentamiento.

Cuenta con mucho apoyo de muchas personas. ¡Ellos quieren que tenga éxito!
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Haga dibujos sobre su viaje de reasentamiento en la siguiente tira.

Cómo niño en mi país de origen... Cómo adulto en mi país de origen...

En mi país de asilo... Mi primer mes en los EE.UU...

Mi primer año en los EE.UU... Mi primeros cinco años en los EE.UU...
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RECAPituLACión* 
Elija la mejor respuesta a las siguientes preguntas marcando la opción correcta.  
Este es un ejemplo:

¿Qué idioma habla la mayoría de las personas en los Estados Unidos?

a. Chino.

     

 

b.   Inglés.

c. Alemán.

La mayoría de las personas en los Estado Unidos hablan inglés, así que la respuesta correcta es b. Inglés. 

1. ¿Cómo se puede hacer auto independiente?

a. Encontrando un empleo.

b. Haciendo preguntas cuando no entiende algo.

c. Explorando sus alrededores, como el supermercado local o la biblioteca. 

d. Cualquiera o todas las anteriores.

2. Enseguida están algunas formas en la que podría practicar su inglés. ¿Cuál sería la más fácil para usted?

a. Asistir a una clase de inglés.

b. Estudiar con un voluntario.

c. Ver la televisión y películas en inglés.

d. Practicar hablar, leer o escuchar inglés por 10 minutos a diario. 

*  Las respuestas correctas están en el apéndice A en la página 222.
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3. ¿Por qué es importante aceptar el primer trabajo que le ofrezcan

a. Tal vez no le hagan otra oferta de trabajo en algún tiempo. 

b. Para sostener a su familia.

c. Para ayudarse a pagar su manutención.

d. Cualquiera o todas las anteriores.

4. Estas son algunas de las maneras en las que puede cooperar con su agencia de 
reasentamiento. ¿Cuál cree que sea la más importante?

a. Llegar a tiempo a las citas. 

b. Hacer preguntas.

c. Poner atención a lo que los trabajadores de la agencia de reasentamiento dicen.

d. Comparta sus preocupaciones, miedos y esperanzas con los trabajadores de la 
agencia de reasentamiento.
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APÉnDiCE A
RESPuEStAS CORRECtAS
CAPÍTULO 1
 » RECAPITULACIÓN de la página 12: 1. Verdadero 2. Verdadero 3. Falso  

4. Verdadero 5. Verdadero 6. Falso 7. Verdadero 8. Falso 9. Verdadero  
10. Verdadero 11. Verdadero 12. Verdadero 

CAPÍTULO 2
 » RECAPITULACIÓN de la página 23: 1. b 2. e 3. e 4. c 5. b

CAPÍTULO 3 
 » ACTIVIDAD PARA RELACIONAR de la página 34: 1. c 2. a 3. b
 » RECAPITULACIÓN de la página 41: 1. a 2. b 3. e 4. b 5. d 6. b

CAPÍTULO 4
 » RECAPITULACIÓN de la página 55: 1. Verdadero 2. Falso 3. Falso  

4. Verdadero 5. Verdadero 6. Falso

CAPÍTULO 5
 » ACTIVIDAD DE LOS TIPOS DE VIVIENDA de la página 59: 1. b 2. d 3. a 4. c
 » ACTIVIDAD DE LA SEGURIDAD DE LA VIVIENDA de la página 63: 1. d 2. c  

3. a 4. e 5. b
 » RECAPITULACIÓN de la página 66: 1. d 2. a 3. d 4. d 5. b

CAPÍTULO 6
 » ACTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA de la página 73: 1. c 2. a 3. b
 » ACTIVIDAD DE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIA de la página 74: 1. Sí, pida los 

bomberos. 2. No, sería más apropiado llamar a los padres de la niña o ir a su casa 
para hablar del asunto con ellos. 3. Sí, pida una ambulancia. 4. No. Si usted no ve 
fuego después de revisar cuidadosamente, tal vez necesite una batería nueva para 
su alarma contra incendios. 5. Sí, pida la policía. 6. No. Si usted puede tratarse de 
manera segura en su casa como en este ejemplo, no hay necesidad de llamar al 911.

 » RECAPITULACIÓN de la página 77: 1. d 2. b 3. b 4. a 5. a
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CAPÍTULO 7 
 » ACTIVIDAD PARA RELACIONAR LAS SEÑALIZACIONES DE TRÁFICO de la página 85:  

1. c 2. e 3. b 4. a 5. d
 » RECAPITULACIÓN de la página 88: 1. e 2. a 3. d 4. a 5. e

CAPÍTULO 8 
 » ACTIVIDAD PARA RELACIONAR LOS PROBLEMAS DE SALUD de la página 95:  

1. b 2. a 3. b 4. a 5. c 6. c
 » ACTIVIDAD PARA RELACIONAR LOS PROBLEMAS DE SALUD 2 de la página 96:  

1. b 2. c 3. a
 » ACTIVIDAD PARA RELACIONAR LAS SEÑALIZACIONES DE SALUD de la página 97:  

1. f 2. a 3. d 4. b 5. c 6. e
 » ACTIVIDAD PARA RELACIONAR LOS SEGUROS MÉDICOS de la página 98:  

1. b 2. a 3. a
 » ACTIVIDAD PARA RELACIONAR LOS ALIMENTOS SALUDABLES de la página 102:  

Alimentos saludables (circular): b c e g j k 
Alimentos no saludables (tachar): a d f h i

 » RECAPITULACIÓN de la página 106: 1. a 2. e 3. a 4. e 5. b

CAPÍTULO 9
 » ACTIVIDAD DE NECESIDADES Y DESEOS de la página 114:  

Artículos que su familia podría necesitar (circular): a b d e g h k l  
Artículos que su familia no necesita, pero que desea (tachar): c f i j

 » ACTIVIDAD DE LOS IMPUESTOS de la página 118:  
Los impuestos pagan (circular): a b e h  
Los impuestos no pagan: c d f g

 » RECAPITULACIÓN de la página 124: 1. d 2. b 3. e 4. b 5. a

CAPÍTULO 10 
 » RECAPITULACIÓN de la página 141: 1. a 2. e 3. a 4. e 5. d
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CAPÍTULO 11 
 » ACTIVIDAD DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES ESTATUS MIGRATORIO de la 

página 156: 
•	 DERECHOS:  

De solicitar la re unificación familiar: Todos (refugiados, LPR - Lawful Permanent 

Resident, ciudadanos) 

De solicitar asistencia pública: Todos  

De asistir a la escuela y de trabajar: Todos  

De viajar libremente dentro de los EE.UU.: Todos  

De viajar fuera de los EE.UU. sin pedir permiso: LPR (Lawful Permanent Resident) y 

ciudadanos 

De votar: Ciudadano

•	 RESPONSABILIDADES:  

De conocer y obedecer la ley: Todos 

De pagar impuestos: Todos 

De registrarse para el sorteo militar si es un varón ciudadano de entre 18 y 25 años 

de edad: Todos 

De respetar los derechos de los demás: Todos 

De servir como jurado en una corte: Ciudadano 

De apoyar y proveer para sus hijos: Todos

 » RECAPITULACIÓN de la página 158:  
1. Verdadero 2. Verdadero 3. Falso 4. Verdadero 5. Falso 6. Verdadero  
7. Verdadero 8. Falso

CAPÍTULO 12 
 » ACTIVIDAD PARA RELACIONAR LOS TIPOS DE EMPLEOS de la página 163:  

1. b 2. c 3. a
 » RECAPITULACIÓN de la página 181:  

1. Verdadero 2. Falso 3. Verdadero 4. Verdadero 5. Verdadero  
6. Verdadero 7. Verdadero 8. Falso

CAPÍTULO 13 
 » RECAPITULACIÓN de la página 194: 1. b 2. e 3. a 4. d 5. a

CAPÍTULO 14
 » RECAPITULACIÓN de la página 210: 1. a 2. d 3. b 4. b 5. b

CAPÍTULO 15
 » RECAPITULACIÓN de la página 217: 1. d 2. Cualquiera o todas las anteriores  

3. d 4. Cualquiera o todas las anteriores

APÉnDiCE A
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GLOSARiO DE tÉRMinOS COMunES PARA EL 
REASEntAMiEntO
Las siguientes palabras se relacionan con el reasentamiento de refugiados en los 
Estados Unidos.

SEGURO AUTOMOVILÍSTICO (CAR 
INSURANCE): Un contrato financiero 
entre un conductor y una compañía de 
seguros. En el contracto, el conductor 
acepta pagarle a la compañía de seguros 
cierta cantidad de dinero cada mes, y 
la compañía de seguros acepta pagar 
cualquier costo que resulte de un 
accidente en el que el conductor se vea 
involucrado. En la mayoría de los estados, 
el conductor debe comprar un seguro 
automovilístico.

SUPERVISOR DE CASO O TRABAJADOR 
SOCIAL (CASE MANAGER OR 
CASEWORkER): Un individuo en una 
agencia de servicio social que ayuda a 
los refugiados a obtener lo servicios que 
necesitan.

ORIENTACIÓN CULTURAL (CULTURAL 
ORIENTATION [CO]): El proceso 
de aprendizaje sobre la vida en los 
Estados Unidos. El proceso comienza 
estando en el extranjero y continúa en los 
Estados Unidos.

DEPARTAMENTO DE SALUD 
Y SERVICIOS HUMANITARIOS 
(DEPARTMENT OF HEALTH AND 
HUMAN SERVICES [HHS]): Una agencia 
gubernamental que provee los fondos 
para los servicios de salud y humanitarios, 
especialmente para quienes no pueden 
sostenerse a sí mismos. 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 
(DEPARTMENT OF STATE): Una agencia 
gubernamental que administra el 
programa de admisión de refugiados en 

los EE.UU., incluyendo el programa de 
recepción y ubicación. 

CONDUCIR BAJO LA INFLUENCIA/
CONDUCIR INTOXICADO (DRIVING 
UNDER THE INFLUENCE [DUI]/DRIVING 
WHILE INTOXICATED [DWI]: El acto de 
conducir un automóvil, u otro vehículo 
motorizado estando bajo la influencia del 
alcohol y/o de drogas. 

SERVICIOS DE EMERGENCIA 
(EMERGENCY SERVICES): Servicios que 
ayudan a las personas en emergencias, 
como los incendios, crímenes y problemas 
de salud serios y repentinos. Los tres tipos 
comunes de servicios de emergencia son 
la policía, el departamento de bomberos y 
los servicios de ambulancias.

TARJETA DE AUTORIZACIÓN PARA 
SER EMPLEADO (EMPLOYMENT 
AUTHORIZATION DOCUMENT [EAD] 
CARD: Una tarjeta expedida por el 
gobierno que le permite al titular trabajar 
en los Estados Unidos por cierto tiempo 
mientras cuente con cierto estatus 
migratorio. La tarjeta EAD se le conoce en 
ocasiones como permiso de trabajo.

CLASES DE INGLÉS COMO SEGUNDA 
LENGUA (ENGLISH AS A SECOND 
LANGUAGE [ESL] CLASSES): Clases de 
inglés para niños y adultos que su lengua 
materna no es el inglés.

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA BASADA 
EN ETNIAS (ETHNIC COMMUNITY-
BASED ORGANIZATIONS [ECBOs]): 
Organizaciones comunitarias fundadas por 
ex-refugiados e inmigrantes, para proveer 
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servicios que ayudan a los recién llegados 
en su comunidad. 

PROGRAMA DE VALES DE COMIDA 
(FOOD STAMP PROGRAM): Un programa 
gubernamental que le ayuda a las familias 
de bajos ingresos a pagar sus alimentos. Su 
nombre oficial es Programa de Asistencia 
Nutricional Suplementaria (Supplemental 
Nutrition Assistance Program - SNAP).

DIPLOMA DE EDUCACIÓN ABIERTA 
MEDIA SUPERIOR (GENERAL 
EDUCATIONAL DEVELOPMENT [GED] 
DIPLOMA): Un diploma para los adultos 
y que es generalmente aceptada como el 
equivalente de la diploma de preparatoria.

GREEN CARD: También conocida 
como tarjeta de residente permanente 
(Permanent Resident card), que es emitida 
por el USCIS (vea la definición de USCIS 
en la página 225) para los no ciudadanos 
como prueba de que el individuo tiene 
un estatus legal como residente de los 
Estados Unidos. El titular de esta tarjeta se 
le conoce como un Residente Permanente 
Legal (Lawful Permanent Resident - LPR).

SEGURO MÉDICO (HEALTH 
INSURANCE): Un contrato que paga los 
costos del cuidado de la salud causado 
por enfermedades o lesiones. Los pagos 
por el costo del seguro médico los hace el 
empleador, el individuo o ambos.

INMIGRANTE (IMMIGRANT): 
persona que se muda a un país a vivir 
permanentemente.

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LA MIGRACIÓN (INTERNATIONAL 
ORGANIZATION FOR MIGRATION 
[IOM]): Una organización internacional 
que promueve el movimiento humano 
y organizado de personas por diferentes 
fronteras.

MEDICAID: Un programa gubernamental 
que provee cobertura del seguro médico 
para las personas de bajos ingresos que 
califiquen. 

MEDICARE: Un programa gubernamental 
que provee la cobertura del seguro médico 
para personas de más de 65 años de edad 
y para personas por debajo de 65 años con 
ciertas discapacidades. 

OFICINA DE REASENTAMIENTO DE 
REFUGIADOS (OFFICE OF REFUGEE 
RESETTLEMENT [ORR]): Una oficina 
gubernamental, bajo el Departamento de 
Servicios de Humanitarios y de Salud, que 
les provee asistencia a los refugiados y a 
otros grupos específicos por medio de sus 
programas y subsidios.

POLIGAMIA (POLYGAMY): Estar casado 
con más de un cónyuge al mismo tiempo. 
La poligamia en los Estados Unidos.

PUERTO DE ENTRADA (PORT OF 
ENTRY): Lugar por donde una persona 
entre legalmente a los Estados Unidos.

PAGARÉ (PROMISSORY NOTE): 
Documento en el que una parte promete 
pagar cierta cantidad de dinero a otra 
parte. Usualmente un pagaré es por el 
pago de una deuda.

PROGRAMA DE RECEPCIÓN Y 
UBICACIÓN (RECEPTION AND 
PLACEMENT PROGRAM): El programa 
del Departamento de Estado que provee 
a los refugiados recién llegados de los 
servicios esenciales y del apoyo necesario 
para comenzar su reasentamiento en un 
nuevo país.

REFUGIADO (REFUGEE): Una persona 
que ha sido forzada a dejar su país para 
escapar de persecución. La definición 
completa de refugiado que da la Agencia 
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de Refugiados de la ONU es una persona 
que “debido a un temor bien fundado de 
ser perseguido por razones de religión, 
raza, nacionalidad o membresía a un 
grupo social en particular o por su opinión 
política, se encuentra fuera de su país de 
nacionalidad, y que es incapaz, o debido 
a dicho temor, no quiere ponerse bajo la 
protección de tal país.” 

ASISTENCIA MONETARIA PARA 
REFUGIADOS (REFUGEE CASH 
ASSISTANCE [RCA]): Un programa 
gubernamental que provee de asistencia 
financiera temporal para refugiados 
solteros y casados sin hijos que sean sus 
dependientes.

REASENTAMIENTO (RESETTLEMENT): 
El proceso de asentarse permanentemente 
en un país.

AGENCIAS DE REASENTAMIENTO 
(RESETTLEMENT AGENCY): Una agencia 
que brinda de los servicios básicos de 
recepción y ubicación que reciben los 
refugiados. La agencia puede ofrecer 
servicios adicionales.

CENTRO DE APOYO PARA EL 
REASENTAMIENTO (RESETTLEMENT 
SUPPORT CENTER [RSC]: Un centro 
que ayuda a los refugiados a solicitar el 
reasentamiento en los Estados Unidos. Los 
RSC también realizan actividades previas a 
la partida, como la Orientación Cultural.

SERVICIO SELECTIVO (SELECTIVE 
SERVICE): Una agencia gubernamental 
que puede llamar a los individuos para 
cumplir con el servicio militar, usualmente 
en tiempos de guerra. Los hombres de 
entre 18 y 25 años de edad se deben 
registrar en el servicio selectivo.

PROVEEDOR DE SERVICIOS (SERVICE 
PROVIDER): Una agencia u organización 

que provee un servicio, o muchos servicios 
a las personas.

ACOSO SEXUAL (SEXUAL 
HARASSMENT): Cualquier conducta no 
correspondida de naturaleza sexual que 
hace sentir a una persona intimidada o 
incomoda.

TARJETA DE SEGURO SOCIAL (SOCIAL 
SECURITY CARD): Una tarjeta emitida 
por el gobierno con el número de seguro 
social del individuo impreso en esta misma. 
El número de seguro social es importante 
porque se necesita para obtener un 
empleo y para recibir algunas prestaciones 
y servicios gubernamentales.

ASISTENCIA TEMPORAL PARA 
FAMILIAS NECESITADAS (TEMPORARY 
ASSISTANCE TO NEEDY FAMILIES 
[TANF]): Un programa gubernamental 
que provee de asistencia financiera 
temporal para padres de familia con hijos 
dependientes.

LA AGENCIA DE REFUGIADOS DE 
LA ONU (THE UN REFUGEE AGENCY 
[UNHCR]): Una agencia internacional que 
supervisa la protección de los refugiados y 
que trabaja para encontrar soluciones a los 
problemas que afectan a los refugiados de 
todo el mundo.

SERVICIOS DE INMIGRACIÓN Y 
CIUDADANÍA DE LOS EE.UU. (U.S. 
CITIZENSHIP AND IMMIGRATION 
SERVICES [USCIS]): Una agencia 
gubernamental que supervisa la 
inmigración legal a los Estados Unidos. 
USCIS también provee a los recién llegados 
de la información y herramientas que 
necesitan para hacerse Residentes Legales 
Permanentes (LPR) y ciudadanos.
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APÉnDiCE C
CARAS DE EMOCiOnES
Tal vez tenga dificultades para expresarse en ocasiones. Las siguientes caras le pueden 
ayudar a identificar algunos de los sentimientos que puede estar experimentando 
durante el proceso de reasentamiento.

Enojado Aburrido Confundido Curioso

Emocionado Contento Feliz Impaciente

Ofendido Nervioso Orgulloso Triste

Asustado Sorprendido Agradecido Preocupado
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Bienvenido a los Estados Unidos: Guía del Refugiado contiene 
información importante para ayudar a los refugiados a prepararse  
para sus primeros meses en los Estados Unidos. Trata de situaciones que 
los refugiados enfrentan mientras se instalan en su nuevo hogar,  
al buscar empleo, al conocer a personas en los Estados Unidos y  
mientras se adaptan a la cultura y sociedad americana. Dentro de los 
temas que se tratan están: 

Esta guía también incluye actividades, exámenes auto-guiados y 
palabras y frases comúnmente usadas en inglés.

El viaje de reasentamiento

Los Estados Unidos y la cultura 
americana

El viaje a los Estados Unidos

La agencia de reasentamiento

Vivienda

Servicios comunitarios

Transporte

Cuidados de la salud

Manejo del dinero

Adaptación cultural y el cambio 
de roles

Derechos y responsabilidades 
bajo las leyes de los EE.UU.

Empleo

El aprendizaje del Inglés

Educación

El viaje por delante




