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¿Se va a reasentar en los Estados Unidos?

Alguien lo encontrará en el aeropuerto 
de su lugar de destino final. Antes de 
la partida, tendrá que firmar un pagaré 
por el que se obliga a reembolsar el 
costo de su vuelo a los Estados Unidos.
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Hay mucho que aprender cuando 
se prepara para reasentarse en los 
Estados Unidos. Ahora que va a 
comenzar su nueva vida, tiene que 
saber diez cosas fundamentales:
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Al instalarse en los Estados Unidos, es normal sufrir 
un choque cultural y tropezar con dificultades. Para 
hacer más fáçil el ajuste, asegúrese de aprender inglés, 
conocer más gente y explorar su nueva comunidad.
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Una agencia local de reasentamiento 
le prestará servicios básicos para 
atender sus necesidades al principio 
y lo remitirá a otros servicios en 
función de su elegibilidad. Aproveche 
al máximo el tiempo que pase con 
el personal de reasentamiento 
entablando una relación positiva.

La asistencia pública es 
limitada y varía en función 
del lugar en que esté y del 
tamaño de su familia. No 
compare los beneficios 
que recibe con los de otras 
personas porque no van a 
ser los mismos.
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Cuando llegue a los Estados Unidos 
tendrá vivienda. Probablemente será 
un apartamento y tal vez no sea el 
que usted hubiese preferido, pero 
estará limpio, no será caro y será 
seguro. Los gastos de vivienda serán 
la parte más importante de sus 
gastos mensuales.

El costo de la vida en los 
Estados Unidos es alto, así 
que encontrar empleo es el 
medio más rápido de hacerse 
autosuficiente. Es importante 
aceptar el primer trabajo 
que le ofrezcan, aunque 
probablemente no será en 
su profesión.

6

5



6

Para obtener ayuda en una 
emergencia, llame al número de 
teléfono 911 y dígale a la operadora 
qué necesita (“Policía” (Polís), 
“Bomberos” (Faier) o “Ambulancia” 
(Ambiulans) y su dirección o el lugar 
en que se encuentra. 

En los Estados Unidos, las 
leyes protegen los derechos de 
todos. Tiene que conocerlas y 
cumplirlas. El desconocimiento 
de la ley no impide que sea 
sancionado si no la cumple.

8

7



7

El sistema de salud de los Estados 
Unidos es complejo. Tendrá un 
seguro de salud durante los 
primeros doce meses en el país. 
El personal de reasentamiento 
le puede ayudar a responder 
preguntas y puede darle 
más información.

Proteja la información personal que 
sirve para identificarlo, como sus 
documentos de la OIM, pasaportes, 
número de cuenta bancaria y 
número de seguro social. Siempre 
tenga cuidado si le piden que 
proporcione información personal 
en persona o en línea.
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NOTES
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The contents of this booklet were developed under an agreement financed by the Bureau 
of Population, Refugees, and Migration, United States Department of State, but do not 
necessarily represent the policy of that agency and should not assume endorsement by the 
Federal Government. This material is in the public domain and may be reproduced.

Visite SettleInUS.org

Descargue la aplicación Settle In Siga a Settle In Facebook

¿Tiene más preguntas?  
Para saber más, consulte Settle In

Settle In es el mejor lugar para encontrar información fiable y precisa sobre el 
reasentamiento en los Estados Unidos. Está disponible en muchos idiomas y 

proporciona videos, podcasts y otros recursos sobre distintos temas relativos a 
la vida en los Estados Unidos.


