
Su conexión para 
un gran comienzo.
El objetivo del estado de Michigan al 
crear el programa Refugee & Immigrant 
Navigator (Orientadores para Refugiados 
e Inmigrantes) es apoyar a los refugiados 
e inmigrantes, eliminar los obstáculos 
culturales y de lenguaje y asegurar una 
transición exitosa hacia la fuerza laboral 
de Michigan.

¿Está buscando empleo? ¿Se enfrenta a obstáculos para trabajar? ¿Necesita satisfacer alguna necesidad adicional?

SERVICIOS Y RECURSOS 
Referencias a servicios que incluyen
 • Adquisición del lenguaje/inglés como 
  segunda lengua (English as a second   
  language, ESL)
 • Equivalencia de educación secundaria
 • Ayuda con vivienda y alimentos
 • Atención médica
 • Atención infantil
 • Transporte
 • Asistencia pública
 • Capacitación 
 • Empleo        

ELEGIBILIDAD
Inmigrantes, refugiados y asilados son 
elegibles con los documentos requeridos 
para establecer la autorización legal para 
trabajar:
 • Formulario I-94 de Registro de    
  Entrada/Salida o Formulario I-94W de   
  Registro de Entrada/Salida para Exención  
  de Visa de No Inmigrantes 
 • Documento de Autorización de Empleo  
  (Employment Authorization Document,  
  EAD)
 • I-551 (Tarjeta de Residente   
  Permanente o “Tarjeta Verde”)
 • Pasaporte válido de los Estados Unidos
 • Pasaporte extranjero que contenga   
  un sello temporal I-551 o una anotación  
  temporal impresa en una Visa de   
  inmigrante de lectura electrónica
 • EAD que contenga una fotografía   
  (Formulario I-766)
 • Tarjeta de Seguridad Social

Michigan ha presentado un 
incremento dramático en 
la llegada de refugiados, 

inmigrantes y asilados 
durante la última década.

65.6 millones* de personas
han sido desplazadas de manera forzada 

alrededor del mundo

55 %* de los refugiados
en Michigan vienen de tres países diferentes:

Siria
Iraq y República

Democrática del Congo

Cada día 28,300* personas  
son forzadas a huir de sus hogares 

	 a	causa	de	conflictos	y	persecuciones
*Datos provenientes de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (www.unhcr.org)

*Datos provenientes de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (www.unhcr.org)



¿ES USTED UN
REFUGIADO, 

INMIGRANTE O 
ASILADO?

El programa de Orientadores 
para Refugiados e Inmigrantes

puede ayudarlo.

La Alianza Comunitaria del Sureste de Michigan 
(Southeast Michigan Community Alliance, SEMCA)
es una agencia de Michigan Works! que atiende a

los condados de Monroe y Wayne
(a excepción de la ciudad de Detroit)

25363 Eureka Rd  |  Taylor, MI 48180

CONTACTE A SU 
ORIENTADOR PARA 

REFUGIADOS E 
INMIGRANTES

Sameh Elhady CDF-CBSP
سامح الهادى

Orientador para Refugiados e 
Inmigrantes

Servicios proporcionados por ACCESS
para los residentes elegibles del condado 

de Wayne
6451 Schaefer Rd  |  Dearborn, MI 48126

(O) 313.945.8380  |  (F) 734.229.3501
sameh.elhady@semca.org

Una corporación 501 (c)(3) sin fines de lucro de Michigan. | Con el apoyo de la Agencia de Inversión de Talentos, del 
estado de Michigan y de diferentes contribuciones financieras federales, estatales y del condado. | Orgullosos de ser parte 
de la Red Estadounidense de Centros de Empleos |  Contratista Federal. Empleador que ofrece igualdad de oportunidades 

y programas: minorías, mujeres, discapacitados y veteranos. Se realizarán ajustes razonables según se solicite.

Comprendemos que usted soportó 
grandes	dificultades	mientras	
trataba de llegar a los Estados 
Unidos. Estamos aquí para ayudarlo 
a que la transición sea tan fácil 
como sea posible al asistirle a 
superar los obstáculos culturales 
y del idioma y al conectarlo 
con recursos que le ayudaran a 
aclimatarse, a conseguir empleo y a 
acomodarse en su nuevo hogar.


