
Podemos ser su conexión
para un gran comienzo.

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

SERVICIOS Y RECURSOS 
El programa RAIN cuenta con una red 
de socios de la comunidad que ofrecen 
servicios en: 

• Programas sociales
• Información sobre derechos humanos
• Aprendizaje del idioma/inglés como 

segunda lengua (English as a Second 
Language, ESL)

• Servicios de traducción
• Atención médica
• Atención infantil
• Transporte
• Capacitación y empleo
• Ayuda con vivienda y alimentos
• Tratamiento para el abuso de sustancias 
• Servicios de salud mental
• Alfabetización informática
• Servicios legales y más

ELEGIBILIDAD
Los inmigrantes, refugiados y asilados 
califican si cuentan con los documentos 
requeridos para demostrar 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

PROGRAMAS BÁSICOS
• Título I de WIOA (programas para 

adultos, trabajadores desplazados 
y jóvenes financiados a partir 
de una fórmula)

• Título II de WIOA (Ley de Educación de 
Adultos y Alfabetización Familiar)

• Título III de WIOA (Servicios de empleo 
autorizados por la Ley Wagner Peyser)

• Título IV de WIOA (Programas  
de rehabilitación vocacional) 

• Programas de asistencia para  
el ajuste comercial 

• Programa PATH (Asociación. 
Responsabilidad. Capacitación. 
Esperanza.)



¿ES USTED UN 
REFUGIADO, 
INMIGRANTE 
O ASILADO? 

Si es así, debe comunicarse con 
el Orientador para refugiados 
e inmigrantes (Refugee and 
Immigrant Navigator, RAIN)  

para obtener ayuda
y tener acceso a recursos.

Michigan Works! de SEMCA 
25363 Eureka Rd., Taylor, MI 48180

www.SEMCA.org
al servicio de los condados de Monroe y Out-Wayne

CONTACTE A SU PROGRAMA 
PATH ORIENTADORES PARA 

REFUGIADOS E INMIGRANTES
Adel Dalou
أديل دلوأديل دلو

Adel.Dalou@SEMCA.org

Sameh Elhady CDF-CBSP
سامح الهادىسامح الهادى

Sameh.Elhady@SEMCA.org

Servicios prestados en asociación con 
ACCESS. Para los residentes que califican 
del condado de Wayne (excepto Detroit).
6451 Schaefer Rd | Dearborn, MI 48126

(O) 313.720.6427 | (F) 734.229.3501

Una corporación sin fines de lucro de Michigan 501 (c) (3) respaldada por el estado de Michigan, el 
Departamento de Trabajo y Oportunidad Económica (Labor and Economic Opportunity, LEO) y otros fondos 

federales, estatales y del condado. Michigan Works! de SEMCA es un contratista federal, empleador/
programas de igualdad de oportunidades que incluyen a minorías/mujeres/discapacitados/veteranos. 

Se realizarán adaptaciones razonables según se soliciten. 
Un socio orgulloso de la red de bolsas de empleo de los Estados Unidos (American Job Center Network) – 

800.285.WORKS (9675) TTY/TDD: 711.

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.




