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CREAR UNA BIENVENIDA
Y ENTORNO INCLUCIVO
PARA LOS NUEVOS ESTADOUNIDENSES DEL
CONDADO DE KENT
Sabemos que la importancia de una población diversa en general sea para el éxito de nuestro estado. La inmigración es
clave para aumentar la diversidad en nuestra población e impulsar nuestra economía. Sin la expansión de inmigración,
el estado de Michigan estaría a punto de perder población para el segundo censo consecutivo. Tal vez aún más
impresionante, el poder económico de la comunidad inmigrante de Grand Rapids solo creció por más de $100 millones en
solo un año, y los inmigrantes en Grand Rapids ocupan casi $1.5 mil millones de dólares en poder adquisitivo. En el centro
de esta iniciativa está la creencia de que Grand Rapids y el Condado de Kent son el hogar de todas los que viven aquí, y
debería sentirse como el también.
Crear un ambiente acogedor e inclusivo para los Nuevos Estadounidenses en el Condado de Kent no solo es lo correcto,
sino que también contribuye económicamente al bienestar de la zona: se quedarían si se sienten bienvenidos, incluidos y
valorados.
Comité Directivo de Gateways for Growth

KentCountyNewAmericans.org

LOS 5 PRIORIDADES
PRINCIPALES DE LOS NUEVOS
ESTADOUNIDENSES

1. La libertad de trabajar en mi profesión deseada.
2. La libertad de mantener mi cultura, religión, y tradiciones.
3. Alcanzar al nivel deseado de ingles.
4. Ser involucrado de manera activa en la educación, seguridad, y futuro de mi hijo.
5. Hacer que los estadounidenses entiendan mi cultura, religión, y circunstancias.

EL
PLAN

Gateways for Growth en el Condado de Kent y Grand Rapids es un proceso dirigido por la comunidad destinado
a implementar iniciativas de bienvenida. Esto es encabezado por 36 organizaciones multisectoriales que
valoran la diversidad de la comunidad y la necesidad de celebrar y dar la bienvenida a todos los miembros de la
comunidad.
El trabajo de bienvenida no siempre es fácil. Dada la pandemia mundial, el trabajo de acogida es aún más
importante que nunca. COVID-19 expuso y destacó las desigualdades sociales. Sin embargo, nuestra comunidad
está llena de líderes resilientes que reconocen que ahora es el momento de hacer que nuestra comunidad sea
mejor para cada persona.
En 2018, Samaritas, junto con la Ciudad de Grand Rapids, la Cámara de Grand Rapids, The Right Place, y la
Cámara de Comercio Hispana del Oeste de Michigan, solicitaron y recibieron un premio de investigación
de Gateways for Growth II, una iniciativa nacional enfocada en ayudar a las comunidades desarrollar planes
multisectoriales para ser más acogedores a los inmigrantes y refugiados. Este esfuerzo desarrollo en
colaboración un informe sobre el impacto económico de los Nuevos Estadounidenses en el Condado de Kent,
publicado el 12 de septiembre del 2018, a través de dos eventos comunitarios.
Continuando con el impulso, nuestra comunidad fue nuevamente seleccionada como una comunidad
de (Puertas para el Crecimiento) Gateways for Growth en 2019, esta vez recibiendo asistencia técnica de
planificación estratégica para crear un Plan de Bienvenida. Ser elegido como galardonado con los premios de
Gateways for Growth demuestra dos veces el compromiso de nuestra comunidad de construcción de planes
estratégicos y concretos para fomentar una comunidad aún más saludable y acogedora.
(Continuado)

(Continuado)

Este Plan de Bienvenida, y la investigación que lo respalda, nos ayudará a pensar más proactivamente en la creación de un
entorno que envíe un mensaje de inclusión, maximice las contribuciones de todos residentes y proporcione a los miembros de
la comunidad las herramientas que necesitan de prosperar.
Para abordar esta labor en el área de Grand Rapids, se decidió reunir un grupo de trabajo multisectorial llamado Comité del
Plan de Bienvenida y contratar un Coordinador del Plan de Bienvenida.
El Comité del Plan de Bienvenida consiste en 36 miembros multisectoriales con representantes claves de atención médica,
educación, gobierno, negocio, orden público, vivienda, e inmigrantes y refugiados.
Juntos, los miembros de nuestra comunidad reunieron las voces de los Nuevos Estadounidenses para identificar las principales
prioridades para el Plan de Bienvenida y en última instancia, crear una comunidad acogedora.
A lo largo de este proceso, un Comité Directivo compuesto por representantes de la Ciudad de Grand Rapids, el Condado
de Kent, la Cámara de Grand Rapids, la Cámara de Comercio Hispana del Oeste de Michigan y Samaritas trabajo con el
Coordinador de Proyecto para mantener el progreso hacia adelante y desarrollar un Plan de Bienvenida.
Debido a que el objetivo de Gateways for Growth es crear un Plan de Bienvenida que promueva la bienvenida, la pertenencia,
y la integración general de los inmigrantes, nuestro Plan de Bienvenida necesitaba provenir de los Nuevos Estadounidenses,
permitiendo que sus voces guiaran el proceso y las recomendaciones. Como resultado, a partir de enero de 2019 dos
iniciativas de investigación diferentes (distribución de encuesta y grupos de enfoque) ayudo a identificar las principales
prioridades y barreras de los Nuevos Estadounidenses, para lograr esas prioridades. Los resultados se articularon en un Plan
de Bienvenida a finales de 2019 y al principio de 2020.
El Plan de Bienvenida está estructurado para abordar cada barrera dentro de cinco categorías: compromiso cívico, desarrollo
económico, comunidades seguras y conectadas, educación y acceso equitativo a los servicios.
A lo largo de la iniciativa, fue primordial elevar las voces de los nuevos estadounidenses. Como tal, el Plan de bienvenida es
una suma de barreras y soluciones identificadas y expresadas por los Nuevos estadounidenses en el Condado de Kent. Esto
refuerza que el Plan de Bienvenida sea construido por los Nuevos Estadounidenses, no simplemente para ellos.
Últimamente, este Plan de Bienvenida no es una solución para todos los obstáculos sistémicos que los Nuevos
Estadounidenses enfrentan en nuestra comunidad. Sin embargo, es un documento viviente que se puede revisar y cambiar
según sus éxitos y necesidades. Sobre todo, este Plan de Bienvenida es un testimonio al compromiso de nuestra comunidad a
la bienvenida de los Nuevos Estadounidenses.

“El Plan de Bienvenida es un componente critico de la estrategia
más amplia de la Ciudad de Grand Rapids para asegurar que
nuestra organización y ciudad sean más inclusivas y equitativas.
Ser una comunidad acogedora, tanto en cultura como en política,
es clave para abrazar los inmigrantes y residentes a largo plazo.”
- Stacy Stout, Directora de Equity & Engagement (Equidad y Participación), Ciudad de Grand Rapids

Inmigrantes hacen contribuciones críticas a la
economía del condado.
En 2018, los inmigrantes en el
Condado de Kent pagaron
$376 Millones en impuestos,
dándolos a casi
$1.1 Billones de dólares en
Poder de Gasto.

COMUNIDADES COPROMETIDAS
Objetivo 1:

Aumentar la conectividad entre comunidades para fomentar un sentido más profundo de pertenencia en el
Condado de Kent.

Recomendación 1:

Recomendación 2:

Estrategia 1:

Estrategia 2:

Crear una plataforma en las
redes sociales en la comunidad
donde se puedan compartir
oportunidades de interconexión
y eventos culturales y fomentar
el dialogo abierto entre los
residentes.

Aumentar la frecuencia de
cobertura de medio social
obtenida (periódico, televisión,
y radio) sobre las historias de
los Nuevos Estadounidenses,
eventos y festivales comunitarios,
y logros.

Colaborar con medios de
comunicación para conectar los
Nuevos Estadounidenses entre sí
y la comunidad en general.

Construir la capacidad de
los Nuevos Estadounidenses
para involucrar a los socios de
medios, para que utilicen las
redes sociales y creen su propio
contenido.

Métrica:

Se comparará un cuestionario anual de conexión y pertenencia a las respuestas iniciales y se realizará un
seguimiento de la participación de los medios de comunicación.

“Uno de nuestros cinco valores de la Cámara de Comercio Hispana
del Oeste de Michigan es abogar. Estamos comprometidos para
asegurar de que nuestra comunidad entera se beneficie de una
economía prospera. Cada individuo, organización, o negocio, sin
importancia de la etnicidad, debe tener acceso equitativo a los
recursos que garanticen su prosperidad.”
- Guillermo Cisneros, Director Ejecutivo, Cámara de Comercio Hispana del Oeste de Michigan

COMUNIDADES COPROMETIDAS
Objetivo 2:

Conectar los miembros comunitarios a las oportunidades existentes de participación.

Recomendación 1:

Utilize existing resources to
help New Americans integrate
and thrive.

Estrategia 1:

Iterar y expandir el módulo
“la orientación del Nuevo
Americano” de Nuestra
Academia de la Ciudad que
cubre, al mínimo, el rol de los
gobiernos locales, intervención
de crisis urgente (ej. alivio de
desastre natural), leyes locales,
autodefensa, acceso de salud, y
opciones de escuelas.

Métrica:

Estrategia 2:

Conectar los Nuevos
Estadounidenses con una
persona o organización
competente culturalmente para
ayudarlos navegar los recursos,
oportunidades para participar,
y aumentar el conocimiento de
prácticas locales. .

Monitorear el número de participantes y demográficas.

COMUNIDADES INVOLUCRADAS
Objetivo 3:

Ayudar a los Nuevos Estadounidenses estar en el puesto electo, en los comisiones y consejos y en las mesas
claves decisorias.

Recomendación 1:

Proveer el desarrollo al liderazgo
y gobernanza de consejo para los
Nuevos Estadounidenses.

Recomendación 2:

Orientar a los Nuevos
Estadounidenses al proceso para
presentarse a y ocupar el puesto
electo. .

Recomendación 3:

Evaluar la disposición, cultura, y
prácticas para identificar y quitar
los obstáculos de contratar,
retener, y amplificar las voces de
Nuevos Estadounidenses en el
consejo.

Métrica:

10 de los Nuevos Estadounidenses en los puestos electos y consejos por todo el condado, incluye las ciudades por año.

DESDE 2018,
55,595 INIMIGRANTES LLAMAN
AL CONDADO DE KENT SUS HOGARES.
SON EL 8.6% DE LA POBLACION
TOTAL DEL CONDADO

MAXIMINIZAR LA POTENCIAL ECONOMICA DE
LOS NUEVOS ESTADOUNIDENSES
Objetivo 1:

Mejorar los recursos de negocios para los empresarios y dueños de negocios de los Nuevos Estadounidenses.

Recomendación 1:

Asociarse con las organizaciones
de servicio a los empresarios
(ESOs por su sigla en inglés) para
desarrollar un base de datos
de recursos para los previoempresarios, empresarios, y
dueños de negocios de Nuevo
Americano.

Recomendación 2:

Apoyar a la inversión de
entrenamiento, orientación, y
capital inicial para que los Nuevos
Estadounidenses empiecen sus
propios negocios y sea parte
del ecosistema empresarial local
para el apoyo e interconexión.

Recomendación 3:

Apoyar a los negocios poseídos
y operados por los Nuevos
Estadounidenses para aumentar
el negocio a través del apoyo
financiero y entrenamiento
técnico.

Recomendación 4:

Mejorar y actualizar los directorios
existentes de negocio local
para identificar e incluir los
negocios poseídos por Nuevos
Estadounidenses.

Métrica:

Establecer aumentos de línea de base y medida en el número de empresas y participantes de Nevos
Americanos en organizaciones de ideación (por ejemplo, Spring GR, Start Garden, etc.), empresas atendidas
por ESOs y el número de empleos creados por empresas propiedad de Nuevos Estadounidenses.

“Las regiones exitosas del futuro serán las que adopten la inclusión como
parte de su estrategia de crecimiento económico. Para que Grand Rapids siga
siendo competitivo, debemos dar la bienvenida a los Nuevos Estadounidenses
y este plan es un paso accionable en la dirección correcta”.
- Birgit Klohs, Presidente y CEO, The Right Place

MAXIMIZAR EL POTENCIAL ECONÓMICO DE
LOS NUEVOS ESTADOUNIDENSES
Objetivo 2:

Ayuda Nuevos Estadounidenses maximizar y aprovechar sus conjuntos de habilidades y promover las mejores
prácticas para contratar y retener a los Nuevos Estadounidenses.

Recomendación 1:

Recomendación 2:

Recomendación 4:

Recomendación 5:

Abogar y apoyar la flexibilidad
en certificaciones y licencias
para reconocer la experiencia
laboral extranjera para minimizar
o eliminar barreras.

Facilitar las conexiones
comunitarias con los nuevos
estadounidenses a través de
eventos locales de bienvenida.

Métrica:

Capacitar a los empleadores
en procesos de contratación
basados en evidencia, como los
programas HireReach y Visa.

Recomendación 3:

Crear un sistema de talentos de
los Nuevos Estadounidenses para
servicios de traducción e
interpretación.

Promover grupos y organizaciones
de afinidad, como los siguientes:
Latina Network of West Michigan,
West Michigan Asian American
Association, y African Community
Network, como un recurso para
retener y apoyar el talento local de
Nueva América.

Coordinar el trabajo con los recursos disponibles para crear una línea de base de las habilidades necesarias.
Trabajar para conectar a los nuevos estadounidenses con organizaciones que tienen necesidades
específicas.

A medida que más inmigrantes en el condado de
Kent se naturalizan y se vuelven elegibles para
votar, continúan ganando poder en la cabina de
votación.
Desde 2018,

20,649 INMIGRANTES ERAN
VOTANTES ELEGIBLES.

MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE
NUEVOS ESTADOUNIDENSES
Objetivo 1:

Asóciate con organizaciones comunitarias, como Kent Intermediate School District (Kent ISD), para aumentar la
competencia cultural y la diversidad entre el personal de la escuela, la administración, los maestros y las políticas
del sistema educativo para promover la inclusión y la equidad y avanzar en las siguientes recomendaciones.

Recomendación 1:

Ampliar el desarrollo profesional
para preescolar hasta grado 12
y los personales de educación
superior y los maestros
/ profesores para incluir
capacitación sobre parcialidad
implícito, racismo institucional
y sistémico y competencia
cultural para aumentar la tasa de
graduación de las comunidades
de color.

Recomendación 2:

Revisar el plan de estudios
del programa de educación
universitaria para incluir el
racismo estructural e histórico
del sector, micro agresiones en
el aula, competencia cultural,
parcialidad implícita, y otros
temas maximizar su conocimiento
y habilidades para educar a
los Nuevos Estadounidenses
estudiantes.

Recomendación 3:

Alquilar, desarrollar, y quedarse
con los mejores administradores,
personales, y profesores que
reflejen la diversidad racial,
étnica, lingüística, y cultural de los
estudiantes.

Métrica:

Medir las tasas de graduación, la matrícula universitaria y la diversidad del personal y la facultad a lo largo
del tiempo.

“Las Escuelas Públicas de Kentwood están encantadas de ser parte
del Plan de Bienvenida. Como el distrito escolar más diverso del
estado de Michigan, este plan de acción es exactamente en lo que
creemos. Es importante no solo dar la bienvenida a los Nuevos
Estadounidenses al oeste de Michigan, sino también celebrar
el maravilloso tapiz de la cultura que traen. La comunidad de
Kentwood está orgullosa de ser parte de la iniciativa Gateways for
Growth y estamos emocionados de verla en acción.”
- Michael Zoerhoff, Superintendente, Kentwood Public Schools

MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE
NUEVOS ESTADOUNIDENSES
Objetivo 2:

Mejorar los servicios de Ingles Como Segundo Lenguaje (ESL por su siglo en Ingles) para ajustar a las necesidades de idioma y vida actual de los Nuevos Estadounidenses.

Recomendación 1:

Fortalecer la comunicación y
alineación entre proveedores de
ESL, incluyendo Kent ISD, Literacy
Center of West Michigan, y Grand
Rapids Community College, para
mejor colaboración, resultados,
y acceso de los participantes (es
decir, una aplicación para todos
los servicios)

Recomendación 2:

Promover y escalar servicios
de ESL laboral para promover
movilidad ascendente para
participantes.

Recomendación 3:

Promover las oportunidades de
ESL más ampliamente.

Métrica:

Aumento del número de graduados de programas y socios corporativos.

“El Plan de Bienvenida nos trae un paso más cerca a fortalecer
conexiones más fuertes para Nuevos Estadounidenses, resaltando
la belleza de nuestras comunidades diversas y mejorando
oportunidades económicas que son accesibles para todos.”
- Valissa Armstead, Directora de Diversidad, Equidad e Inclusión, Spectrum Health

MEJORAR LOS RESULTADOS EDUCATIVOS DE
NUEVOS ESTADOUNIDENSES
Objetivo 3:

Preparar y apoyar los Nuevos Estadounidenses para completar con éxito la educación secundaria, listo para la
inscripción y graduación en la universidad, o el trabajo.

Recomendación 1:

Aumentar el conocimiento y utilización de oportunidades de preparación de la universidad para estudiantes
Nuevos Estadounidenses de las escuelas intermedias y secundarias.

Estrategia 1:

Identify and partner with community organizations
to deliver key academic and career strategies, such
as curriculum/credits to graduate, dual enrollment/
middle college, and post-graduation options.

Estrategia 2:

Explorar la opción de mentores en la escuela
para ayudar a los estudiantes y las familias
a navegar por los sistemas escolares y
comunitarios. Los mentores también pueden
comunicarse con las escuelas sobre el impacto
de las políticas en Nuevos Estadounidenses.

Recomendación 2:

Aumentar finalización de capacitación de certificación postsecundaria.

Estrategia 1:

Implementar clases de certificación de traducción
e interpretación en la escuela secundaria y
educación superior, en lugar de clases de idiomas
extranjeros para estudiantes multilingües.

Métrica:

Medir un aumento en las tasas de graducaion en las escuelas que implementan apoyo académico y social
para estudiantes Nuevos Estadounidenses.

Los inmigrantes tienen una parte importante
en: El condado de Kent como CREADORES
DE EMPLEO y pueden ayudar a manejar el
crecimiento de empresas en una economía
después de COVID-19.

PROPORCIONAR ACCESO EQUITATIVO A LOS
SERVICIOS
Objetivo 1:

Fortalecer y elevar el uso de los recursos existentes por parte de los Nuevos Estadounidenses.

Recomendación 1:

Destacar los recursos de acceso
a los idiomas.

Recomendación 2:

Convocar Proveedores
de Servicios Nuevos
Estadounidenses para identificar
las tendencias de llamadas,
proporcionar alineación,
oportunidades de colaboración,
y para actualizar una lista de
proveedores.

Recomendación 3:

Promover y actualizar anualmente
211 con proveedores Nuevos
Estadounidenses y líderes de la
comunidad.

Métrica:

Aumentar la diversidad de los participantes.

“Grand Rapids Community Foundation busca ayudar a crear un verdadero
sentido de lugar y pertenencia para todos en el condado de Kent. Nosotros
apoyamos el creación e implementación del Plan de Bienvenida de Gateways
for Growth y reconocemos su habilidad para ayudar a nuestra comunidad
para lograr ese objetivo. El cambio de sistemas diseñados por la comunidad
es necesario para garantizar que todos nuestros vecinos tengan un acceso
equitativo a las oportunidades, los recursos y el éxito.”
- Erika VanDyke, oficial de Programas, Grand Rapids Community Foundation

PROPORCIONAR ACCESO EQUITATIVO A LOS
SERVICIOS
Objetivo 2:

Aumentar la capacidad de las organizaciones para servir a sus clientes mediante la contratación de empleados
con competencias lingüísticas y culturales que reflejen las comunidades a las que sirven.

Recomendación 1:

Realizar una evaluación interna
de la preparación organizacional
y el ambiente para el clima y los
servicios diversos.

Métrica:

Recomendación 2:
Asegurar que el modelo
organizativo del empleo
es proporcionado para las
necesidades de
Servicio al cliente para la
comunidad.

Recomendación 3:

Incorporar perspectivas de
Nuevos Estadounidenses en
el desarrollo de políticas y
estrategias para la organización
por contratación.

Promover las organizaciones y los materiales de formación de DEI y medir la participación.

PROPORCIONAR ACCESO EQUITATIVO A LOS
SERVICIOS
Objetivo 3:

Proporcionar materiales y comunicaciones de buena calidad que son receptivo y traducido culturalmente.

Recomendación 1:

Proporcionar materiales,
comunicaciones, y servicios de
interpretación como necesario
o pedido por los mandantes por
el beneficio de todos y trabajar
con el gobierno local y servicios
públicos esenciales.

Recomendación 2:

Utilizar servicios profesionales de
traducción e interpretación para
garantizar comunicaciones de
buena calidad.

Recomendación 3:

Proporcionar alternativas a
los materiales escritos, como
videos y enlaces de audio,
para maximizar acceso a la
información.

Métrica:

Aumento en los materiales que se traducen y los servicios de interpretación disponibles.

“El Plan de Bienvenida demuestra cómo el gobierno, las organizaciones
sin fines de lucro, las escuelas, las universidades y las empresas pueden
trabajar juntos para crear una comunidad inclusiva y próspera para los
Nuevos Estadounidenses y todas las personas. Este plan puede ayudar
a todos a prosperar económicamente, mejorar la accesibilidad a los
recursos y construir un futuro más brillante para los miembros de nuestra
comunidad.”
- Mercedes Barragan, Especialista Senior en Programas de Talento, Spectrum Health

PROPORCIONAR ACCESO EQUITATIVO A LOS
SERVICIOS
Objetivo 4:

Suplir apoyo para los refugiados más allá de los tres meses que ofrece el gobierno federal.

Recomendación 1:

Asociarse con los servicios de
salud, educación, gobierno
y otras organizaciones para
satisfacer las necesidades únicas
de los refugiados.

Recomendación 2:

Crear un sistema de apoyo para
los Nuevos Estadounidenses
después de que las agencias
de reasentamiento los hayan
colocado y finalizado sus
servicios.

Estrategia 1:

Crear una cohorte comunitaria de Nuevos Estadounidenses que ya se hayan aclimatado a los Estados
Unidos para orientar o ayudar a los recién llegados.

Métrica:

Aumento en el apoyo de la comunidad a través de asistencia en efectivo, voluntarios, y regalos.

“Un plan de bienvenida abre nuevas oportunidades de asociación
necesarias para asegurar que los refugiados que se asientan en el condado
de Kent reciben los tipos de servicios educacionales, profesionales, y
económicos que los permitirán a prosperar y contribuir a nuestra comunidad
de una manera significante”
- Sam Beals, Director Ejecutivo, Samaritas

Desde 2018, había

2,031

empresarios inmigrantes
en el condado de Kent.

ASEGURAR QUE TODOS LOS RESIDENTES DEL
CONDADO DE KENT ESTÁN Y SE SIENTAN SEGUROS
Objetivo 1:

Mejorar las relaciones y la comunicación entre los Nuevos Estadounidenses y Cumplimiento de la Ley para servir
y proteger mejor a la comunidad y mantener a los agentes seguros.

Recomendación 1:

Aumentar las habilidades de múltiples idiomas y competencia cultural entre las fuerzas del orden y personal.

Estrategia 1:

En asociación con organizaciones
comunitarias, proporcionar
capacitación para las fuerzas
del orden para promover
las habilidades bilingües y
competencia cultural enfoca en
los procedimientos básicos.

Estrategia 2:

Priorizar las habilidades plurilingües
y competencia cultural en
contrataciones, promociones, y entre
todo el personal.

Recomendación 2:

Construir relaciones entre las fuerzas del orden y las culturas diversas.

Estrategia 1:

Complemente la capacitación
que continúa en competencia
cultural con oradores y
capacitadores invitados de
Nuevos Estadounidenses.

Estrategia 2:

Asociar con Nuevos
Estadounidenses líderes
para aumentar cooperación y
interacciones proactivas de las
fuerzas del orden público en
eventos comunitarios.

Estrategia 3:

Promover cooperación positiva
entre los jóvenes y las fuerzas del
orden.

ASEGURAR QUE TODOS LOS RESIDENTES DEL
CONDADO DE KENT ESTÁN Y SE SIENTAN SEGUROS
Recomendación 3:

Mejorar la responsabilidad y la transparencia para la comunidad.

Estrategia 1:

Compartir públicamente datos
sobre políticas de aplicación de la
ley, población carcelaria, arrestos,
uso de fuerza letal y estadísticas
de quejas de residentes.

Estrategia 2:

Educar y promover el proceso entero para
registrar quejas sobre las fuerzas del orden
público con un punto de contacto imparcial
entre una organización como una oficina
de consejo corporativa o departamento de
recursos humanos u otro asociado neutral.

Recomendación 4:

Aumentar el conocimiento y la comprensión de los Nuevos Estadounidenses sobre las leyes, el sistema judicial y
los recursos en los Estados Unidos.

Estrategia 1:

Talleres para Conocer sus
Derechos y Responsabilidades
presentadas por las fuerzas
del orden público, abogados, y
defensores de la comunidad.

Métrica:

Estrategia 2:

Reclutar Nuevos Estadounidenses
para programas de academia de
policía ciudadana.

Se comparará una encuesta anual de conexión y pertenencia con las respuestas iniciales y
se hará un seguimiento de la participación de los medios

CONSIDERACIONES
ADICIONALES

Este plan de bienvenida es una serie de recomendaciones para nuestra comunidad local,
basado en investigación realizada durante nueve meses. Aunque fue un esfuerzo integral,
todavía existen barreras desconocidas y cronológicas. Así que, el equipo reconoce que todavía
pueden existir barreras adicionales que no fueron descubiertos por esta revisión.

PROCESO DE INVESTIGACIÓN:

El grupo de trabajo del Plan de Bienvenida estaba creído con organizaciones multisectoriales que tenían un
alcance único a los Nuevos Estadounidenses entre nuestra comunidad. Cada organización fue instruida a
distribuir encuestas y organizar un grupo de enfoque para entender las barreras que los Nuevos Estadounidenses
enfrentaron. El coordinador del Plan de Bienvenida facilitó a la organización de miembro con el proceso.
En un mes y medio, organizaciones llevaron a cabo 25 grupos de enfoque. Intérpretes y facilitadores recibieron
un estipendio y una comida como necesario. La mayoría de los grupos consistieron de 10 a 15 participantes, pero
participación varia de reuniones uno-a-uno hasta grupos de 20 a 40. El coordinador del Plan de Bienvenida facilitó
la mayoría de los grupos de enfoque. Todos los grupos de enfoque se centraron en las preguntas fundamentales
de, “Que es “¿Cuál es tu prioridad más importante?” y “¿Qué le está deteniendo alcanzar esa prioridad?” con el
objetivo de que los participantes en los grupos focales presentaron soluciones ideales para ser articuladas en el
Plan de Bienvenida

“¿Cuál es tu prioridad más importante?”
Durante todo este proceso, nosotros enfatizamos intentando a organizar grupos de diversos participantes en
términos de país de origen, ocupación profesional, educación, estatus, nivel de inglés, y edad. A través de los 25
grupos de enfoque, convocamos a participantes de 33 países diferentes, incluyendo los cinco países principales
de origen de los Nuevos Estadounidenses en el condado de Kent (México, Guatemala, Vietnam, Bosnia y Canadá).

NOTAS SOBRE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN:
Algunos problemas y barreras surgieron y aparentaron ser específicos a diferentes grupos demográficos.
Una barrera identificada en los grupos focales fue el miedo a la policía y las fuerzas del orden, planteado
principalmente por los participantes latinos y butaneses. Los participantes latinos de los grupos de enfoque
expresaron en particular su miedo y falta de fe en el sistema de aplicación de la ley y los funcionarios. Estresaron
seguridad, específicamente para los miembros de la comunidad Latina, y el acceso a las licencias de conducir
para todos como prioridades.
Ya que el Plan de Bienvenida es una serie de recomendaciones de la comunidad local, la abogacía estatal y
federal no fue incluida en las recomendaciones. Esto en particular rodea el llamado a la promoción de políticas
locales, estatales, y federales que apoyen a todos los Nuevos Estadounidenses, incluyendo la construcción
de apoyo entre las empresas, las organizaciones sin fines de lucro, y municipios para políticas equitativas que
aumentan la seguridad de todos los Nuevos Estadounidenses.
Las prioridades principales y barreras también variaron entre los Nuevos Estadounidenses inmigrantes y
Nuevos Estadounidenses Refugiados. Inmigrantes se enfocaron predominantemente en transferir la experiencia
extranjera y educación, en cuanto a los refugiados que principalmente se enfocaron en navegar una vida nueva
en los Estados Unidos. Las preocupaciones sobre el ajuste a sus nuevas vidas incluyen el acceso a los recursos
existentes y el aprendizaje del inglés, dificultad para lograr una movilidad económica ascendente y el deseo de
una mejor experiencia para sus hijos.
El traslapo entre los dos subgrupos se produjo principalmente alrededor de los problemas de movilidad
económica ascendente; el mantenimiento de su cultura, religión y tradiciones mientras ser un americano;
deseando ser recibido como americano; y sentirse parte de la comunidad.
Gateways for Growth iniciativos de investigación proporcionó una vista entre las barreras más inhibidoras que los
Nuevos Estadounidenses se enfrentan, y al mismo tiempo proporcionó percepción de que matizadas pueden ser
las barreras. Como tal, este Plan de Bienvenida será revisado tras la implementación para decidir la mejor manera
a dirigir las barreras existentes y barreras adiciónales también.

“Hay muchas fibras que conectan la tela de nuestra
comunidad, entonces es importante para entender
las necesidades de nuestra población diversa,” dijo
el administrador del condado de Kent Wayman Britt.
“Nuestra meta es crear y expandir oportunidades
para todos nuestros residentes para que se sientan
bienvenidos, accedan a los servicios y participen
activamente en sus comunidades.”
- Wayman P. Britt, Administrador / Controlador del Condado, Condado de Kent

EJEMPLOS DE INICIATIVAS SUGERIDAS

Varias organizaciones alrededor de la nación ya se han comprometido en el trabajo de bienvenida. Nosotros le
animamos a explorar iniciativas y adoptarlas en su organización.

-Kentwood Public Schools Parent Academy
En asociación con Steelcase, las Escuelas Públicas de Kentwood se comprometen con los líderes empresariales y
culturales de la comunidad de Kentwood para satisfacer las necesidades de las familias inmigrantes, refugiadas y
que no hablan inglés en las Escuelas Públicas de Kentwood.
La Academia apoya a los padres de nuestros estudiantes que aprenden inglés que enfrentan una variedad de
desafíos al ser nuevos en los Estados Unidos. Organizamos sesiones semanales a las que asisten casi 50 padres
y familiares de KPS-- refugiados, inmigrantes y aquellos cuyo idioma materno no es el inglés-- para ayudarlos a
comprender mejor su nueva cultura, comprender los recursos disponibles para ellos y abogar por el éxito de sus
hijos en la escuela.”

-Sello de Biliteracia
Esta es una iniciativa para animar a las escuelas y/o los estados a reconocer la validez de las habilidades lingüísticas
que muchos estudiantes bilingües tienen. El Sello de biliteracia es otorgado de parte de una escuela, distrito
escolar, o estado en reconocimiento a los estudiantes que han estudiado y alcanzado competencia en dos o más
idiomas en su graduación de la escuela secundaria. La visión es ayudar a los estudiantes a reconocer el valor de su
éxito académico y ver los beneficios tangibles de ser bilingües, así como poder comercializar sus habilidades con
empleadores potenciales y oficinas de admisión universitaria.

“Nuestro compromiso en el Grand Rapids Chamber es para construir un
Michigan Occidental próspero y exitoso para TODOS. Hemos participado en el
desarrollo de este plan para eliminar las barreras que impiden a los miembros
más nuevos de nuestra comunidad participar plenamente en la prosperidad de
esta región económica.”
- Rick Baker, Presidente y Director Ejecutivo, Grand Rapids Chamber

- Ejemplos nacionales de New American Mentors
Natural Helpers En Portland, OR

“Natural Helpers” es un programa nacional diseñado para cerrar la brecha entre los residentes y los recursos
disponibles para ellos mediante la identificación, capacitación y empoderamiento de los inmigrantes locales que
entienden los desafíos de mudarse a un lugar diferente, aprender un nuevo idioma y establecer un hogar en los
Estados Unidos.”

Natural Helpers En Indianapolis, IN

“Nuestros voluntarios principales se llaman Natural Helpers, y ayudan a los inmigrantes y refugiados en la
transición a la vida en Indianápolis. Los Natural Helpers son inmigrantes que entienden los desafíos de mudarse a
un nuevo lugar, aprender un nuevo idioma, encontrar empleo y establecer un hogar en los Estados Unidos”.

Natural Helpers En Aurora, CO

“El programa de Natural Helpers reconocido a nivel nacional fue traído a Aurora por la Oficina de Asuntos
Internacionales e Inmigrantes en 2016 en respuesta al Plan Estratégico Integral de la ciudad para ampliar los
programas de integración de refugiados e inmigrantes. El objetivo del programa es identificar, capacitar y
empoderar a los inmigrantes locales y refugiados que entienden los desafíos de mudarse a un lugar diferente,
aprender un nuevo idioma y establecer un hogar en los Estados Unidos. A continuación, pueden conectar a los
inmigrantes y refugiados en sus propias comunidades con recursos y oportunidades para integrarse mejor a la
ciudad.”

“Las recomendaciones del Plan de Bienvenida
ayudarán a que nuestra región sea más acogedora,
inclusiva y más exitosa económicamente para
todos los que llaman este lugar hogar. La ciudad de
Grand Rapids es un socio orgulloso en este trabajo.
Animamos a todos los sectores a unirse a estos
esfuerzos para transformar políticas, prácticas y
programas para que podamos hacer colectivamente
que nuestras organizaciones y ciudades sean más
acogedoras.”
- Mark Washington, Gerente de la ciudad, Ciudad de Grand Rapids
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