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El plan 
 
Plan de Bienvenida del Condado de Kent: Un plan comunitario destinado a abordar las 
principales prioridades y barreras de los nuevos estadounidenses en el Condado de Kent 
para trabajar hacia un Condado de Kent más inclusivo y acogedor. Recopilamos 
comentarios de los nuevos estadounidenses en nuestra comunidad a través de más de 800 
encuestas y 25 grupos focales. Estos datos informaron el Plan de Bienvenida del Condado 
de Kent que fue creado por un grupo de trabajo de más de 40 organizaciones en todo el 
Condado de Kent y publicado en septiembre de 2020.  
 
La retroalimentación de nuestra comunidad de nuevos estadounidenses reveló estas cinco 
prioridades principales: 
  

1. Libertad para trabajar en mi profesión deseada 
2. Libertad para mantener mi cultura, religión y tradiciones 
3. Alcanzar el nivel deseado de inglés 
4. Participar activamente en la educación, la seguridad y el futuro de mis hijos   
5. Hacer que los estadounidenses entiendan mi cultura, religión y circunstancias  

 
 
El Plan de Bienvenida del Condado de Kent (Kent County Welcome Plan - KCWP) está 
organizado en cinco categorías: 
  

1. Comunidades involucradas  
2. Maximizar el potencial económico de los nuevos estadounidenses 
3. Mejorar los resultados educativos de los nuevos estadounidenses 
4. Proporcionar acceso equitativo a los servicios 
5. Asegúrese de que todos los residentes del condado de Kent estén y se sientan 

seguros.  
 

Participe  
 
El Comité Directivo del KCWP, junto con un grupo de trabajo que incluye miembros de más 
de 40 organizaciones, estableció metas y medidas para cada categoría para comenzar la 
fase de implementación del KCWP. Ser acogedores es un esfuerzo mínimo y debe estar 
respaldado por acciones de toda la comunidad para mostrar que damos la bienvenida a los 
nuevos estadounidenses y estamos trabajando para crear una comunidad de inclusión, 
pertenencia y un lugar donde las personas y sus familias prosperaran. Nuestro siguiente 
paso es formar el colectivo del plan de bienvenida del condado de Kent, un grupo que 
incluye miembros que reflejen las comunidades diversas a las que servimos. Los miembros 
del Colectivo de KCWP elegirán un grupo de trabajo prioritario donde su perspectiva y 
experiencias únicas tendrán el mayor impacto. Para convertirse en miembro del KCWP 
Colectivo, los miembros de la comunidad están invitados a completar esta encuesta corta: 
 

 

Spanish 

http://www.kentcountynewamericans.org/
https://kentcounty.sjc1.qualtrics.com/jfe/form/SV_bBERfHi1lia3eAu
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El contexto 

 
El condado de Kent es el hogar de residentes de aproximadamente 112 países que hablan 
más de 40 idiomas. El Plan de Bienvenida del Condado de Kent se estableció para dar la 
bienvenida a los nuevos estadounidenses y garantizar un sentido de pertenencia para que 
podamos crecer y prosperar juntos. Tanto en 2018 como en 2019, nuestra comunidad 
recibió subvenciones de Gateways for Growth. Gateways for Growth (G4G) es una 
iniciativa nacional que ayuda a las comunidades a crear informes de impacto económico 
personalizados sobre las poblaciones de los nuevos estadounidenses, y también apoyo de 
planificación estratégica para crear planes multisectoriales para ser más acogedores e 
inclusivos para los nuevos estadounidenses. Es una colaboración de dos 
organizaciones, Welcoming America y American Immigration Council (anteriormente New 
American Economy). Grand Rapids es una de las 71 localidades diferentes en 35 estados 
que han recibido apoyo de G4G. Como beneficiario de una subvención, nuestra comunidad 
recibió apoyo para crear un informe de investigación económica personalizado sobre 
nuestra comunidad de inmigrantes local, y más tarde se recibió apoyo para creer un Plan 
de Bienvenida de la comunidad.  
  

Los datos 
  
Estos son algunos aspectos destacados de los datos que se recopilaron: 
 

• Los inmigrantes fueron responsables del 24.1 por ciento del crecimiento de la 
población en el condado de Kent entre 2011 y 2016 

• Los inmigrantes contribuyeron $ 3.3 mil millones al PIB del condado de Kent. Los 
hogares inmigrantes ganaron $ 1.3 mil millones en ingresos y tuvieron casi $ 950 
millones en poder adquisitivo (2016) 

• En el condado de Kent, el 27% de nuestra población inmigrante de 25 años o más y 
el 21,8% de nuestra población de refugiados de 25 años o más tenían un título de 
licenciatura o superior (2016) 

• Había 2,031 empresarios inmigrantes en el condado de Kent (2019) 
• Había 55,595 inmigrantes que llamaron hogar al condado de Kent, lo que 

representa el 8.6% de nuestra población (2019) 
  
 

Enlaces Útiles: 

Consulte el plan completo en inglés o español aquí: 

www.kentcountynewamericans.org 

Manténgase al día en las redes sociales: 

www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan 

Coordinadora del Plan de Bienvenida: 

Hollin De La Cruz: hollin.delacruz@kentcountymi.gov  

https://welcomingamerica.org/
https://www.americanimmigrationcouncil.org/
http://www.kentcountynewamericans.org/
http://www.facebook.com/KentCountyWelcomePlan
mailto:hollin.delacruz@kentcountymi.gov

