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Las primeras medidas más 

importantes según Los Servicios 

de Ciudadanía Estadounidense 

(2015) son asegurar: 

• El Número de Seguridad Social 

• La Vivienda  

• Un trabajo 

• La Cuidada de los niños 

• La transportacíon  

• La asistencia médica  

• La asistencia legal 

• Los organizacions y servicios 

locales 

 

• Skyline Literacy 

o Provee habilidades literarias a los 

adultos 

o Clases de particulares de alfabetismo 

básico 

o Preparación de ciudadania 

o Aprendizaje de inglés y alfabetismo en 

la familia 

o Clases individuales o en grupos por un 

costo nominal 

• Massanutten Technical Center 

o Diferentes niveles de clases de inglés 

o Seis horas por semana en clase por un 

costo nominal 

• EMU Intensive Language Program 

o Aprendizaje más intensiva  

o Veinte horas por semana de estudio 

o Más caro que otras clases en la 

comunidad, pero más efectiva debido a 

su intensidad 
 

Una organización local prominente de hoy en Harrisonburg es New 

Bridges Immigration Center, que se enfoca en el apoyo de la 

comunidad inmigrante. Tiene mucha información sobre recursos 

disponibles en el valle Shenandoah para inmigrantes 

hispanohablantes (New Bridges). Servicios incluye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Blue Ridge Area Health 

Education Center 

• SpanishResources.com  

• Harrisonburg Translation 

services 

• La mayoría de las 

organizaciones comunitarias 

tienen traductores disponibles 
 

Primeras medidas recomendadas 

para inmigrantes nuevos 

En el artículo <<The Latinization of the Central Shenandoah Valley>>, 

Laura Zarrugh (2008) describe los patrones de números crecimientos de 

inmigrantes hispanohablantes en el área de Harrisonburg en las dos décadas 

pasadas. Hoy en día, personas nacidas en el extranjero componen 16.7 por 

ciento de la población en Harrisonburg, en comparación con 10 por ciento en 

Virginia (New Bridges). Zarrugh (2008) explica que ha habido una 

combinación de factores durante los años que ha motivado a los inmigrantes 

emigrar a este lugar, como industrias locales, redes sociales, y la cultura de 

Harrisonburg (Zarrugh, 2008).  

Según Zarrugh (2008), las industrias en Harrisonburg que han tenido 

más influencia en la población inmigrante latinoamericano son el 

procesamiento de aves (especialmente los pavos) y las manzanas. La 

creación de redes sociales y servicios comunitarios influye la población aún 

más. También, los cambios en la política federal en los 1980s como << the 

Immigration Reform and Control Act of 1986>> contribuye al aumento de 

personas y familias latinoamericanas en Harrisonburg por el otorgamiento de 

amnistía (Zarrugh, 2008). 

 

El Programa Legal 

• Representación en 

solicitudes de ciudadanía 

• Solicitudes de residencia y 

renovaciones  

• Peticiones basado en la 

familia 

• Documentos de autorización 

de empleo 

• Renovaciones de DACA y TPS 

• La extracción de condiciones 

para Residencia  

• Ajustes de solicitudes de 

Estatus 

• Declaraciones juradas de 

apoyo y documentos de viaje  

 

Historia de inmigración latinoamericana 

en Harrisonburg, VA 

El Programa de Navegación de 

la Salud 

• Asistencia con el 

entendimiento de las cuentas 

• La finalización de solicitudes 

de ayuda financiera  

• Comunicación con 

proveedores para obtener la 

ayuda financiera y establecer 

los planes de pago 

• Traducciones de documentos 

• Referidos para la atención 

médica, la vivienda, 

transportación, servicios 

sociales, y otras necesidades 

básicas 

 

Los Directorios 

• Recursos como asistencia 

legal, clases de inglés y 

ciudadanía y servicios 

sociales 

• Un directorio de atención 

médica que incluye clínicas 

gratuitas y centros médicos 

comunitarios 

• Un guía de comida 

internacional en 

Harrisonburg  

 

 

New Bridges Immigrant Resource 

Center 
Clases de Inglés en Harrisonburg 
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