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Harrisonburg en Virginia es un lugar con muchos inmigrantes. 
Inmigración aumentó mucho en los años ochenta con diferentes 
leyes y otros conflictos internos en países como Nicaragua, 
Honduras y El Salvador. Por eso, muchas personas emigraron de 
esos países a lugares en los Estados Unidos como Harrisonburg. 

Estaba interesada en investigar sobre cómo sería para un 
inmigrante hacer la transición a vivir en Harrisonburg. Encontrar 
cosas claves como vivienda, ayuda legal, empleos, servicios de 
atención médica, servicios educativos y mucho más son muy 
importantes. Utilicé varias fuentes y servicios en línea, como sitios 
web del gobierno, destinados a ayudar a los inmigrantes a 
encontrar recursos para ayudarles a encontrar lo que necesitan 
mientras pasan a vivir en Harrisonburg.

Preguntas de investigación/ métodos

Recursos para inmigrantes y abogados

El centro de recursos para inmigrantes NewBridges tiene recursos 
y personas que pueden ayudar a inmigrantes: 

- Buscar y solicitar alojamiento asequible  
- Refinanciar hipotecas  
- Navegar cómo manejar sus finanzas personales 
- Cómo abrir una cuenta bancaria  
- Cómo saldar gastos médicos 

Hay bancos en Harrisonburg que tienen cajeros automáticos en no 
solo español pero varias otras lenguas también. 

Otro aspecto de la vida en que el Centro de recursos para 
inmigrantes NewBridges puede ayudar con es buscar opciones para 
la educación. La página web del gobierno de la Ciudad de 
Harrisonburg también provee información sobre la educación.  

Menciona tres programas para aprender inglés: 
- Alfabetización Skyline 
- Programa de inglés intensivo de EMU 
- Centro técnico Massanutten 

- También tiene el Kindergarten hasta el grado doce además 
de la ciudad de Harrisonburg 

Educación alta: 
- La Universidad James Madison 
- La Universidad Menonita del Este  
- El Colegio Comunitario Blue Ridge 

“Harrisonburg tiene un excelente sistema de 
escuelas públicas, dos universidades 
clasificadas a nivel nacional y aulas satélite 
de un colegio comunitario 
regional.” (Recursos para inmigrantes, 2017).

Alojamiento, bancos y educación Trabajo, servicios médicos y transportación Comida y Iglesias

También es importante encontrar los aspectos de la vida que 
pueden traer una sensación de comodidad. Por ejemplo, encontrar 
comidas familiares e iglesias para conectarse con la comunidad 
pueden ser muy beneficiosos para la gente. Hay diferentes tiendas 
y mercados en Harrisonburg que tienen comidas internacionales: 

- Food Maxx 
- La Tienda Hispana la Amistad LLC 

Las iglesias en muchos casos son una parte esencial para ciertas 
personas para el espíritu y también para tener una comunidad. 
Hay varias iglesias en Harrisonburg que tienen servicios y otros 
eventos en español: 

- La Iglesia de Cristo en Harrisonburg  
- La Iglesia Nueva Vida Pentecostal tiene una ubicación en 

Harrisonburg

Recursos en español versus en inglés

Todos estos recursos se pueden encontrar por internet, pero se 
tiene que poner en el lugar de un inmigrante que tal vez no hable 
mucho o nada de inglés. Muchos de estos recursos son en español, 
como el documento de servicios de salud. Muchos más de estos 
recursos vienen en inglés, pero se puede cambiar la lengua con 
sólo un clic. Por ejemplo, los sitios de la Ciudad de Harrisonburg, 
John Elledge & Asociados, PC, Abogados Cook y Wells Fargo. Sin 
embargo, hay algunos sitios que no tienen opciones para 
traducciones o no son super obvios, por ejemplo, los sitios de 
NewBridges y del gobierno de Harrisonburg que tiene información 
sobre trabajos actuales.  

Esto no es ideal porque es realidad que hay inmigrantes que no 
hablan inglés y esto limita sus opciones de adaptarse a la vida en 
Harrisonburg. Aunque todavía hay pasos para mejorar estos 
recursos para inmigrantes, Harrisonburg ha hecho un buen trabajo 
proporcionando estos recursos y otras ciudades deben seguir estos 
pasos. 
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Inmigrantes Viviendo en Harrisonburg

Hay una página web con recursos para inmigrantes en la Ciudad de 
Harrisonburg en Virginia. Es una página oficial del gobierno de la 
ciudad y enumera varios recursos con varios enlaces a otras páginas 
para cosas importantes como: 

- Identificación y documentación 
- Información sobre cómo obtener identificación de Virginia 
- Información sobre cómo obtener una licencia de conducir 
- Información sobre cómo obtener Seguridad Social 

- Ciudadanía 
- Enlace a los Servicios de Ciudadanía Estadounidense  
- Skyline Literacy 

Esta página menciona algunas de las organizaciones que 
contribuyen a la clasificación de Harrisonburg como “La acogedora 
ciudad.” 

- NewBridges 
- Church World Service- Oficina de reasentamiento de refugiados 

Vivir en un nuevo país es un proceso que requiere muchos 
componentes legales. Hay dos bufetes de abogados en Harrisonburg 
que pueden ayudar a inmigrantes con la Ley de Inmigración: 

- John Elledge & Asociados, PC 
- Un establecimiento bilingüe  
- Su sitio web dice que pueden ayudar con navegar la Ley de 

Inmigración 
- Abogados Cook 

- En su sitio web hay secciones sobre con que pueden ayudar 
con navegar este proceso: 
- Inmigración familiar 
- Asilo 
- Consulta Inicial de Inmigración  
- Inmigración y Delitos Criminales

https://www.elwoodmadison.com/store/p1/
Harrisonburg_The_Friendly_City_Print_.html 

https://www.wellsfargo.com/locator/bank/
1795__S__MAIN__ST_HARRISONBURG_VA_22801/ 

https://getconnected.uwhr.org/agency/detail/?
agency_id=5977 

Para muchos inmigrantes, buscar trabajo es la razón de venir a los 
Estados Unidos. La página web del gobierno de la Ciudad de 
Harrisonburg provee algunos recursos y enlaces para esto: 
- Un enlace va a otra página que tiene una lista de trabajos 

abiertos 
- Con cada trabajo hay más información al lado que explica: 

- El tipo de trabajo 
- El departamento  
- El salario 

- Un enlace a la Comisión de Empleo de Virginia 
- Un enlace al Centro de Desarrollo de la Fuerza Laboral de 

Shenandoah Valley 

La página web del gobierno de la Ciudad de Harrisonburg también 
provee información y recursos sobre los servicios de salud: 

- AVA Care de Harrisonburg 
- Servicio de intérpretes de salud comunitaria  
- Departamento de Salud de Rockingham-Harrisonburg  
- Centro de salud comunitario de Harrisonburg 
- Centro médico Sentara RMH 

Además de estos recursos disponibles en la Ciudad de 
Harrisonburg, hay varios otros servicios y recursos en Harrisonburg 
que se pueden encontrar en el internet: 

- United Healthcare Community 
- Tiene un sitio web en español y ofrece siete planes de salud 

en Virginia 

Una organización entre la Universidad de James Madison 
proporciona un documento que lista tantas diferentes tipos de 
cuidar la salud. Por ejemplo: 

- Hay un grupo para Alcohólicos Anónimos que tiene algunas 
reuniones en español. 

- Una Clínica de Desarrollo del Niño que tiene opciones para 
preguntar si un intérprete está disponible 

- Primer Paso: ‘Una respuesta a la Violencia Doméstica’ usa 
intérpretes a través del Servicio de Intérpretes para la Salud 
Comunitaria 

La página web del gobierno de la Ciudad de Harrisonburg también 
provee recursos para buscar transporte. Un enlace dirige al 
usuario a otra página del gobierno de la Ciudad de Harrisonburg 
describiendo el sistema de transporte público con más detalles.

https://virginiacareerworks.com/about/agency-vec/ 

https://ebixinc.com/unitedhealthcare-extends-covid-19-temporary-
telehealth-expansion-and-cost-share-waivers/ 
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