Empoderando por más de 40 años a los recién llegados para que participen plenamente en la sociedad canadiense

¿Es usted
nuevo en Canadá?
MOSAIC es una agencia sin
ﬁnes de lucro con oﬁcinas en
Vancouver, Burnaby, North Vancouver,
New Westminster, Tri-Cities, Richmond,
Surrey y Langley.
Desde 1976, MOSAIC ha trabajado para fortalecer a
las comunidades al abogar cambios positivos y
apoyar a los recién llegados a construir sus nuevas
vidas en Canadá.

Financiado parcialmente por:
© MOSAIC Vancouver, Oct. 2016

Podemos ayudar con:
• aprendizaje de inglés
• búsqueda de empleo
• adaptación a la vida en Canadá
• apoyo familiar
• interpretación y traducción

Nuestra visión: Empoderar a las personas recién
llegadas para que participen plenamente en la
sociedad canadiense.
Nuestra misión: MOSAIC presta servicios y participa
en el crecimiento de la comunidad y aboga para
facilitar la participación constructiva de los inmigrantes
y los refugiados en la sociedad canadiense.
Nuestros valore guían nuestra relación con los
clientes, patrocinadores, socios de la comunidad,
personal y voluntarios.
Valoramos:
• excelencia
• innovación
• inclusión
• compromiso
• integridad

mosaicbc.org

@mosaicbc

Capacitación en los Lugares de Trabajo

MOSAIC en el Trabajo (MOSAIC Works)
MOSAIC Works proporciona un programa personalizado de capacitación en
comunicación a aquellos empleadores que desean mejorar las
comunicaciones con y entre el personal cuyos antecedentes pueden ser muy
diversos. La capacitación utiliza una combinación de talleres en persona y
aprendizaje en línea especíﬁcamente diseñado para satisfacer necesidades y
objetivos especíﬁcos.

Capacitación en los Lugares de Trabajo

Capacitación Intercultural por Competencias
Esta capacitación genera conciencia y entendimiento de distintos
comportamientos culturales. Ayuda a crear una mano de obra en la que
gente de diversas culturas puedan trabajar juntos más fácil y efectivamente.
C./e.: mosaicworks@mosaicbc.org
Instituto MOSAIC de Idioma Inglés
Docentes profesionales con experiencia especial en el aprendizaje de adultos.
Podemos viajar a la sede del cliente, o los participantes pueden acudir a
nuestra sede en Vancouver. Disponibilidad de clases de tarde o noche.
Excelente relación calidad-precio – sesiones de seis semanas desde $240
(incluye materiales de estudio).
C./e.: meli@mosaicbc.org o llamar al 604-298-8201
312- 2555 Commercial Drive, Vancouver, BC, V5N 4C1
Contáctenos para discutir sus necesidades y recibir un plan y
presupuesto personalizado.

Servicios de Interpretación y Traducción

Servicios de Interpretación
2do piso, 1522 Commercial Dr.
Vancouver, BC V5L 3Y2
T: 604 254 8022
F: 604 254 4606
E: interpretationservices@mosaicbc.org

mosaicbc-lsp.org

Servicios de Traducción
2nd ﬂoor, 1522 Commercial Dr.
Vancouver, BC V5L 3Y2
T: 604 254 0469
F: 604 254 2321
E: commercial@mosaicbc.org

Servicios de Interpretación y Traducción

Interpretación

Traducción

Ofrecemos servicios de
interpretación de alta calidad,
efectivos y a precios competitivos
proporcionados por intérpretes
profesionales acreditados y/o
certiﬁcados.

Si necesita una traducción
y un acabado profesional de
sus documentos impresos o para
Internet, le ofrecemos los siguientes
servicios de traducción a un precio
competitivo:

Nuestros servicios incluyen:

• Traducciones lingüística
y culturalmente apropiadas
• Producción de documentos
en más de 70 idiomas
y 40 alfabetos
• Servicio ordinario y urgente
• Composición tipográﬁca multilingüe
• Formateo en aplicaciones
populares de autoedición
para Windows y Mac
• Traducción del material de origen
con atención especial al matiz
cultural y al estilo
• Presupuestos gratuitos

• Interpretación consecutiva en más
de 50 idiomas para entrevistas,
pesquisas, sesiones en tribunales,
interrogatorios preliminares de
testigos, arbitración laboral,
evaluaciones y tratamientos
médicos y psiquiátricos, etc.
• Interpretación simultánea
en los idiomas principales
• Interpretación a la vista
• Servicios proporcionados
en persona o por
teléfono/videoconferencia

Familias, Niños y Jóvenes

Centro para Niños y Familias Recién Llegadas (Burnaby)
Este centro proporciona actividades, arte y artesanías, y evaluación
integral de salud para niños, así como charlas informativas para
madres/padres, clínicas prenatales y grupos de discusión general sobre
la primera infancia, la crianza de niños, salud y nutrición. También anima
a los participantes a mejorar su nivel de inglés.
Ubicación
7009 Kingsway Burnaby, BC V5E 1E5
T: 604 636 0120
Fax: 604 636 0123

¿Preguntas?

C./e.: childfamily@mosaicbc.org
mosaicbc.org/services/family-children-youth

Familias, Niños y Jóvenes

Building Blocks Vancouver
Servicio gratuito de apoyo a
madres/padres a domicilio en
colaboración con Vancouver Coastal
Health y el Ministerio de Niños y
Desarrollo Familiar, para
madres/padres principiantes
vulnerables con infantes recién
nacidos y niños de hasta cinco años
de edad. Servicio en español,
vietnamita, mandarín, cantonés,
hindi, punjabi, urdu, coreano, tagalo
y tamil.
Programas de Apoyo a Familias
(CAPC)
Grupos gratuitos de apoyo a
madres/padres de familias de
inmigrantes y refugiados con niños
menores de seis años. En la
actualidad hay sesiones disponibles
en inglés, coreano, somalí y
vietnamita. Este programa se ofrece
tres veces anualmente de diversas
ubicaciones.

Teatro Popular NuYu
Es un programa para jóvenes recién
llegados en que crean una obra de
teatro a partir de sus vivencias. La
obra fomenta la conversación entre
la audiencia y los actores, y es una
manera de considerar los desafíos e
intentar llegar a posibles soluciones.
Las ubicaciones pueden variar.
Ubicación para Contactar al
Personal:
1720 Grant St., 2do piso
Vancouver, BC V5L 2Y7
T: 604 254 9626
F: 604 254 3932

Aprendizaje de Inglés

Programas localizados en
Vancouver
MOSAIC English Language Centres:
301–2730 Commercial Dr.
Vancouver, BC V5N 5P4
T: 604 684 8825
F: 604 684 8859

Programa localizado en North
Vancouver
North Shore English Language Centre
205–123 E 15th St.
North Vancouver, BC V7L 2P7
T: 604 998 1065
F: 604 988 2960

206–2555 Commercial Dr. Vancouver,
BC V5N 4C1
T: 604 708 3905

Programa localizado en Burnaby
Brentwood Learning Centre
101–1899 Willingdon Ave.
Burnaby, BC V5C 5R3
T: 604 298 8201
F: 604 298 8272

¿Preguntas?

C./e.: linc@mosaicbc.org
mosaicbc.org/services/learning-english

Aprendizaje de Inglés

LINC Alfabetización (LINC Literacy)
Estos cursos se centran en adquirir
competencias de lectura y escritura,
y están destinados a personas que
no saben escribir en inglés y/o
en su propio idioma. Las clases son
pequeñas y los maestros dedicados.
LINC 1 a 7
En el programa LINC usted mejorará
su nivel de inglés, aprenderá a
utilizar el inglés en multitudes de
situaciones cotidianas, y aprenderá
lo necesario sobre la vida y las
costumbres canadienses.
En todos los centros de aprendizaje
de idiomas de MOSAIC hay servicios
de cuidado de niños.
Inglés para el Trabajo
Usted aprenderá sobre las
costumbres en el lugar de trabajo
canadiense y mejorará su nivel de
inglés. Este curso se imparte
presencialmente y en línea.
Los candidatos para LINC e Inglés
para el Trabajo deberán asistir
primero al centro de evaluación
en 208-2525 Commercial Dr.,
Vancouver, o llamar al 604 876 5756.

Test del Nivel de Competencia
Lingüística Canadiense
El Nivel de Competencia Lingüística
Canadiense es un sistema nacional
estandarizado para medir la
habilidad lingüística de una persona
en el idioma inglés. MOSAIC le ofrece
un test certiﬁcado utilizando el test
del Nivel de Competencia Lingüística
Canadiense.
Instituto MOSAIC de Idioma Inglés
Docentes profesionales con
experiencia especial en el
aprendizaje de adultos, localizado
en Vancouver. Hay clases de tarde
o noche disponibles. Excelente
relación calidad-precio – sesiones
de seis semanas desde $240 (incluye
materiales de estudio). Escriba a
meli@mosaicbc.org o llame al
604 298 8201
Círculos de Conversación en Inglés
para la Comunidad
Se ofrecen círculos de conversación
en inglés en Metro Vancouver para
aquellas personas que no reúnen los
requisitos del programa LINC, como
personas de la tercera edad y
trabajadores extranjeros temporales.
Para mayor información, llame al
604 254 9626.

Servicios de Consejería

Asesoramiento en Vietnamita
para Individuos y Familias
Asesoramiento de apoyo para la
comunidad vietnamita sobre una
variedad de temas: transiciones de
vida, inquietudes psicológicas, duelo
y pérdida, adaptación cultural y
adversidad, diﬁcultades ﬁnancieras,
desempleo, bajos ingresos, etc.
MOSAIC ha tenido un papel activo en
abogar por la igualdad de género y la
reducción de la violencia contra las
mujeres y niñas por medio de una
variedad de proyectos. Status of
Women Canada (agencia federal
sobre la condición de las mujeres) ha
provisto ﬁnanciación a MOSAIC para
liderar un proyecto de 3 años de
duración que va a interactuar con
mujeres de toda la zona
metropolitana de Vancouver para
desarrollar iniciativas de Fomento de
Igualdad de Género dentro de las
Comunidades de Minorías Visibles.
Contáctenos para informarse más al
respecto.

¿Preguntas?

Conectando Papás
Grupo gratuito de asesoramiento
para inmigrantes y refugiados en la
zona de Vancouver que son padres,
padres expectantes, abuelos y otras
ﬁguras paternas. Consiste en
sesiones grupales semanales en que
los participantes exploran los
múltiples desafíos y logros de ser
padre, y aprenden el impacto que
pueden tener sobre el desarrollo
y bienestar de sus niños. Ofrece
sesiones de consejería en inglés
y español.

Todos los Servicios de Consejería
están centralizados en esta sede
en Vancouver:
1720 Grant St., 2do piso
Vancouver, BC V5L 2Y7
T: 604 254 9626
F: 604 254 3932

C./e.: specializedservices@mosaicbc.org
mosaicbc.org/services/counselling

Servicios de Consejería

Programa para Detener
la Violencia y Servicio de
Proyección Multicultural
Asesora gratuitamente, tanto
de forma individual como grupal,
a mujeres que sufren violencia
doméstica u otro tipo de abuso en
sus relaciones íntimas. El programa
proporciona información sobre
defensa legal, prevención y
recursos; así mismo, establece
nexos con la comunidad para
ayudar y empoderar a las mujeres
a realizar un cambio positivo en
sus vidas.
Servicio Multicultural para
Víctimas
Servicios a nivel comunitario,
gratuitos y especializados para
personas de cualquier género que
hayan sido víctimas de cualquier
tipo de crimen en Vancouver.
Este programa proporciona
información jurídica y apoyo para
las víctimas en los tribunales,
atenúa el impacto del crimen
y el trauma, y presta asistencia
durante la recuperación.
Hombres en Transición
Es un programa que proporciona
asesoramiento y educación para los
hombres inmigrantes que han
amenazado con, intentado o
cometido una violencia familiar
contra su pareja, o corren peligro de
tener este tipo de comportamiento.

Reencauzar a los Jóvenes
a Través de su Empoderamiento
(RYTE)
Proporciona varias iniciativas para
prevenir la violencia entre jóvenes
de 14 a 24 años. El servicio gratuito
incluye apoyo individualizado,
actividades en la comunidad y
educación, y programas grupales
para jóvenes involucrados en
actividades antisociales o que han
sido identiﬁcados en riesgo de
comportamiento antisocial.
Consejería Clínica Multicultural
Proporciona servicios de consejería
clínica para personas con
trayectorias multiculturales que
están pasando por periodos de
estrés, aﬂicción y pérdida,
depresión, angustia,
preocupaciones relacionadas
con la integración a la sociedad
canadiense, conﬂictos
interpersonales, maltrato, abuso
y trauma, etc. Se ofrece a individuos
o parejas de 19 años de edad o
mayores. Estos servicios están
proporcionados por estudiantes de
maestría o doctorado, supervisados
por un psicólogo registrado.

Servicios de Empleo
Proyecto de Asentamiento Previo
a la Llegada, en Línea (Settlement
Online Pre-Arrival, SOPA)
Es un programa en línea que se
imparte antes de venir a Canadá
y que proporciona a los inmigrantes
estrategias de búsqueda de empleo
y talleres de aptitudes interpersonales,
mediante cinco cursos a través de
Internet. Los inmigrantes que realicen
estos cursos en línea antes de venir
a Canadá estarán mejor preparados
para solicitar, encontrar y mantener
un empleo en Canadá. La interacción
con los consejeros y facilitadores de
empleo les dará también a los
inmigrantes la oportunidad de obtener
información valiosa sobre empleos
y apoyo en la provincia que escojan.
Programa de Conexión de Aptitudes
para Inmigrantes
(Skills Connect for Immigrants)
Este programa, abierto a inmigrantes
recientes que se encuentran
desempleados o subempleados con
un nivel (como mínimo) intermedio de
inglés, proporciona asesoramiento
profesional individualizado y
planiﬁcación profesional. Asimismo,
proporciona un apoyo ﬁnanciero
limitado para la actualización de
aptitudes, como cursos, costos de
licencia y certiﬁcación, una mejora
de la capacidad lingüística y destrezas
para la búsqueda de empleo.
Vías al Empleo (Pathways to
Employment)
Proporciona talleres para prepararse
a trabajar, capacitación con enfoque
en aptitudes, y una práctica laboral
para inmigrantes y refugiados que no
cumplen los requisitos del programa EI
(seguro de empleo) y que se han
radicado en la zona metropolitana de

Vancouver. Es un programa ideal para
recién llegados interesados en puestos
en ventas al por menor o trabajo en
oﬁcinas.
Programa de Mentores Workplace
Connections
Este programa pone en contacto
a inmigrantes caliﬁcados con
profesionales locales que trabajan
en un campo similar. Voluntarios
profesionales de la industria asesoran
de manera personalizada y durante
un máximo de tres meses sobre la
búsqueda de empleo. Los recién
llegados aprenderán sobre las
costumbres canadienses en el lugar
de trabajo, pondrán en práctica
técnicas de marketing personal y
establecerán contactos profesionales.
Programa de Microcréditos
(Micro-Loans)
Este programa ofrece préstamos
a aquellos que reúnan ciertos
requisitos para mejorar sus
habilidades, acreditarse o comprar
equipo y herramientas, ya sea para
facilitar su acceso a un oﬁcio o
profesión o, en el caso de los
emprendedores, para comenzar un
negocio rentable.
Programa de Capacitación y Empleo
para Refugiados (RTEP)
Es un programa gratuito con
ﬁnanciación del gobierno que
proporciona a los refugiados con
capacitación y un empleo garantizado
en el sector de manufactura. Los
participantes aprenden sobre las
comunicaciones en la vida laboral
canadiense, salud y seguridad,
preparación para el empleo
y aptitudes especíﬁcas para
el sector de manufactura.

Servicios de Empleo
Hope to Work
Es un programa de dos semanas
de duración que ayuda al
individuo a ﬁjar objetivos
profesionales y planiﬁcar cómo
lograrlos. Este programa forma
parte de un proyecto de
investigación en que selectos
individuos aprenden nuevas
aptitudes, mejoran sus estrategias
para la búsqueda de empleo y
entran en contacto con
empleadores por medio de giras
de los lugares de trabajo de estos.
Hope to Work es ideal para los
refugiados que han vivido en
Canadá por 10 años o menos y
que en la actualidad trabajan con
un administrador de casos en un
Centro de WorkBC.

Centro de Servicios de Búsqueda de
Empleo del Noreste de Vancouver
Es un centro de recursos dotado de
personal con acceso a computadoras,
listados de empleos, servicio de
fotocopias, una máquina de fax y
recursos para la búsqueda de empleo
y proporciona servicios de búsqueda de
empleo y planiﬁcación profesional para
todos los residentes de B.C. que reúnan
ciertos requisitos.

Programas localizados en
Vancouver
Workplace Connections Mentoring
1720 Grant St., 2do piso
Vancouver, BC V5L 2Y7
T: 604 254 9626
F: 604 254 3932

Programas localizados en Burnaby
Pathways to Employment
Skills Connect for Immigrants
Workplace Connections Mentoring
5902 Kingsway
Burnaby, BC V5J 1H2
T: 604 438 8214
F: 604 438 8260

Hope to Work
Microloans
Skills Connect for Immigrants
1522 Commercial Dr., 2do piso
Vancouver, BC V5L 3Y2
T: 604 254 0244
Fax: 604 254 3932
Vancouver Northeast Employment
Services Centre
312–2555 Commercial Dr.
Vancouver, BC V5N 4C1
T: 604 708 9300
F: 604 708 9314

¿Preguntas?

Estas personas también podrán recibir
ayuda personalizada para buscar
empleo, talleres de grupo, evaluación de
certiﬁcaciones extranjeras, capacitación
ﬁnanciada y capacitación para
trabajadores autónomos. Usted puede
llamarnos por teléfono, enviarnos
correo electrónico, visitarnos o acceder
al employmentworks.ca

Programas localizados en Surrey
Settlement Online Pre-Arrival (SOPA)
Refugee Training and Employment
Program (RTEP)
200A-7134 King George Blvd. Surrey,
B.C. V3W 5A3 Phone:778 591 9334
Fax: 778 591 9390

C./e.: employmentprograms@mosaicbc.org
mosaicbc.org/services/employment

Servicios de Asentamiento – Ubicaciones

Programas localizados en
Vancouver
Culture Connections Social
Mentoring
IM.POWER.ED for Temporary
Foreign Workers, Students and
Naturalized Citizens
Legal Advocacy
Refugee Settlement Support Projects
Settlement and Integration Program
Seniors’ Program
1720 Grant St., 2do piso
Vancouver, BC V5L 2Y7
T: 604 254 9626
F: 604 254 3932
Programas localizados en
Burnaby
I Belong
IM.POWER.ED for Temporary
Foreign Workers, Students and
Naturalized Citizens
Seniors’ Program
Settlement and Integration Program
5902 Kingsway
Burnaby, BC V5J 1H2
T: 604 438 8214
F: 604 438 8260
IM.POWER.ED for Temporary
Foreign Workers, Students and
Naturalized Citizens
Seniors’ Program
Settlement and Integration Program
2055 Rosser Ave.
Burnaby, BC V5C 0H1
T: 604 292 3908

¿Preguntas?

Servicios de Asentamiento

Settlement and Integration Program
Crystal Mall, 2do piso
4533 Kingsborough
Burnaby, BC V5H 4V3
T: 604 877 8606
Moving Ahead
310–7155 Kingsway
Burnaby, BC V5E 2V1
T: 604 636 4712
F: 604 636 4743
Programas localizados en New
Westminster
Settlement and Integration
Program
Settlement Workers in School
District 40 (New Westminster)*
519 7th St., 2do piso
New Westminster, BC V3M 6A7
T: 604 522 3722
*Y en todas las escuelas en días
designados.
Programas localizados en Surrey
India2Canada Pre- Arrival Services
Settlement and Integration Program
Surrey Project for Refugee Families
200A-7134 King George Blvd.
Surrey, BC V3W 5A3
T: 778 591 9334
F: 778 591 9390

C./e.: settlement@mosaicbc.org
mosaicbc.org/services/settlement

Programa de Asentamiento
e Integración (SIP)
Información individual y derivación
a otros servicios. Ofrece talleres en
grupo sobre residencia permanente,
ciudadanía, prestaciones
gubernamentales, educación,
vivienda, transporte, salud,
entendimiento de ﬁnanzas, empleo
básico, prestación para el cuidado
de niños, MSP (plan de servicios
médicos), impuesto sobre la renta,
documentos esenciales, etc. Hay
grupos de apoyo disponibles como
círculos de conversación, círculos
para madres y clubes de jóvenes.
Los recién llegados que necesiten
apoyo más intensivo podrán
recibirlo mediante la gestión de su
caso por parte de Guided Pathways.
Se proporcionan servicios en: árabe,
azeri, cantonés, inglés, farsi, francés,
coreano, kirunda, kinyarwanda,
kurdo, mandarín, español, swahili, y
tagalo.

IM.POWER.ED para Trabajadores
Extranjeros Temporales,
Ciudadanos Naturalizados y
Estudiantes
Los participantes tienen acceso a
sesiones informales de ESL (inglés
como segundo idioma), información
sobre asentamiento y el mercado
laboral y acceso a asesoramiento
jurídico. Los clientes pueden asistir a
talleres, grupos de apoyo y
participar en actividades para
conectarse con la comunidad.
Trabajadores de Asentamiento en
las Escuelas
Ayudan a los nuevos estudiantes y a
sus familias en el Distrito Escolar 40
de New Westminster a adaptarse a
la vida y educación canadienses,
proporcionándoles talleres
gratuitos, atención personalizada,
capacitación de liderazgo para
jóvenes, oportunidades para
voluntariados, programas de
mentores y grupos de apoyo.

Servicios de Asentamiento

Proyectos de Apoyo al
Asentamiento de Refugiados
Se proporciona apoyo por medio
de varias actividades a
patrocinadores particulares
y a refugiados patrocinados por
particulares. Servicios incluidos:
ayuda para llenar solicitudes de
patrocinio de refugiados, conectar
a patrocinadores con refugiados
que tienen parientes en BC, recibir
a refugiados en el aeropuerto,
proveer orientación a los refugiados,
organizar sesiones de trabajo en
grupo para patrocinadores
particulares y otras personas
y grupos interesados en apoyar
a los refugiados, y conectar a los
refugiados con servicios en la
comunidad.
Programa de Tercera Edad
Personalizado para participantes de
55 años y mayores, este programa
empodera a los adultos mayores,
sean inmigrantes o refugiados, al
impartir conocimientos sobre
información, conexiones sociales
y participación cívica. Se ofrece
ayuda individual con el
asentamiento en las áreas de
pensiones de jubilación,
prestaciones gubernamentales,
salud, vivienda, residencia
permanente, ciudadanía, bienestar y
vivir con dignidad. Se ofrecen
talleres, presentaciones y
excursiones a atracciones locales.
Este programa ocasionalmente
ofrece clases de conversación en
inglés, caligrafía, tai chi, artes y
manualidades, fotografía y
enseñanza para el usuario de
teléfonos inteligentes/computadoras
para adultos mayores.

Servicios de Asentamiento

Moving Ahead (Adelante)
Provee servicios a recién llegados
que confrontan barreras múltiples
a su asentamiento por medio de
apoyo intensivo, proyección y
acompañamiento, orientación,
enlace y acercamiento a los
servicios, desarrollo de aptitudes del
diario vivir y ayuda práctica. Se
ofrece separadamente, bajo el
nombre Moving Ahead FreeRunning,
programación personalizada para
jóvenes refugiados e inmigrantes
(edades 16 a 28), con sesiones de
orientación diseñada a capturar
el interés de estos clientes más
jóvenes y a conectarlos vía las redes
sociales y actividades divertidas.

Defensa Legal
Proporciona información
sobre las leyes de inmigración
y pobreza, asesoramiento sumario,
derivaciones y representación para
inmigrantes y refugiados con bajos
ingresos.

Grupos de Apoyo y Proyección
Comunitaria
Reuniones periódicas de recién
llegados para charlar, cocinar,
aprender de nuevos programas
y recursos y participar en muchas
distintas actividades en las sedes
de MOSAIC y en la comunidad. Los
grupos proporcionan un entorno
seguro y acogedor para que el
recién llegado pueda hacerse
amigos, compartir experiencias,
obtener acceso a recursos
comunitarios, aprender más acerca
de la cultura canadiense
y la comunidad de Vancouver, y
desarrollar conﬁanza en si mismos.

Servicios Previos a la Llegada
India2Canada
Un servicio concebido para
personas residentes en la India
y que han recibido autorización
como residentes permanentes. Este
programa proporciona servicios en
línea de orientación y mentoría para
facilitar la transición durante la
mudanza a un país nuevo y el
asentamiento en un entorno nuevo.

Programa Social de Mentores
Culture Connections
En este programa se le asigna un
voluntario con el que se reúne una
vez por semana durante dos horas
para mejorar su inglés, conocer
personas nuevas, probar actividades
nuevas, y aprender sobre la vida
y las costumbres canadienses.

Proyecto para Familias de
Refugiados en Surrey
Este programa ha sido diseñado
para proveer servicios de
asentamiento, empleo y aprendizaje
de idiomas a familias de refugiados.
Los clientes visitan la sede para
aprender inglés, buscar información
relacionada con la búsqueda de
empleo y aprender más acerca de
la cultura de trabajo en Canadá,
las normas laborales y sus derechos
y responsabilidades. Los clientes
también aprenden de la
disponibilidad de talleres para
ayudarlos con su transición a la vida
en Canadá, reciben ayuda para
entender correspondencia del
gobierno y otras agencias, obtienen
información acerca de recursos de
salud y reciben ayuda con muchas
otras necesidades que puedan
surgir durante el proceso de
asentamiento.

Servicios de Asentamiento

Proyectos de Apoyo al
Asentamiento de Refugiados
Se proporciona apoyo por medio
de varias actividades a
patrocinadores particulares
y a refugiados patrocinados por
particulares. Servicios incluidos:
ayuda para llenar solicitudes de
patrocinio de refugiados, conectar
a patrocinadores con refugiados
que tienen parientes en BC, recibir
a refugiados en el aeropuerto,
proveer orientación a los refugiados,
organizar sesiones de trabajo en
grupo para patrocinadores
particulares y otras personas
y grupos interesados en apoyar
a los refugiados, y conectar a los
refugiados con servicios en la
comunidad.
Programa de Tercera Edad
Personalizado para participantes de
55 años y mayores, este programa
empodera a los adultos mayores,
sean inmigrantes o refugiados, al
impartir conocimientos sobre
información, conexiones sociales
y participación cívica. Se ofrece
ayuda individual con el
asentamiento en las áreas de
pensiones de jubilación,
prestaciones gubernamentales,
salud, vivienda, residencia
permanente, ciudadanía, bienestar y
vivir con dignidad. Se ofrecen
talleres, presentaciones y
excursiones a atracciones locales.
Este programa ocasionalmente
ofrece clases de conversación en
inglés, caligrafía, tai chi, artes y
manualidades, fotografía y
enseñanza para el usuario de
teléfonos inteligentes/computadoras
para adultos mayores.

Servicios de Asentamiento

Moving Ahead (Adelante)
Provee servicios a recién llegados
que confrontan barreras múltiples
a su asentamiento por medio de
apoyo intensivo, proyección y
acompañamiento, orientación,
enlace y acercamiento a los
servicios, desarrollo de aptitudes del
diario vivir y ayuda práctica. Se
ofrece separadamente, bajo el
nombre Moving Ahead FreeRunning,
programación personalizada para
jóvenes refugiados e inmigrantes
(edades 16 a 28), con sesiones de
orientación diseñada a capturar
el interés de estos clientes más
jóvenes y a conectarlos vía las redes
sociales y actividades divertidas.

Defensa Legal
Proporciona información
sobre las leyes de inmigración
y pobreza, asesoramiento sumario,
derivaciones y representación para
inmigrantes y refugiados con bajos
ingresos.

Grupos de Apoyo y Proyección
Comunitaria
Reuniones periódicas de recién
llegados para charlar, cocinar,
aprender de nuevos programas
y recursos y participar en muchas
distintas actividades en las sedes
de MOSAIC y en la comunidad. Los
grupos proporcionan un entorno
seguro y acogedor para que el
recién llegado pueda hacerse
amigos, compartir experiencias,
obtener acceso a recursos
comunitarios, aprender más acerca
de la cultura canadiense
y la comunidad de Vancouver, y
desarrollar conﬁanza en si mismos.

Servicios Previos a la Llegada
India2Canada
Un servicio concebido para
personas residentes en la India
y que han recibido autorización
como residentes permanentes. Este
programa proporciona servicios en
línea de orientación y mentoría para
facilitar la transición durante la
mudanza a un país nuevo y el
asentamiento en un entorno nuevo.

Programa Social de Mentores
Culture Connections
En este programa se le asigna un
voluntario con el que se reúne una
vez por semana durante dos horas
para mejorar su inglés, conocer
personas nuevas, probar actividades
nuevas, y aprender sobre la vida
y las costumbres canadienses.

Proyecto para Familias de
Refugiados en Surrey
Este programa ha sido diseñado
para proveer servicios de
asentamiento, empleo y aprendizaje
de idiomas a familias de refugiados.
Los clientes visitan la sede para
aprender inglés, buscar información
relacionada con la búsqueda de
empleo y aprender más acerca de
la cultura de trabajo en Canadá,
las normas laborales y sus derechos
y responsabilidades. Los clientes
también aprenden de la
disponibilidad de talleres para
ayudarlos con su transición a la vida
en Canadá, reciben ayuda para
entender correspondencia del
gobierno y otras agencias, obtienen
información acerca de recursos de
salud y reciben ayuda con muchas
otras necesidades que puedan
surgir durante el proceso de
asentamiento.

Servicios de Asentamiento – Ubicaciones

Programas localizados en
Vancouver
Culture Connections Social
Mentoring
IM.POWER.ED for Temporary
Foreign Workers, Students and
Naturalized Citizens
Legal Advocacy
Refugee Settlement Support Projects
Settlement and Integration Program
Seniors’ Program
1720 Grant St., 2do piso
Vancouver, BC V5L 2Y7
T: 604 254 9626
F: 604 254 3932
Programas localizados en
Burnaby
I Belong
IM.POWER.ED for Temporary
Foreign Workers, Students and
Naturalized Citizens
Seniors’ Program
Settlement and Integration Program
5902 Kingsway
Burnaby, BC V5J 1H2
T: 604 438 8214
F: 604 438 8260
IM.POWER.ED for Temporary
Foreign Workers, Students and
Naturalized Citizens
Seniors’ Program
Settlement and Integration Program
2055 Rosser Ave.
Burnaby, BC V5C 0H1
T: 604 292 3908

¿Preguntas?

Servicios de Asentamiento

Settlement and Integration Program
Crystal Mall, 2do piso
4533 Kingsborough
Burnaby, BC V5H 4V3
T: 604 877 8606
Moving Ahead
310–7155 Kingsway
Burnaby, BC V5E 2V1
T: 604 636 4712
F: 604 636 4743
Programas localizados en New
Westminster
Settlement and Integration
Program
Settlement Workers in School
District 40 (New Westminster)*
519 7th St., 2do piso
New Westminster, BC V3M 6A7
T: 604 522 3722
*Y en todas las escuelas en días
designados.
Programas localizados en Surrey
India2Canada Pre- Arrival Services
Settlement and Integration Program
Surrey Project for Refugee Families
200A-7134 King George Blvd.
Surrey, BC V3W 5A3
T: 778 591 9334
F: 778 591 9390

C./e.: settlement@mosaicbc.org
mosaicbc.org/services/settlement

Programa de Asentamiento
e Integración (SIP)
Información individual y derivación
a otros servicios. Ofrece talleres en
grupo sobre residencia permanente,
ciudadanía, prestaciones
gubernamentales, educación,
vivienda, transporte, salud,
entendimiento de ﬁnanzas, empleo
básico, prestación para el cuidado
de niños, MSP (plan de servicios
médicos), impuesto sobre la renta,
documentos esenciales, etc. Hay
grupos de apoyo disponibles como
círculos de conversación, círculos
para madres y clubes de jóvenes.
Los recién llegados que necesiten
apoyo más intensivo podrán
recibirlo mediante la gestión de su
caso por parte de Guided Pathways.
Se proporcionan servicios en: árabe,
azeri, cantonés, inglés, farsi, francés,
coreano, kirunda, kinyarwanda,
kurdo, mandarín, español, swahili, y
tagalo.

IM.POWER.ED para Trabajadores
Extranjeros Temporales,
Ciudadanos Naturalizados y
Estudiantes
Los participantes tienen acceso a
sesiones informales de ESL (inglés
como segundo idioma), información
sobre asentamiento y el mercado
laboral y acceso a asesoramiento
jurídico. Los clientes pueden asistir a
talleres, grupos de apoyo y
participar en actividades para
conectarse con la comunidad.
Trabajadores de Asentamiento en
las Escuelas
Ayudan a los nuevos estudiantes y a
sus familias en el Distrito Escolar 40
de New Westminster a adaptarse a
la vida y educación canadienses,
proporcionándoles talleres
gratuitos, atención personalizada,
capacitación de liderazgo para
jóvenes, oportunidades para
voluntariados, programas de
mentores y grupos de apoyo.

Empoderando por más de 40 años a los recién llegados para que participen plenamente en la sociedad canadiense

¿Es usted
nuevo en Canadá?
MOSAIC es una agencia sin
ﬁnes de lucro con oﬁcinas en
Vancouver, Burnaby, North Vancouver,
New Westminster, Tri-Cities, Richmond,
Surrey y Langley.
Desde 1976, MOSAIC ha trabajado para fortalecer a
las comunidades al abogar cambios positivos y
apoyar a los recién llegados a construir sus nuevas
vidas en Canadá.

Financiado parcialmente por:
© MOSAIC Vancouver, Oct. 2016

Podemos ayudar con:
• aprendizaje de inglés
• búsqueda de empleo
• adaptación a la vida en Canadá
• apoyo familiar
• interpretación y traducción

