
Fortaleciendo 
Inmigrantes y 

Refugiados 

Servicios de Orientación Multilingüe 
para Comunidades de Inmigrantes

www.mosaicbc.com



Sucursales 

Servicios de  
interpretación
1522 Commercial Dr.  
2º Piso
Vancouver, BC  
V5L 3Y2

Teléfono: 604 254 8022
Fax: 604 254 4606

Servicios de  
traducción
1522 Commercial Dr.  
2º Piso
Vancouver, BC  
V5L 3Y2

Teléfono: 604 254 0469
Teléfono libre de cargo:  
1 877 475 6777

Fax: 604 254 2321
Fax libre de cargo:  
1 877 254 2321

Correo electrónico para traducciones:  
commercial@mosaicbc.com 

Correo electrónico para interpretaciones:  
interpretations@mosaicbc.com

www.mosaicbc.com/language-services



¿N
ecesita servicios de traducción o interpretación?

Interpretación  
Intérpretes profesionales 
plenamente certificados que 
proporcionan servicios de 
gran calidad. 

Ofrecemos los siguientes 
servicios a un precio 
competitivo:

• Interpretación consecutiva 
en más de 50 idiomas

• Interpretación simultánea 
en los idiomas principales

• Interpretación a la vista

• Servicios de interpretación 
proporcionados en 
persona o por teléfono/
videoconferencia

Proporcionamos servicios de 
interpretación para:

• Conferencias, entrevistas, 
investigaciones, 
evaluaciones médicas y 
psiquiátricas, tratamientos, 
interrogatorios de 
revelación, tribunales, 
arbitrajes laborales, etc.

Traducción 
Cuando necesita que sus 
documentos se traduzcan y 
preparen profesionalmente 
para ser impresos y/o para 
la red, le ofrecemos los 
siguientes servicios de 
traducción a  
un precio competitivo:

• Traducción de 
documentos en más de 
60 idiomas y 40 alfabetos

• Servicio regular y rápido

• Composición tipográfica, 
salida digital o láser en  
40 alfabetos

• Proporcionamos salidas 
electrónicas en todos los 
idiomas

• Formateo en aplicaciones 
populares de autoedición 
de Windows/Mac

• Traducciones 
lingüísticamente y 
culturalmente apropiadas

• Traducción del material 
de origen con atención 
especial al matiz cultural y 
el estilo

• Presupuestos gratuitos



Sucursales

Centros de Idioma Inglés 
MOSAIC
301–2730 Commercial Dr.
Vancouver, BC V5N 5P4
Teléfono: 604 684 8825
Fax: 604 684 8859

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

Centro de Idioma Inglés 
MOSAIC-NSMS
205–123 E 15th St.
North Vancouver, BC V7L 2P7
Teléfono: 604 998 1065
Fax: 604 988 2960

Centro de Aprendizaje 
Brentwood
101–1899 Willingdon Ave.
Burnaby, BC V5C 5R3
Teléfono: 604 298 8201
Fax: 604 298 8272

Centro de Aprendizaje 
North Burnaby 
103–4181 Hastings St.
Burnaby, BC V5C 2J3
Teléfono: 604 630 1070
Fax: 604 630 1071

 Correo electrónico: linc@mosaicbc.com

www.mosaicbc.com/english-language-centres



¿N
ecesita aprender inglés?

LINC Alfabetización
Estos cursos se centran en lectura 
y escritura para aquellas personas 
que no saben escribir en inglés y/o 
en su propio idioma. Las clases 
son pequeñas y los maestros 
dedicados.

LINC 1 a 8
En el programa LINC Usted 
mejorará su habilidad con el inglés, 
aprenderá a utilizar el inglés en 
varias situaciones cotidianas, y 
aprenderá lo que necesita saber 
sobre la vida y las costumbres 
canadienses.

Hay servicios de cuidado de niños 
disponibles en todos los centros de 
aprendizaje de MOSAIC para los 
estudiantes de LINC. Para recibir más 
información, comuníquese con la 
recepcionista.

Inglés para el Trabajo
Usted aprenderá sobre las 
costumbres en el lugar de 
trabajo canadiense y mejorará su 
habilidad con el inglés. Aprenderá 
a utilizar el inglés de la manera 
que se usa en el lugar de trabajo. 
Este curso se dicta en el aula y 
en línea. 

Todos 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.  

MOSAIC en el Trabajo
Proporciona a los empleadores 
un programa de capacitación en 
comunicación diseñado a medida 
para los empleados en el lugar de 
trabajo. Evaluamos las necesidades 
de los empleados, involucramos 
al empleador en la planificación 
del programa, diseñamos y 
presentamos talleres en línea y 
aulas en línea personalizadas y 
proporcionamos monitoreo de 
programas y evaluación.

Círculos de Conversación  
en Inglés para la Comunidad
Se ofrecen círculos de 
conversación en inglés en Metro 
Vancouver para aquellas personas 
que no califican para LINC, 
como personas de la tercera 
edad y trabajadores extranjeros 
temporales. Para recibir 
información adicional, llame  
al 604 254 9626.



Sucursales 

Workplace Connections 
Mentoring Program
1720 Grant St., 2º Piso
Vancouver, BC V5L 2Y7
Teléfono: 604 254 9626
Fax: 604 254 3932 

SOPA
200A-7134 King George Blvd.  
Surrey, B.C. V3W 5A3 
Teléfono:778 591 9334 
Fax: 778 591 9390

Programa de conexión de 
aptitudes para inmigrantes
1522 Commercial Dr., 2º Piso
Vancouver, BC V5L 3Y2
Teléfono: 604 254 0244
Fax: 604 254 3932

5902 Kingsway
Burnaby, BC V5J 1H2
Teléfono: 604 438 8214
Fax: 604 438 8260

205–123 E 15th St.
North Vancouver, BC V7L 2P7
Teléfono: 604 998 1065
Fax: 604 988 2960

Centro de Búsqueda de Empleo 
del Noreste de Vancouver 
312–2555 Commercial Dr.
Vancouver, BC V5N 4C1
Teléfono: 604 708 9300 
Fax: 604 708 9314

Correo electrónico: employmentprograms@mosaicbc.com

www.mosaicbc.com/employment-programs



¿B
usca trabajo?SOPA 

An online pre-arrival program that 
provides Job Search Strategies and 
Soft-Skills workshops using five online 
courses before immigrants come 
to Canada. Completing the online 
courses prior to coming to Canada, 
will better prepare immigrants to apply 
for, find, and maintain employment in 
Canada. Interactions with Employment 
Counsellors and Facilitators will also 
give immigrants the opportunity 
to obtain valuable employment 
information and support in the province 
of their choice. 

Programa de conexión de 
aptitudes para inmigrantes
Este programa, abierto a inmigrantes 
recientes que se encuentran 
desempleados o subempleados 
con un nivel intermedio de inglés, 
proporciona asesoramiento profesional  
individualizado y planificación 
profesional con apoyo financiero 
limitado para la actualización de 
aptitudes, como ser cursos, costos 
de licencia y certificación, mejoría de 
aptitud lingüística y destrezas para la 

búsqueda de empleo.

Programa de mentores de 
conexiones en el lugar de trabajo

Este programa hermana a los 
inmigrantes calificados con 
profesionales locales que trabajan 
en un campo similar. Voluntarios 
profesionales de la industria 
proporcionan su tiempo para dar 
asesoramiento personalizado de 
hasta tres meses para la búsqueda 
de empleo. Inmigrantes recientes 
aprenderán sobre las costumbres 
canadienses en el lugar de trabajo,  
sobre la práctica de técnicas de 
auto-marketing y a crear conexiones 
profesionales. 

Programa de Microcréditos 
Ofrece préstamos para asistir a los 
individuos que califican para mejorar 
sus aptitudes o su certificación y/o  
para comprar equipo y herramientas 
con el propósito de ayudarles a acceder 
a un oficio o profesión, y para que los 
individuos emprendedores establezcan 
un negocio rentable.

Centro de Búsqueda de Empleo del Noreste de Vancouver 
El centro proporciona servicios de búsqueda de empleo y planificación profesional 
para todos los residentes de B.C. que califican para ello y 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.

Aquellos que califican también podrán acceder a un apoyo individualizado de 
búsqueda de empleo, talleres de grupo, evaluación de certificaciones extranjeras, 
capacitación financiada y capacitación para trabajadores autónomos. Usted puede 
llamarnos por teléfono, enviarnos un correo electrónico, visitarnos o acceder al 
www.employmentworks.ca



Building Blocks Vancouver
Servicio gratuito de apoyo a madres/padres a 
domicilio en colaboración con VCH y MCFD, 
para madres/padres principiantes vulnerables 
con bebes recién nacidos y hasta cinco años 
de edad. Servicio en vietnamés, mandarín, 
cantonés, hindi, punyabí, urdú, coreano, 
tagalo, tamil o inglés. 

Programa HIPPY
Programa de educación a domicilio que 
enseña a las madres/padres a ser el primer 
maestro de su hijo/hija de edad pre-
escolar, y a preparar a sus hijos de tres a 
cinco años para la escuela. 

Programas de Apoyo familiar
Grupos de apoyo gratuito para la crianza de 
niños menores de seis años, para familias 
inmigrantes y refugiadas. Hay sesiones 
disponibles en inglés, coreano, somalí y 
vietnamés.

Centro para Niños y Familias Recién 
Llegadas (Burnaby)

Proporciona actividades y sesiones de 
información para madres/padres: arte y 
artesanías, ejercicio, evaluación integral 
de salud, clínicas prenatales y grupos de 
discusión general sobre la primera infancia, la 
crianza de niños, salud y nutrición. También 
fomenta en los participantes el desarrollo de 
su habilidad lingüística en inglés.

7009 Kingsway
Burnaby, BC V5E 1E5
Teléfono: 604 636 0120
Fax: 604 636 0123

Localidad 
1720 Grant St., 2º Piso
Vancouver, BC V5L 2Y7
Teléfono: 604 254 9626
Fax: 604 254 3932

Correo electrónico: childfamily@
mosaicbc.com

www.mosaicbc.com/children-and-family-programs



¿N
ecesita apoyo fam

iliar?

www.mosaicbc.com/specialized-programs

Asesoramiento en Vietnamés 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.

Conectando Papás
Un asesoramiento de grupo semanal gratuito 
para papás que explora los muchos desafíos 
de ser padre. Proporcionamos una cena ligera 
y cuidado de niños.

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.

Teatro Popular NuYu
Es un lugar donde los jóvenes utilizan sus 
experiencias de vida para crear una obra de 
teatro. La obra fomenta la conversación entre 
la audiencia y los actores, y es una manera 
de considerar los desafíos y llegar a posibles 
soluciones. 

Reencauzar a los Jóvenes a Través de 
su Fortalecimiento
Proporciona varias iniciativas de prevención 
de violencia para jóvenes entre 13 y 24 años 
de edad. El servicio gratuito incluye apoyo 
individualizado, actividades en la comunidad 
y educación, y programas de grupo para 
jóvenes que se encuentran involucrados en 
actividades antisociales y se identifican como 
personas con un posible comportamiento 
antisocial.

Servicio Multicultural para Víctimas
Proporciona servicios especializados a nivel 
comunitario para mujeres y hombres, víctimas 
de todo tipo de crimen en Vancouver. Les 
proporciona información jurídica y apoyo 
para las víctimas en las tribunales, atenúan el 
impacto del crimen y el trauma y asisten con 
la recuperación.

Programa para Evitar la Violencia y 
Servicio de Enlace Multicultural
Proporciona asesoría gratuita individual y 
de grupo para el apoyo de mujeres que 
sufren violencia doméstica y varios tipos 
de abuso en sus relaciones íntimas. El 
programa proporciona abogacía, prevención 
e información acerca de recursos, al igual 
que enlaces en la comunidad para asistir 
y potenciar a las mujeres hacia un cambio 
positivo en sus vidas.



Sucursales

Programa de Asentamiento, Abogacía 
Jurídica, Grupos de Apoyo, Conexiones  
Culturales, Club para la Tercera Edad, 
IM.POWER.ED para Trabajadores 
Extranjeros Temporales
1720 Grant St., 2º Piso
Vancouver, BC V5L 2Y7
Teléfono: 604 254 9626
Fax: 604 254 3932

Club para la tercera edad
5902 Kingsway
Burnaby, BC V5J 1H2
Teléfono: 604 438 8214
Fax: 604 438 8260

Moving Ahead
310–7155 Kingsway
Burnaby, BC V5E 2V1
Teléfono: 604 636 4712
Fax: 604 636 4743

Programa de Asentamiento 
Crystal Mall, 2º Piso 
4533 Kingsborough
Burnaby, BC V5H 4V3
Teléfono: 604 877 8606

519 7th St., 2º Piso
New Westminster, BC V3M 6A7
Teléfono: 604 522 3722 ext 155
Fax: 604 522 4031

2055 Rosser Ave. 
Burnaby, BC V5C 0H1 
Teléfono: 604 292 3908

200A-7134 King George Blvd.  
Surrey, B.C. V3W 5A3 
Teléfono:778 591 9334 
Fax: 778 591 9390

Para recibir información de otras Sucursales, 
visite: http://mosaicbc.com/settlement-services/
settlement-services-locations

Correo electrónico: settlement@mosaicbc.com 

www.mosaicbc.com/settlement-programs



¿Es un inm
igrante reciente?

Programa de Asentamiento 

Proporcionan información individual y servicios 
de derivación. Ofrecen talleres sobre la vivienda, 
escuelas, transporte, presupuestos, ciudadanía, 
aptitudes para la búsqueda de empleo, prestación 
para el cuidado de niños, MSP, impuestos, 
documentos esenciales, etc. Los recién llegados 
que necesiten un apoyo más intensivo podrán 
recibir apoyo a través de la coordinación de casos 
de Guided Pathways. También proporcionamos 
actividades de conexión en la comunidad, como 
círculos de conversación y grupos de apoyo. Se 
proporcionan servicios en: árabe, azari, cantonés, 
dari, inglés, farsi, francés, coreano, kirunda, 
kinyarwanda, kurdo, mandarín, ruso, español, 
swahili, tagalo y vietnamés.

Abogacía Jurídica
Proporciona información, derivaciones de 
asesoramiento conciso, y representación para 
inmigrantes y refugiados de bajos ingresos en 
materia legal relacionada a inmigración y pobreza. 

Grupos de Apoyo de Enlace Comunitario
Individuos recién llegados se reúnen para 
aprender inglés, reciben apoyo lingüístico cuando 
lo requieren, acceden a información acerca de 
recursos y a enlaces a servicios y son alentados a 
participar en la comunidad y el voluntariado.

Mentores Sociales en la Conexión Cultural
Se lo hermana con un voluntario y se reúnen 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.

Club para la Tercera Edad
Este programa para participantes de 55 años y 
mayores los alienta a tomar parte en eventos 
comunitarios, proporciona asistencia al completar 
solicitudes, da talleres y presentaciones, organiza 
excursiones a atracciones locales y mucho más. 
En ocasiones el programa puede ofrecer clases 
de yoga, clases de inglés como idioma adicional, 
grupos de conversación, y capacitación con la 
computadora.

IM.POWER.ED para Trabajadores 
Extranjeros Temporales
Los trabajadores extranjeros temporales tienen 
acceso a clases informales de ESL, información  
y consejo jurídico, talleres y presentaciones.

Settlement Workers in Schools
Serves newcomer students in New Westminster 
School District 40 (SD40) and their families adapt 
to Canadian life and education by providing free 
workshops, one-on-one services, youth leadership 
training, volunteer opportunities, mentoring and 
support groups.

Moving Ahead
Proporciona servicios a los recién llegados que 
enfrentan barreras múltiples en su asentamiento 
a través de apoyo intensivo de la coordinación de 
casos, enlace y acompañamiento, orientación, 
servicios de conexión y vinculación, desarrollo de 
destrezas para enfrentarse a la vida, y asistencia 
práctica. Se otorgan programas separados 
diseñados para la juventud y adultos jóvenes 
refugiados e inmigrantes (de 16 a 25 años) bajo el 
título de Moving Ahead FreeRunning. Las sesiones 
de orientación se centran en los intereses de 
este grupo más joven y los clientes se conectan a 
través de eventos sociales y actividades divertidas.



Durante más de 40 años 
MOSAIC, una agencia 
multilingüe sin fines de lucro, 
ha trabajado para fortalecer las 
comunidades, ha buscado un 
cambio positivo, y ha apoyado 
las personas al crear sus 
nuevas vidas en Canadá.

Nuestra visión es de un 
Canadá que acoge y fortalece  
a sus inmigrantes, refugiados  
y recién llegados.   

Nuestra misión es la de 
robustecer a los inmigrantes, 
refugiados y recién llegados 
a través de liderazgo e 
innovación en la prestación de 
servicios, fortalecimiento de 
las comunidades y abogacía.

Nuestros valores guían nuestra 
relación con los clientes, 
patrocinadores, socios en 
la comunidad, personal y 
voluntarios.

Valoramos:

• Excelencia

• Innovación

• Respeto

• Integridad

 

© MOSAIC Vancouver, October 2015 
[Spanish]

MOSAIC proporciona servicios plenamente 
inclusivos y no discriminará en base a raza, 
ascendencia, origen nacional o étnico, 
color, ciudadanía, religión, edad, género, 
orientación sexual, estado civil o familiar, 
estado de salud, discapacidad o discapacidad 
percibida, afiliación política o convicción por 
la cual se le ha concedido el perdón.w
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La financiación la proporcionó 
en parte:

twitter.com/mosaicbc

www.facebook.com/mosaicbc

www.youtube.com/mosaicbc

www.linkedin.com/in/mosaicbc


