
BIENVENID@S 
Agenda: 

1. Saludos y introducciones 

2. Contribuciones de los Inmigrantes en los EEUU 

3. Cómo encontrar vivienda y sus derechos como inquilino o propietario 

4. Qué recursos existen para aprender inglés gratis o a un precio económico 

5. Cómo encontrar un mejor trabajo 

6. Cómo utilizar sus estudios del extranjero 

7. Cómo hacer conexiones en los EE.UU para crecer 

8. Cómo empezar y administrar un negocio efectivamente 

9. Evitar un arresto y qué hacer si la policía o ICE le arresta 

10. Ultimas noticias de inmigración 

11. Gracias y Preguntas 



CONTRIBUCIONES 
DE LOS 

INMIGRANTES  
EN   

ESTADOS UNIDOS 



• Venimos de diferentes esquinas del mundo, Diferentes 

experiencias y capacidades. Con ambiciones de avanzar 

como individuos, familias, comunidades contribuyendo al 

pais que nos acoje 

 

• Apesar del sentimiento anti-inmigrante, la comunidad 

inmigrante ha contribuido en muchas medidas al desarrollo 

de este pais.  

• Economia,Social,Politica,Cultura,Tecnologia,Ciencias 

 

• A continuacion tenemos unos ejemplos de inmigrantes 

famosos, en posiciones admistrativas  

 



ANDREA JUNG 

Ex-Directora 
General  

de Avon 

 

Canada,  

1958 
© Caseyculture 
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Ex-presidente y director de operaciones 

de McDonald’s 

Cuba, 1955 



ARISA BATISTA 
CUNNINGHAM 

Vice Presidente de 

Diversidad Global 

en Johnson & 

Johnson 

 

Nació en Panamá 



PIERRE OMIDYAR 

Fundador y presidente de eBay 

Francia, 1967 
 

© GETTY 



INDRA NOOYI 

Directora General de 
PepsiCo  

India, 1955 

© STAN HONDA/AFP/GETTY IMAGES 



NINA VACA 

Directora General de 

Pinnacle Technical Resources,  

Junta Directiva de Kohl’s 

Corporation y Comerica, Inc. 

Nació en Ecuador 



SERGEY BRIN 

Co-fundador de Google 

Rusia, 1973 

© JUSTIN SULLIVAN/GETTY IMAGES 



STEVE CHEN 

Co-Fundador de YouTube  

Taiwan, 1978 

© FREDERICK M. BROWN/GETTY IMAGES FOR GQ 



SALMA HAYEK 

Actriz, Mexico 

“Yo estuve indocumentada en los Estados Unidos,” 
la actriz le dijo en una entrevista a V Magazine Spain. 
“Fue por un corto tiempo pero aun lo hice.” 

 



MICHAEL J. FOX 

Actor,  

Canada 
 

© GETTY Images 



ARNOLD 
SCHWARZENEGGER 

Actor 

Governor of 

California 

2003-2011 

 

Austria 

 © Georges Biard, Getty Images 2010 



POBLACION DE INMIGRANTES 
EN NUEVA YORK  

*2010 US Census 

** NYC Department of City Planning 

65%

35%

Poblacion NYC, total 8.2 
millones*

Nacio en EE.UU, 5.33 millones

Nacieron fuera de EE.UU, 2.87 millones**

74%

26%

Indocumentados, total 11.5 
millones

Resto del pais, 8.5 millones

NYC, 3 millones



COMUNIDADES 
INMIGRANTES EN 

NUEVA YORK 



OTRAS CONTRIBUCIONES 

• 36% de la poblacion, 44% de la poblacion con edad para 

trabajar (16-64), y 46% de la fuerza laboral civil*, esto hace 

que los inmigrantes sean mayor parte de la fuerza laboral de los 

Estados Unidos, a comparacion de la poblacion nacida aqui.  

• Responsables por ganancias extra en el Fondo Monetario de 

Medicare. Durante el periodo 2002-2009, inmigrantes 

contribuyeron $115.8 billones** en fondos que no se utilizaron en 

servicios. 

 

 
*Fiscal Policy Institute, American Community Survey, 2009 

**Zallman et al., Health Affairs, 2013; estudio de la Encuesta del Panel de Gastos 

Medicos (Medical Expenditures Panel Survey) 



PROPIETARI@S DE 
NEGOCIOS 

• 1 de 10 trabajadores inmigrantes son duenas/os  de negocios 

• 620 de cada 100,000 inmigrantes empiezan un negocio cada mes 

• En la ciudad de Nueva York, hay 69,411 inmigrantes propietarias/os 

de negocios pequenos, comparado con  75,263 que nacieron en los 

EE.UU. 



PROPIETARI@S DE NEGOCIOS 

52%48%

Propietari@s de Negocios en 
NYC

Nacieron en EE. UU. 75, 263
Nacieron fuera 69,411

9%
7%

7%

4%

3%

3%

3%

3%3%3%

55%

Paises de origen de 
inmigrantes propietarios de 
empresas pequeñas en NYC

China, 6,563 Republica Dominicana, 5,035

Korea, 4,937 India, 2,932

Italia, 2,087 Grecia, 2,071

Colombia, 1,999 Union Sovietica, 1,980

Israel, 1,934 Jamaica, 1,816

Otros, 38,057



DERECHOS DEL 
INQUILINO Y 

DERECHO DEL 
CASERO 



LLEGANDO A NY 

• En NYC, los inmigrantes usualmente rentan cuartos para empezar 

sus vidas en esta ciudad  

• Si no tiene familiares donde quedarse, busque en el internet pero 

este muy alerta de donde se va a quedar.  Nunca pague mas de un 

mes y no dé informacion por internet.  Vea el cuarto primero.  

Algunas websites podrian ser, www.craigslist.com o Gypsy Housing 

en Facebook.  De nuevo esté siempre alerta, y si la oferta parece 

demasiado buena para creerla, quizas es una estafa.  

• Si va a rentar un apartamento, es recomendable que utilize un 

broker con licencia.  

 

http://www.craigslist.com/
https://www.facebook.com/groups/gypsyhousing/
https://www.facebook.com/groups/gypsyhousing/
https://www.facebook.com/groups/gypsyhousing/
https://www.facebook.com/groups/gypsyhousing/


PRECIOS DE CUARTOS 

• Varian dependiendo de donde uste quiera o pueda vivir. 

• Algunos no tienen cocina, la mayoria comparten un baño 

• Exija ver el cuarto antes de pagar y conozca quienes son sus 

vecinos 

• Planee su estadia con tiempo anticipado 

• Si en donde un familiar, no abuse de la confianza y preparese para 

irse a su lugar propio, 30 dias es el promedio de tiempo aceptable.  

• Exija recibo de cualquier dinero pagado, con el nombre de la 

empresa o el broker. 



DERECHOS DEL DUEÑO DE 
CASA 

• Si usted permite a un familiar quedarse en su casa, usted le da 

posesión del inmueble en ese momento, asi duerma en el sofa 

de su casa, y/o no tenga llaves. 

• Si usted le renta a un extraño, la unica forma de terminar el 

inquilinato es de acuerdo mutuo ó en una corte de inquilinos a 

traves de un proceso civil. 

• Nunca deje informacion personal en su casa, independiente de 

quien viva en su casa. 

• Rentar cuartos a varios inquilinos es prohibido en NYC. 



APRENDIENDO 
INGLES 



BRONX 

• Biblioteca Pública: Ir a la sucursal más cercana y preguntar acerca de 

las clases de inglés gratuitas 

• Bronx Community College Adult Education and Training Program  
• 2155 University Avenue, Bronx, NY 10453, 718-289-5834 

• Highbridge Community Life Center,  
• 1438 Ogden Ave, Bronx, NY 10452, 646-393-9533 

• Hostos Community College / Adult Learning Center:  
• 560 Exterior Street, Bronx, NY 10451, 718 518-6656 

• Lehman College Adult Learning Center:  
• 250 Bedford Park Blvd West, Bronx, NY 10486, 718 960 8807 

• NYC Department of Education - Adult and Continuing Education Region 

1 - Bronx Adult Learning Center:  
• 3450 East Tremont Avenue, Bronx, NY 10465, 718-863-4057 

• SUNY Bronx Educational Opportunity Center:  
• 1666 Bathgate Avenue, Bronx, NY 10457, 718-530-7000 

 

 



BROOKLYN 
 

• Biblioteca Pública: Ir a la sucursal más cercana y preguntar acerca de las clases de inglés 

gratuitas  

• Brooklyn College Adult Literacy Program:  

• 2900 Bedford Ave, Brooklyn, NY 11210, 718-951-4117 

• Fifth Avenue Committee:  

• 294 Smith Street, Brooklyn, NY 11231, 718-624-3475 

• Kingsborough Community College:  

• 2001 Oriental Blvd, Brooklyn, NY 11235, 718-368-4870 

• Lutheran Family Health Centers:  

• 6025 6th Avenue, Brooklyn, NY 11220, 718-630-7150 

• Make the Road NY:  

• 301 Grove Street, Brooklyn, NY 11237, 718-418-7690 

• NYC College of Technology, Adult Learning Center:  

• 25 Chapel Street, Brooklyn, NY  



MANHATTAN 

• Biblioteca Pública: Ir a la sucursal más cercana y preguntar acerca de las clases 

de inglés gratuitas  

• Borough of Manhattan Community College (BMCC):  

• 25 Broadway, New York, NY 10004, 212-346-8890 

• City College of New York Adult Education Program:  

• 160 Convent Avenue, New York, NY 10031, 212-650-7312 

• Hunter College:  

• 695 Park Avenue, New York, NY 11217, 212-772-4620 

• NYC Department of Education - Adult and Continuing Education Region 5 - Mid-

Manhattan Adult Learning Center:  

• 212 West 120th Street, New York, NY 10027, 212-666-1919 

• Riverside Language Program:  

• 490 Riverside Drive, New York, NY 10027, 212-662-3200 

• University Settlement:  

• 175 Eldridge Street, New York, NY 10002, 212-533-6306 

 

 



QUEENS 
 

• Biblioteca Pública: Ir a la sucursal más cercana y preguntar acerca de las clases de inglés 

gratuitas  

• Central Adult Learning Center, Annex:  

• 91-14 Merrick Blvd., Queens, NY 11432-5245, 718 480-4300 

• HANAC:  

• 27-40 Hoyt Avenue South, Queens, NY 11102, 718-396-5016 

• LaGuardia Community College:  

• 31-10 Thomson Ave., Queens, NY 11101, 718-482-5385 

• Make the Road NY:  

• 92-10 Roosevelt Avenue, Queens, NY 11372, 718-565-8500 

• Queensborough Community College Literacy Program:  

• 222-05 56th Avenue, Queens, NY 11364, 718-631-6363 

• York College Learning Center:  

• 94-43 160th Street, Queens, NY 11451, 718-262-3861 

 

 



STATEN ISLAND 

• Biblioteca Pública: Ir a la sucursal más cercana y preguntar acerca de las clases de 

inglés gratuitas  

• College of Staten Island:  

• 2800 Victory Blvd., Staten Island, NY 10314, 718-982-2174 

• Jewish Community Center of Staten Island:  

• 7516 Amboy Road, Staten Island, NY 10307, 

• Jewish Community Center of Staten Island:  

• 780 Post Ave., Staten Island, NY 10310 

• Jewish Community Council of Greater Coney Island:  

• 230 Broad Street, Staten Island, NY 10304, 718-449-5000 ext. 2237  

• Make the Road NY: 

• 161 Port Richmond Avenue, Staten Island, NY 10302, 718-727-1222  

• Saint George Library NYPL:  

• 5 Central Avenue, Staten Island, NY 10301, 718-816-1025 

 



UN MEJOR 
TRABAJO 



LOS TRABAJOS PARA LOS 
INMIGRANTES 

• Aprender Ingles, abre la capacidad de trabajar en cualquier campo, 

asi sea Ingles basico.  

• Usualmente las referencias de trabajo empiezan con los amigos, 

familiares o conocidos. 

• Hoy dia, el internet es una fuente de informacion muy poderoza, 

aprenda a usar el internet. Existe clases gratis en casi todas las 

bibliotecas o centros comunitarios. 

• Toda persona que trabaje tiene derecho a que le pagen por su 

trabajo.  Exija sus derechos, independiente de su estatus migratorio. 

 



DONDE BUSCAR TRABAJOS 

• En NYC tenemos muchos periodicos gratis donde se encuentra 

mucha informacion sobre trabajos, clases gratis de internet, etc.  

Busque esos buzones que hay en cada esquina y tome los 

periodicos, asi esten en Ingles.  

• Aprenda a leer los anuncios de trabajo y de ofertas de estudio 

• Las bibliotecas le pueden ayudar en Español y sin costo 

• Haga el tiempo para aprender a moverse en transportacion publica.   

• Atrevase a salir solo y perderse.  Conocera mucho mas que 

acompañado. 



Agencias De Empleos 

• Si usted va a utilizar una agencia de empleo 
averigüe antes de ir:  

• Cualquier Quejas o Demandas ha tenido la compañía ? 

• Obtenga toda la información de la agencia y de las personas con que 
usted hace un contrato 

• ¿Qué clases de trabajos ofrecen, tiene costo los servicios?  

• ¿Ofrecen la posición que usted está buscando? 

• Pregunte por referencias a otras personas o quejas en el internet 

• Siempre pida recibo del contrato con la agencia- a que se compromete la  
agencia con usted? 

• No tome decisiones inmediatas (regrese otro día) especialmente si usted 
esta muy necesitada de trabajo.  

 

 
 

 



Agencias De Empleos 

• Donde investigar si una agencia de trabajo tiene 
quejas 

• Website www.nyc.gov/dca 

 

• Usted verá las quejas 
hechas contra las 
agencias y que 
medidas tomo la 
ciudad o el estado. 

 

http://www.nyc.gov/dca




Clasificados 

Esta agencia 
tiene varias 
demandas  

Requisitos: 
• Tienen que ser certificados  
• 3 semanas de entrenamiento  
• Física completa  
• Lleve los documentos a la oficina con el 

certificado 
• SS comprobación y verificación de 

antecedentes 
• Después hacen una orientación con ellos 

Trabajo Incluye: 
• Tiempo completo / tiempo parcial 
• Pago semanal 
• Elección del lugar 
• Beneficios Médicos 
• Bonos (de uniforme) 
• Tener una opción para conseguir deducir a 

pagar por su metro card. 
• Pedir por los mayores que hablan español. 



Clasificados: 
Ejemplos de dos agencias muy diferentes 

Esta agencia fue muy profesional e 
informativa 
• Todos los martes a las 11AM tienen un 

seminario informativo gratis. 
• Hablan Inglés, Español, y Chino 
• Ofrecen cursos gratuitos para la 

certificación 
• Ayudan a encontrar empleo. 
• Tiempo completo o  Tiempo parcial 

En esta agencia fueron groceros con 
nuestros asistentes cuando llamamos a 
investigar los servicios 
• Preste atención a detalles, como 

contestan el teléfono, como es la 
oficina, ofrecen un contrato por 
escrito?  

• Prepare sus preguntas antes de ir a la 
oficina a investigar 



Clasificados 
Para trabajos profesionales y en Ingles: 

• Asistente/recepcionista 
• Analista de negocios 
• Recrutamiento 
• Supervisor de proyectos 
• Etc. 

Clase de empleos: 
• Tiempo completo 
• Tiempo parcial 
• Permanente 
• Temporal 

 



Clasificados 

A nuestra llamada fueron poco 
profesionales 
 
Requisitos para trabajar : 
• Taxi &Limousine Commission 

licencia 
• Pago Semanal: 

La agencia se paga los primeros 
$370-$380 por semana de lo que 
el taxista gana.  

• Fecha de inicio : inmediato 
• No hay beneficios médicos 
• Tiempo completo / Tiempo parcial 
 



Clasificados  

• Queens Latino le permite publicar sus propios talentos en su periódico gratis. 
• Si está especializado en servicios de niñera, construcción, DJs, etc ., usted puede enviar 

su información de contacto GRATIS en este periódico. 
• Todo lo que tiene que hacer es enviar por correo electrónico a: 

clasificadosgratis@queenslatino.com 
• En el mensaje escriba: 

• Nombre 
• Numero de telefono 
• Correo electronico 
• Pequeño mensaje a promocionar sus conocimientos/servicios 

 

mailto:clasificadosgratis@queenslatino.com


PROFESIONALES 
EN LOS EEUU 



RECURSOS PARA EL 
PROFESIONAL EN LOS EEUU 

• Evaluar su carrera.  

• Existen muchas compañias que le evaluan su carrera. Busque en el 

internet y averigue el costo y los requisitos. Ejemplo: en NYC, una 

evaluacion de su carrera de Biologo, le puede costar $120 dolares.   

• Consulte con un consejero en una universidad:  

• cuantos creditos le aceptan de su carrera en los EEUU. Un 

Bachelors Degree en los EEUU requiere 120 creditos, si le aceptan 

60, tiene usted media carrera hecha. Este servicio usualmente es 

gratis. 

 



COSTOS DE ESTUDIOS EN NYC 

• No tiene que empezar de zero.  Muchas carreras son 

equivalentes o muy apreciadas en los EEUU 

• Se requiere el Inglés para entrar a la universidad y tendrán que 

pasar ciertos examenes para graduarse. 

• En la ciudad de NY, si la persona vive mas de un año, se le 

considera un residente de New York para cuestiones de costos 

de la universidad.  

• El costo annual de  1 año en la Universidad de la ciudad de New 

York (CUNY) es de $6.030 en pregrado (dependiendo de carrera 

e intensidad -4 clases por semestre, o tres) 



DONDE OBTENER AYUDA SI 
USTED ES ASILADO 

 

• Los EEUU ofrece ciertas ayudas a las personas que obtienen un 

asilo. 

• Vaya a la pagina de inmigración y encontrará informacion en 

Español: www.uscis.gov 

• El proximo slide le da mas informacion donde buscar ayuda 

 

http://www.uscis.gov/


Upwardly Global 

www.upwardlyglobal.org  

http://www.upwardlyglobal.org/


CONEXIONES EN 
LOS EEUU 



COMO HACERLAS Y DONDE 
ENCONTRARLAS 

• En las universidades, busque los grupos de su interes para 

eventos y reuniones 

• Organizaciones comunitarias para eventos de su interes 

• Eventos nacionales de su interes 

• Diferentes grupos en el internet  (facebook, Linkedin, twitter, etc.) 

• Camaras de comercio- son muy accequibles y tienen eventos 

gratis y de diferentes intereses.  

 

 



SU NEGOCIO 



SU NEGOCIO: 
DONDE EMPEZAR 



QUIEN ES DUEÑO DE UN 
NEGOCIO/EMPRESA 

• Si usted cuida niños en su casa: usted tiene un negocio 

• Si usted hace trabajos de electricidad despues de su trabajo: 

usted tiene un negocio 

• Si usted arregla automoviles/carros fuera de su trabajo; usted 

tiene un negocio 

• Si usted da clases de musica: usted tiene un negocio 

• Si usted hace consultas de negocios: usted tiene un negocio 



SI TIENE UN NEGOCIO 

• Haga una lista de sus contactos: todos los familiares, su niñera, su 

medico, su odontólogo, la persona que le arregla su cabello, su 

mecanico, sus vecinos, el super de su edificio, etc.  

• Todos sus contactos deben saber lo que usted hace en su negocio. 

Pidales que le refieran clientes 

• Hable con pasion y convencimiento de su proyecto 

• Organize sus contactos y mantengalos informados de su trabajo. 

• Mandeles un email o mensaje en Facebook de como usted 

progresa: los buenos trabajos que usted hace. 



COMO ABRIR UN NEGOCIO EN 
LOS EEUU/NYC 

• El gobierno de los EEUU esta muy interesado en estimular las 

pequeñas empresas y al pequeño negociante 

• asigna gran capital a enseñarle como abrir/crear/crecer un negocio. 

• Existen muchas entidades gubernamentales que ayudan, sin costo 

alguno, a toda persona, independiente de su estado migratorio, de 

como crear y crecer un negocio. 

• Cada estado tiene estas entidades.  Busquelos en el internet. 

• En NYC, tenemos hasta las universidades enseñando estos cursos 

basicos para todo aquel/la que quiera empezar un necogio.  

 



Organization of Latino 

Entrepeneurs/  

Organizacion de latinos 

Empresarios 

 

New York State 

Small Business  

Development Center 





MAS RECURSOS 

• Accion East, www.accioneast.org  

• Talleres para empezar negocios y financiacion 

• Queens Business Outreach Center website 

• Tienen oficinas en Corona, Queens. 

• Proveen servicios para pequeños negociantes en español e ingles 

• Plan de negocios 

• Acceso a finanzas 

• Conexiones 

• Asistencia legal  

• becas  

http://www.accioneast.org/
http://www.bocnet.org/boc/queens.asp
http://www.bocnet.org/boc/queens.asp
http://www.bocnet.org/boc/queens.asp


EN LOS AEROPUERTOS 

• Los oficiales del departamento de seguridad nacional (US 

Department of Homeland Security), en los aeropuertos tienen 

total discrecion de dejarlo entrar al pais. 

• Si le niegan la entrada, le deben de informar por qué. Guarde 

todo documento que le den. Sera importante en el futuro si 

desea volver a entrar 

• Las visas de turistas, son para turistiar, no son para estudiar, ni 

para trabajar.  

 



LA POLICIA EN LOS EEUU/NYC 

• Cada estado de los EEUU, tiene  su propio departamento de policia 

• Si a usted lo para un policia, siempre mantengase con las manos 

fuera de los bolsillos y no intente tocar al oficial. 

• Si no entiende, informele al policia: NO ENGLISH 

• Tome nota mental de el nombre y/o numero de la placa del oficial, o 

placa del carro del policia 

• Reporte todo mal comportamiento de cualquier oficial. 

• Si usted es arrestado, diga su nombre verdadero para que su 

familia lo pueda encontrar 



SI USTED ES ARRESTADO 

• Averigue donde usted esta y porque lo arrestaron 

• Toma nota de su numero de identificacion en el centro de 

detencion.  Si usted es arrestado por inmigracion, el numero 

empieza con la letra A. 

• Si usted es arrestado por la policia, le deben asignar un numero 

de identificacion. 

• Pida hacer una llamada local.  Tenga toda la informacion a mano 

para darsela a su familiar 



GRACIAS 


