Nuestra misión

Ayúdanos a
#BringPeopleTogether
USTED es la razón por la que los recién
llegados y sus familias llaman Peterborough y
Northumberland su hogar.
Su apoyo permite al Centro de Nuevos Canadienses
a ofrecer programas que enriquecen la vida de
los recién llegados que apoyan su integración,
desarrollo de habilidades y aprendizaje del idioma
inglés.
¡Sí, me gustaría apoyar a los recién llegados!
Nombre: ___________________________________
Dirección: __________________________________
Ciudad: _______________ Código postal: ________
Correo: ____________________________________
Teléfono: ___________________________________
Me gustaría hacer un:
Donación única
Donación mensual
Por favor acepte mi donación de:
$50
$75
$100
Otror: ____
Forma de pago:
Cheque a pagar al Nuevo Centro Canadiense
VISA		
Mastercard
Tarjeta # _______ / _______ / ______ / _____
CVV: _____ Fecha de vencimiento: ________
Mi gustaría un donante anónimo

El Nuevo Centro de los nuevos Canadienses
de Peterborough se esfuerza por empoderar
a los inmigrantes y refugiados para que se
conviertan en miembros plenos e iguales de
la sociedad canadiense, y para proporcionar
liderazgo comunitario para asegurar la
integración cultural en una comunidad
acogedora.

Nuestros objetivos
Facilitar y promover el ajuste de los
inmigrantes y refugiados a la cultura
canadiense.
Proporcionar personal capacitado e
instalaciones adecuadas.
Abogar en nombre de los nuevos canadienses
y proporcionar información y referencias.
Revisar y ajustar continuamente nuestros
servicios para satisfacer las necesidades de
los nuevos canadienses.
Aumentar la participación activa de los nuevos
canadienses en la determinación de la
dirección de la agencia.
Promover la comprensión y aceptación
intercultural a través de proyectos de
educación y sensibilización.
Promover proyectos de recaudación de fondos
para mejorar la calidad de los servicios
comunitarios para los nuevos canadienses.
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Programas &
Servicios
R E S U M E N

Soy nuevo en Canadá

Servicios al cliente
ASENTAMIENTO PARA INMIGRANTES
• Orientación a la vida en Canadá
• Información y recomendaciones a servicios
locales y gubernamentales
• Apoyo en la obtención de documentos de
identidad canadiense
• Apoyo con inscripción y orientación a la
escuela primaria y secundaria
• Apoyo en la resolución de situaciones
vulnerables de inmigración y reunificaciones
familiares
• Apoyo a las solicitudes de ciudadanía
canadiense
• Evaluación certificada del idioma Ingles y
recomendaciones a programas de idiomas
EMPLEO
• Apoyo para búsqueda de empleo y
curriculum vitae
• Información y recomendaciones a apoyos
laborales
• Información sobre acreditación y evaluación
de títulos del exterior
• Planificación del empleo a corto y largo
plazo

#BringPeopleTogether
VOLUNTARIO
El Nuevo Centro Canadiense no podría
operar ni alcanzar sus metas sin la generosa
ayuda de nuestros voluntarios. ¡Hay
innumerables maneras en las que puedes
marcar la diferencia en la vida de alguien y
conocer nuevos amigos! Las oportunidades
incluyen:
• Equipos de Apoyo a Refugiados Tutores
de Inglés
• Facilitadores del Grupo Social (por
ejemplo, Conversación en Inglés, Grupo
de Mujeres, Grupos de Idiomas)
• Intérpretes de idiomas
• Apoyo Administrativo/Recepción
EVENTOS COMUNITARIOS
Facilitamos varios eventos comunitarios
durante todo el año, incluyendo nuestro
Festival Anual del Día de Canadá
Multicultural el 1 de julio. Puede realizar un
seguimiento de los próximos eventos en
nccpeterborough.ca/events

CONEXIONES COMUNITARIAS
• Visitas a sitios culturales y patrimoniales
canadienses
• Eventos sociales para los recién llegados y la
comunidad en general
• Grupos sociales para mujeres y jóvenes
• Clases informales de conversación en inglés
• Tutoría informal para el idioma inglés
• Un año Welcome Pass para servicios
gratuitos o con descuento en Peterborough

Sitios web útiles

Soy organisación communitaria

Quiero Participar

Programas de la comunidad
ASOCIACIÓN DE INMIGRACIÓN DE
PETERBOROUGH
La Asociación de Inmigración de
Peterborough (PIP) es una asociación
comunitaria de individuos y organizaciones
(incluido el Nuevo Centro Canadiense) que
concibe una comunidad donde la integración
económica, social y cultural significativa de
los recién llegados garantiza una comunidad
próspera e inclusiva para todos. Puedes
convertirte en socio hoy en nccpeterborough.
ca
BIBLIOTECA VIVIENTE
La Biblioteca Viviente tiene como objetivo
compartir historias de inmigrantes e
integración mediante la presentación de
recién llegados con historias diversas y
convincentes de transición, asentamiento y
pertenencia. Los oradores están disponibles
para reservas en la ciudad y el condado de
Peterborough.
ENTRENAMIENTO DE DIVERSIDAD E
INCLUSION
Ofrecemos formación y apoyos prácticos en
comunicación intercultural que permitirán
a su organización comprender mejor y
satisfacer las necesidades de los clientes y
empleados recién llegados. Las capacitaciones
se pueden adaptar a las necesidades e
intereses individuales de las organizaciones.
PRESENTACIONES
¿Desea obtener más información sobre
nuestra organización o inmigración?
¡Podemos presentarle a su grupo!

WelcomePeterborough.ca Settlement.org

cic.gc.ca OntarioImmigration.ca

