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Nuestro propósito: 

METAS Y VISIÓN DEL PROGRAMA 
La YMCA de la ciudad de Nueva York tiene como objetivo ayudar a la población 

migratoria de la ciudad, en respuesta a sus necesidades se han inaugurado Centros de 

Bienvenida para Nuevos Americanos (NAWC por sus siglas en inglés) donde se les ayuda 

a conocer una nueva cultura, un nuevo idioma, y a tener la independencia para alcanzar 

sus metas. Estos centros se pueden encontrar en lugares de la ciudad donde 

anteriormente los servicios al inmigrante no eran los más adecuados; la YMCA de lugares 

como Chinatown, Staten Island, Harlem, Prospect Park, el Bronx, y Flushing, son aquellos 

que han ayudado a sus comunidades por medio de estos nuevos centros. El propósito de 

la YMCA es ser reconocido como un refugio para nuevos americanos, en donde pueden 

conseguir una variedad de servicios, información, recursos, y remisiones en distintos 

idiomas, para asistirles a alcanzar sus metas.  

 

 La YMCA reconoce la necesidad que tiene los recién inmigrados de sentir el respaldo de 

una comunidad amiga.  El Census del año 2000 demuestra que más del 35% de los 

residentes de esta ciudad nacieron en otros países y el 40% de la clase trabajadora son 

inmigrante. Cerca del 70% de todos los inmigrantes en Nueva York habla otro idioma 

aparte del inglés; dentro de este grupo, el 23%  no habla muy bien el inglés, y el 10% no 

lo habla en lo absoluto. Muchos de estos inmigrantes viven en comunidades muy 

pobladas, donde los servicios de abogacía, educacionales, recreacionales, vocacionales y 

humanitarios son inadecuados; sin embargo,  La YMCA junto con servicios humanos y 

agencias de servicios al inmigrante, se comprometerán a servir y ayudar a la comunidad 

migratoria de la ciudad de Nueva York.     

 

COMPONENTES DEL PROGRAMA 
El Centro de Bienvenida a Nuevos americanos (NAWC por sus siglas en inglés), es un 

centro informativo y referencial multilingüe que ofrece servicios y asistencia social, 

instruccional, vocacional, y recreativa a familias inmigrantes. Estos servicios incluyen 

clases de inglés como segundo idioma, orientación cultural, preparación para la 

ciudadanía, disposición de empleo, y clases de informática. Asimismo, muchos de 

nuestros centros brindan clases de HSE (GED) 

 

Si le gustaría más información acerca de la YMCA El Centro de Bienvenida a Nuevos 

Americanos, contacte a Rachael Rinaldo, Staten Island, New Americans Initiative, al 

718-981-4382, o rrinaldo@ymcanyc.org. También pude visitar nuestra página web 

ymcanewamericans.org. 

 

 

“El objetivo de la YMCA  

es ser reconocido como 

un refugio para nuevos 

americanos, donde 

pueden conseguir una 

variedad de 

información, servicios, 

recursos y remisiones 

en distintos idiomas 

para ayudarlos a 

alcanzar sus metas…”        
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