Organizaciones Para Los Inmigrantes Y Los Refugiados
Immigration Advocates Network (IAN) : “Un esfuerzo de colaboración dirigiendo organizaciones
para los derechos de los inmigrantes con la intención para aumentar el acceso a la justicia para
los inmigrantes de bajos ingresos y fortalecer las organizaciones que los sirven.” Las siguientes
organizaciones son las organizaciones de Rhode Island que estan escritas en el sitio de web de
IAN.
- Dorcas International Institute of Rhode Island - Servicios para la ciudadanía y
inmigración ; Refugee Resettlement
- Catholic Charities of Providence - La oficina de los servicios para los inmigrantes y los
refugiados
- Catholic Charities of Providence - Project Hope/Proyecto Esperanza
- Progreso Latino, Inc.
Rhode Island 211 : Un centro de recursos para información y referencias para conectar las
personas a servicios importantes.
- Rhode Island Office of Refugee Resettlement : “Trabaja para asegurar que los
refugiados y los asilados lleguen a un sistema integral en lo qual adecuadamente
reaccione a las necesidades de atención de la salud para los inmigrantes. Hacemos
esto a través de dirigirse a la coordinación de atención, vigilancia, epidemiológica,
educación, y el entrenamiento.”
- United States Conference of Catholic Bishops: Migration and Refugee Services : “Sirve
y aboga por los refugiados, asilados, emigrantes, niños sin supervisión, y victimos de la
trata de seres humanos.”
RI Free Clinic: “Suministrar atención medica y atencion preventiva de la salud lo cual es gratis y
integral para adultos quien no tienen seguro para la salud o quienes no pueden permitir esos
servicios.”
RI English for Action : Trabaja para crear servicios para las familias de inmigrantes en Rhode
Island a través de cursos de diploma de equivalencia general, inglés para habladores de otros
lenguajes, alfabetización del lenguaje nativos entre otros servicios.
Blackstone Valley Community Health Center: “Dedicados a suministrar atención médica lo cual
es de buena calidad, accesible, económico, y integral para los residentes del sur de Blackstone
Valley”
Center for Southeast Asians Programs : Programas incluyen: El Programa de Apoyo a la
Familia, Los Asiaticos del Sudeste Restaurando la Esperanza de la Comunidad, El Programa
de la Alfabetización de los Jóvenes, entre otros servicios para las familias Asiáticas del Sudeste
en Rhode Island.

