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El Grupo de trabajo para inmigrantes calificados de Maryland (Maryland Skilled
Immigrant Task Force) creó esta guía para proporcionar recursos útiles a nivel estatal y
local a los nuevos solicitantes de empleo estadounidenses. Incluye listas de
organizaciones y servicios o programas de todo el país que se brindan a los nuevos
solicitantes de empleo estadounidenses. Se proporcionan recursos nacionales y locales
con descripciones, números de teléfono y enlaces.
NOTA: la información disponible en esta guía de recursos tiene solo fines informativos y
no constituye una promoción de esos recursos. Los lectores deben saber que la
información que se incluye está sujeta a cambios. Algunos servicios pueden tener un
costo.
Agosto de 2020
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Centros de Empleo Estadounidenses
(AJC)
Servicios de evaluación de credenciales
Colegios comunitarios
Departamento de Servicios Humanos
(DHS)
Gobiernos de los condados
Consejo de Educación Superior
Comisión de Graduados de Escuelas de
Enfermería Extranjeras (CGFNS
International)
Programa de Inglés para Hablantes de
Lenguas Maternas (EHLS) en la
Universidad de Georgetown
Oficina Gubernamental de Iniciativas
Comunitarias (GOCI)
Graduate Women International (GWI) Fondo Hegg Hoffet
Servicios sociales luteranos del área de
la capital nacional
Departamento de Salud de Maryland
(MDH)
Departamento de Vivienda y Desarrollo
Comunitario de Maryland (DHCD)
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Departamento de Trabajo de Maryland
(MD Labor)
Grupo de trabajo para inmigrantes
calificados del Departamento de
Trabajo de Maryland
Departamento de Transporte de
Maryland (MDOT)
Comisión de Educación Superior de
Maryland (MHEC)
Departamento de Educación del Estado
de Maryland (MSDE)
Oficina de Refugiados y Asilados de
Maryland (MORA)
OnWord Partner
Switchboard
Servicios de Ciudadanía e Inmigración
de EE. UU. (USCIS)
United Way of Central Maryland
Upwardly Global
Welcome Back Center de los suburbios
de Maryland
Bibliotecas públicas
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A Wider Circle
Asian American Center of
Frederick, MD (AACFMD)
Proyecto de Asistencia para
Solicitantes de Asilo (ASAP)
Centro de Recursos de
Cuidado Infantil de la ciudad
de Baltimore
Oficina Municipal de
Desarrollo del Empleo de la
Ciudad de Baltimore (MOED)
Oficina Municipal de Asuntos
de Inmigrantes de la Ciudad
de Baltimore (MIMA)
Departamento de Desarrollo
Económico y de la Fuerza
Laboral del Condado de
Baltimore (DEWD)
Caridades católicas - Centro
Esperanza
Center of Help/Centro de
Ayuda
Centro de Recursos para
Inmigrantes Charles W.
Gilchrist
Centro de Recursos
Multiculturales de
Chesapeake (ChesMRC)
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Consejo de Desarrollo de la
Comunidad de Etiopía
Red de Información y
Referencias para Nacidos en
el Extranjero (FIRN)
Intercultural Counseling
Connection
Comité Internacional de
Rescate (IRC)
Servicios de la comunidad
judía
Consejo de Alfabetización del
Condado de Montgomery
Coalición de Montgomery
para la Alfabetización en
Inglés para Adultos (MCAEL)
Centro de Aprendizaje del
Sur de Baltimore
Strong City Baltimore
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Descripción de las organizaciones
Recursos estatales
Centros de Empleo Estadounidenses (AJC): http://labor.maryland.gov/county/
Los centros de empleo estadounidenses (American Job Centers, AJC) de Maryland están convenientemente ubicados en todo el estado y se dedican a ayudar a
las empresas a encontrar empleados calificados, y quienes buscan trabajo encuentran empleo y capacitación en habilidades laborales (sin cargo).
Asociación Nacional de Servicios de Credenciamiento (NACES): https://www.naces.org/members
La NACES no evalúa las credenciales, pero el sitio web incluye una lista útil de todos los servicios de evaluación de credenciales. Las credenciales extranjeras son
evaluadas por estas organizaciones:
 A2Z Evaluations, LLC: https://www.a2zeval.com
 Academic Evaluation Services, Inc.: https://aes-edu.org/website/home/index.cfm
 Educational Credential Evaluators, Inc.: https://www.ece.org
 Educational Perspectives, nfp: https://www.edperspective.org
 Educational Records Evaluation Services, Inc.: https://www.eres.com
 Evaluation Service, Inc.: http://www.evaluationservice.net
 Foreign Academic Credential Service, Inc.: https://www.facsusa.com
 Foundation for International Services, Inc.: https://www.fs-web.com
 Global Credential Evaluators, Inc.: https://gceus.com
 Global Services Associates, Inc.: http://www.globaleval.org
 International Academic Credential Evaluators, Inc.: https://www.iacei.net
 International Consultants of Delaware, Inc.: http://www.icdeval.com
 International Education Evaluations, Inc.: https://www.myiee.org
 International Education Research Foundation, Inc.: https://www.ierf.org
 International Evaluation Service, Center for Applied Research, Evaluations, & Education, Inc.: https://www.iescaree.com
 Josef Silny & Associates, Inc. International Education Consultants: https://www.jsilny.org
 SpanTran: The Evaluation Company: https://www.spantran.com
 Transcript Research: https://transcriptresearch.com
 World Education Services, Inc.: https://www.wes.org
Si necesita una evaluación para un comité de licencias o una institución educativa en particular, verifique sus requisitos, ya que es probable que soliciten
evaluaciones realizadas por una empresa específica.
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Colegios comunitarios
Los 16 colegios universitarios comunitarios de Maryland son instituciones integrales de admisión abierta con matrículas asequibles. Los colegios universitarios
comunitarios fomentan el desarrollo de negocios nuevos y existentes, e impulsan un crecimiento económico a largo plazo para el Estado al proporcionar
oportunidades académicas como títulos de convalidación, capacitación de la fuerza laboral, educación para adultos y aprendizaje permanente.
 Colegio Universitario de Allegany: https://www.allegany.edu
 Colegio Comunitario Anne Arundel: https://www.aacc.edu
 Colegio Comunitario de la Ciudad de Baltimore: https://www.bccc.edu
 Colegio Comunitario de Carroll: https://www.carrollcc.edu
 Cecil College: https://www.cecil.edu
 Universidad de Chesapeake: https://www.chesapeake.edu
 Colegio del Sur de Maryland: https://www.csmd.edu
 Colegio Comunitario del Condado de Baltimore: https://www.ccbcmd.edu
 Colegio comunitario Frederick: https://www.frederick.edu
 Colegio universitario Garrett: https://www.garrettcollege.edu
 Colegio Comunitario de Hagerstown: http://www.hagerstowncc.edu
 Colegio Comunitario de Harford: https://www.harford.edu
 Colegio Comunitario Howard: https://www.howardcc.edu
 Colegio universitario de Montgomery: https://www.montgomerycollege.edu
 Colegio Comunitario de Prince George: https://www.pgcc.edu
 Colegio comunitario Wor-Wic: https://www.worwic.edu
Departamento de Servicios Humanos de Maryland: http://dhs.maryland.gov
El Departamento de Servicios Humanos de Maryland ayuda a los residentes vulnerables de Maryland a comprar alimentos saludables, pagar las facturas de
energía y obtener asistencia médica. También proporcionan entornos estables para niños y adultos en riesgo. Encuentre su oficina local aquí:
http://dhs.maryland.gov/local-offices/.
Gobiernos de los condados: https://www.maryland.gov/pages/nearme.aspx
En gran parte de Maryland, el gobierno local suele ser el gobierno del condado. Veintitrés condados y la ciudad de Baltimore constituyen las veinticuatro
jurisdicciones locales principales que se encuentran en Maryland. La ciudad de Baltimore, aunque es un municipio, se considera a la par de las jurisdicciones del
condado desde la adopción de la Constitución de Maryland de 1851.
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Consejo de Educación Superior: https://www.collegeboard.org/
El Consejo de Educación Superior ayuda a más de siete millones de estudiantes a prepararse para una transición exitosa a la universidad a través de programas y
servicios de preparación y éxito universitarios, incluidos el SAT y el Programa de Colocación Avanzada (Advanced Placement Program). La organización también
sirve a la comunidad educativa a través de la investigación y la defensa en nombre de los estudiantes, los educadores y las escuelas.
Comisión de Graduados de Escuelas de Enfermería Extranjeras (CGFNS International): http://www.cgfns.org/
CGFNS International sirve a la comunidad global a través de programas y servicios que verifican y promueven la competencia práctica basada en el conocimiento
de los profesionales de la salud. La certificación de CGFNS International abre puertas de empleo para enfermeras y otros profesionales de la salud porque son
reconocidos como la autoridad global en la evaluación y verificación de credenciales profesionales.
Programa de Inglés para Hablantes de Lenguas Maternas (EHLS) en la Universidad de Georgetown: http://www.ehlsprogram.org/
El Programa de Inglés para Hablantes de Lenguas Maternas (English for Heritage Language Speakers, EHLS) ofrece una oportunidad única a los ciudadanos
estadounidenses que son hablantes nativos de idiomas críticos. Los participantes reciben matrícula completa y un estipendio para vivir mientras asisten a un
curso de 8 meses organizado en la Universidad de Georgetown. Como académicos, reciben una formación intensiva en comunicación profesional y habilidades
profesionales esenciales para trabajar en el gobierno. Al graduarse, los participantes del EHLS buscan trabajo en agencias federales como parte de sus requisitos
para las becas.
Oficina Gubernamental de Iniciativas Comunitarias (GOCI): https://goci.maryland.gov/ethnic-commissions/
La Oficina Gubernamental de Iniciativas Comunitarias supervisa siete comisiones étnicas y culturales, establecidas para conectar esas comunidades étnicas con
los recursos estatales y para abordar de manera efectiva sus necesidades sociales, comerciales, educativas y de salud.
Graduate Women International (GWI): Fondo Hegg Hoffet: https://graduatewomen.org/what-we-do/grants-fellowships/hegg-hoffet/
El Fondo Hegg Hoffet de GWI proporciona a las candidatas subvenciones a corto plazo para cursos de actualización que facilitan su reingreso al campo
profesional (o, si eso no es posible, cursos de capacitación que conduzcan a algún otro empleo) y para capacitación en idiomas y otros cursos que ayuden con la
integración en sus nuevos países. Además de la asistencia financiera, los grupos locales y nacionales de GWI también brindan apoyo moral a las refugiadas
graduadas para ayudarlas a adaptarse a la vida en un país diferente.
Servicios sociales luteranos del área de la capital nacional (LSSNCA): https://lssnca.org/
LSSNCA ofrece servicios de adopción y cuidado de guarda, bienestar juvenil y reasentamiento de refugiados.
Departamento de Salud de Maryland (MDH): https://health.maryland.gov/pages/home.aspx
El Departamento de Salud de Maryland trabaja en conjunto para promover y mejorar la salud y la seguridad de todos los habitantes de Maryland a través de la
prevención de enfermedades, el acceso a la atención médica, la gestión de la calidad y la participación comunitaria.
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Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland (DHCD): https://dhcd.maryland.gov/pages/default.aspx
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de Maryland se enorgullece de estar a la vanguardia en la implementación de políticas de vivienda que
promueven y preservan la propiedad de la vivienda, y crean iniciativas innovadoras de desarrollo comunitario para enfrentar los desafíos del condado de
Maryland en crecimiento. Esto incluye el Programa Hipotecario de Maryland, los programas de viviendas de alquiler, los préstamos comerciales, etcétera.
Departamento de Trabajo de Maryland (MD Labor): http://www.labor.maryland.gov
Aquí encontrará información sobre los muchos programas y servicios disponibles para usted a través del Departamento. MD Labor ofrece desarrollo laboral y
capacitación laboral para ayudar a nuestros ciudadanos a adquirir las habilidades y la experiencia que necesitan para que la economía de Maryland avance hacia
el futuro.
Grupo de trabajo para inmigrantes calificados del Departamento de Trabajo de Maryland:
http://www.labor.maryland.gov/employment/skilledimmigrant.shtml
El grupo de trabajo para inmigrantes calificados de Maryland es un consorcio de organizaciones públicas y privadas de desarrollo de la fuerza laboral que buscan
aprovechar las habilidades que los inmigrantes capacitados en el extranjero traen a los Estados Unidos para satisfacer la demanda del mercado laboral local.
Departamento de Transporte de Maryland (MDOT): http://www.mdot.maryland.gov/
El Departamento de Transporte de Maryland (MDOT) es una organización compuesta por cinco unidades comerciales y una autoridad. Estas son: La Secretaría
Municipal, la Administración de la Autopista Estatal del MDOT, La Administración de Tránsito de Maryland del MDOT, La Administración de Motovehículos del
MDOT, la Administración del Puerto de Maryland del MDOT, la Administración de Aviación de Maryland del MDOT y la Autoridad de Transporte de Maryland.
Comisión de Educación Superior de Maryland (MHEC): https://mhec.state.md.us/Pages/default.aspx
La Comisión de Educación Superior de Maryland es el comité coordinador de educación superior del Estado de Maryland, responsable de establecer políticas
estatales para los colegios y universidades públicos y privados de Maryland, y las escuelas profesionales con fines de lucro. La MHEC también administra
programas estatales de ayuda financiera que afectan a los estudiantes a nivel estatal.
Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE): http://marylandpublicschools.org/Pages/default.aspx
El Departamento de Educación del Estado de Maryland se dedica a respaldar un sistema educativo de talla internacional que prepare a todos los estudiantes
para el éxito universitario y profesional en el siglo XXI. Gracias a la excelente dirección de las divisiones, supervisan los programas estatales y federales que
apoyan las necesidades de una población diversa (estudiantes, maestros, directores y otros educadores) en todo Maryland.
Oficina de Refugiados y Asilados de Maryland (MORA): http://dhs.maryland.gov/maryland-office-for-refugees-and-asylees/
Esta oficina brinda apoyo y servicios a refugiados y migrantes humanitarios reconocidos a nivel federal para facilitar su integración en la sociedad
estadounidense.
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OnWord Partner: https://www.onwordpartner.com/
OnWORD Partner es una organización que apoya a inmigrantes y refugiados que tienen experiencia profesional y buscan integrarse profesionalmente en los
EE. UU. Brindan asesoramiento profesional y educativo individualizado, así como servicios de apoyo lingüístico y legal.
Switchboard: https://switchboardta.org/
Switchboard es un centro de recursos integral para proveedores de servicios a refugiados en los Estados Unidos. Con el apoyo de la Oficina de Reasentamiento
de Refugiados (Office of Refugee Resettlement, ORR), ofrecen herramientas y materiales, oportunidades de aprendizaje, investigación y asistencia técnica sobre
temas relacionados con el reasentamiento, incluso recursos laborales.
Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS): https://www.uscis.gov/
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos conforman la agencia federal que supervisa la inmigración legal a los Estados Unidos. Brindan
asistencia con la ciudadanía, la inmigración de familiares, el trabajo en los Estados Unidos, los programas humanitarios, las adopciones, la integración cívica y los
servicios de genealogía.
United Way of Central Maryland: https://www.uwcm.org/main/
United Way of Central Maryland promueve los componentes básicos de educación, vivienda, empleo y salud para ayudar a las familias de bajos recursos a lograr
la autosuficiencia.
Upwardly Global: https://www.upwardlyglobal.org/
Upwardly Global (UpGlo) ayuda a inmigrantes autorizados para trabajar, refugiados, asilados y titulares de visas de inmigrante especial (SIV) a reiniciar o
comenzar sus carreras profesionales en los Estados Unidos. El programa de búsqueda de empleo lo preparará para encontrar trabajo en EE. UU., incluso la
capacitación básica, las redes de contacto, los recursos y el entrenamiento. Upwardly Global también tiene cursos digitales de búsqueda de empleo disponibles
para todos los solicitantes de empleo: https://www.upwardlyglobal.org/free-online-job-search-courses/
También puede acceder una biblioteca de recursos de Jobversity, que incluye guías de recursos laborales gratuitas y un plan de búsqueda de empleo para
capacitar a los profesionales y sus clientes: https://jobversity.upwardlyglobal.org/resource-library/
Welcome Back Center de los suburbios de Maryland: https://www.lhiinfo.org/programs-projects/welcome-back-center-of-suburban-maryland/
El modelo Welcome Back Center logra sus objetivos al proporcionar lo siguiente: orientación y apoyo, incluida la gestión de casos individualizada, capacitación
académica, incluso la enseñanza de inglés como segundo idioma y la preparación para exámenes ante comités, exposición práctica en el trabajo al sistema de
atención médica de EE. UU. y tutoría en hospitales de Maryland y otras instalaciones de atención médica, servicios previos al empleo para trabajos relacionados
con la salud, apoyo para el desarrollo profesional y capacitación para la preparación laboral, desarrollo de liderazgo para líderes transformadores culturalmente
competentes.
11

Guía de recursos

para nuevos solicitantes de empleo estadounidenses
Bibliotecas Públicas
Los residentes de Maryland pueden pedir libros prestados en cualquier biblioteca pública del estado sin pagar una tarifa de inscripción y, por lo tanto, pueden
usar las diversas bibliotecas para satisfacer sus necesidades de información y lectura. También proporcionan recursos educativos, académicos y de Internet
gratuitos en todo el estado de Maryland.
 Biblioteca pública del condado de Baltimore: https://www.bcpl.info/
 Biblioteca pública del condado de Caroline: https://www.carolib.org/
 Biblioteca pública del condado de Dorchester: http://www.dorchesterlibrary.org/
 Bibliotecas gratuitas de Enoch Pratt: https://www.prattlibrary.org/
 Bibliotecas públicas gratuitas del condado de Frederick: https://www.fcpl.org/
 Sistema de bibliotecas del condado de Howard: https://hclibrary.org/
 Biblioteca pública del condado de Kent: http://www.kentcountylibrary.org/
 Bibliotecas públicas del condado de Montgomery: https://www.montgomerycountymd.gov/library/
 Sistema de bibliotecas conmemorativas del condado de Prince George: https://www.pgcmls.info/
 Biblioteca pública del condado de Queen Anne: https://www.qaclibrary.org/
 Sistemas de bibliotecas del condado de Somerset: http://www.somelibrary.org/
 Bibliotecas gratuitas del condado de Talbot: http://www.tcfl.org/
 Biblioteca del condado de Worcester: http://www.worcesterlibrary.org/
 Bibliotecas públicas de Wicomico: http://www.wicomicolibraries.org/
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Descripción de las organizaciones
Recursos locales
A Wider Circle: http://awidercircle.org o (301) 608-3504
Programas y servicios para la creación de hogares estables, la programación de desarrollo de la fuerza laboral para llevar a las familias a la autosuficiencia
económica, la revitalización del barrio y la creación de una mayor conciencia y participación de la comunidad en su conjunto.
Asian American Center of Frederick, MD (AACFMD): http://www.aacfmd.org/ o (301) 694-3355
Los servicios de AACFMD incluyen servicios de interpretación o traducción, clases de inglés como segundo idioma y de ciudadanía, tutorías, vivienda, educación,
empleo y desarrollo empresarial.
Proyecto de Asistencia para Solicitantes de Asilo (ASAP): https://www.asylumprojectdc.org/
El ASAP proporciona servicios sociales, apoyo laboral y una comunidad a los solicitantes de asilo en DMV (región de D.C., Maryland y Virginia). Su misión es
brindar respaldo para la seguridad, la estabilidad y la seguridad económica de los solicitantes de asilo, y empoderarlos para que reconstruyan sus vidas en los
EE. UU. El ASAP lleva a cabo capacitaciones de preparación para el empleo profesional, apoyo laboral individualizado, incluso edición de currículum, práctica de
entrevistas simuladas y oportunidades para establecer contactos. Cuentan con recursos laborales y se especializan en el trabajo con solicitantes de asilo que
buscan regresar a su profesión.
Centro de Recursos de Cuidado Infantil de la ciudad de Baltimore (BCCCRC): http://www.bcccrc.org/for-families-and-parents.html o 1(887) 261-0060
El BCCCRC ayuda a los padres que buscan cuidado infantil, brinda capacitación y asistencia técnica a los profesionales del cuidado infantil y asiste a los
empleadores interesados en ayudar a sus empleados a equilibrar el trabajo y la vida familiar.
Oficina Municipal de Desarrollo del Empleo de la Ciudad de Baltimore (MOED): https://moed.baltimorecity.gov/ o (410) 396-3009
La Oficina Municipal de Desarrollo del Empleo (MOED) coordina y dirige las iniciativas de desarrollo de la fuerza laboral que responden a las necesidades de los
empleadores y solicitantes de empleo de la ciudad de Baltimore con el fin de mejorar y promover la economía local.
Oficina Municipal de Asuntos de Inmigrantes de la ciudad de Baltimore (MIMA): https://mima.baltimorecity.gov/
La misión de la Oficina Municipal de Asuntos de Inmigrantes es promover el bienestar de la comunidad, el desarrollo económico y la integración de las
comunidades de inmigrantes mediante la identificación de las necesidades y oportunidades que los inmigrantes traen a nuestra ciudad, y el desarrollo de
asociaciones público-privadas para fortalecer el crecimiento de estas comunidades.
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Departamento de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral del Condado de Baltimore (DEWD):
https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/economicdev/index.html
Proporciona servicios para quienes buscan empleo, como herramientas para encontrar y conectarse a puestos de trabajo, oportunidades para perfeccionar las
habilidades para la búsqueda de empleo y la planificación y el desarrollo de trayectorias profesionales.
Caridades católicas - Centro Esperanza: https://www.catholiccharities-md.org/services/esperanza-center/ o (667) 600-2000
El personal dedicado y los voluntarios brindan servicios relacionados con educación, atención médica, asuntos legales de inmigración, reunificación familiar,
lucha contra la trata y apoyo comunitario general a miles de inmigrantes.
Center of Help/Centro de Ayuda: https://centerofhelp.com/ o (410) 295-3434
El Centro de Ayuda es un recurso integral y un centro comunitario para hispanos latinos e inmigrantes de la comunidad de Anne Arundel. Gracias a los donantes,
voluntarios, socios y personal dedicado, aquellos individuos y familias de todo el mundo, que ahora consideran que el condado de Anne Arundel es su hogar,
reciben servicios educativos, económicos, sociales y lingüísticos a un costo mínimo o gratuito todos los días a través del trabajo de caso y los programas
educativos.
Centro de Recursos para Inmigrantes Charles W. Gilchrist: https://www.montgomerycountymd.gov/gilchrist/ o (410) 295-3434
El centro Gilchrist es una puerta de entrada para los inmigrantes del condado de Montgomery: pueden obtener información y referencias sobre programas y
servicios ofrecidos por agencias gubernamentales y organizaciones comunitarias, fortalecer sus habilidades para la vida a través de clases de inglés y
computación básica, y aumentar sus conocimientos para prepararse para la vida cívica o para la ciudadanía estadounidense.
Centro de Recursos Multiculturales de Chesapeake (ChesMRC): https://chesmrc.org/ o (240) 777-4940
A través de los servicios directos de inmigración y ciudadanía, desarrollo juvenil, un centro de recursos, servicios de interpretación de idiomas y capacitación en
competencia cultural, el ChesMRC empodera a personas de diferentes culturas para convertirse en miembros exitosos y comprometidos de la comunidad.
Consejo de Desarrollo de la Comunidad de Etiopía: https://www.ecdcus.org/what-we-do/ o (703) 685-0510
El ECDC ofrece una variedad de servicios para apoyar a las comunidades de refugiados e inmigrantes, como el reasentamiento de refugiados, la integración
comunitaria, la educación pública y proyectos internacionales.
Red de Información y Referencias para Nacidos en el Extranjero (FIRN): https://www.firnonline.org/ o (410) 992-1923
La red FIRN brinda apoyo a personas de todo el mundo nacidas en el extranjero a través de asesoramiento sobre inmigración, conexiones e interpretación de
idiomas, información y referencias, y un programa de actividades extracurriculares.
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Intercultural Counseling Connection: http://www.interculturalcounseling.org/ o (410) 235-2465
Intercultural Counseling Connection es una red de referencia de profesionales de la salud mental comprometidos con brindar servicios terapéuticos y de asesoría
culturalmente receptivos para solicitantes de asilo, refugiados y otros migrantes forzados en el área metropolitana de Baltimore. Los servicios de asesoría a
través de la red Connection se brindan de forma gratuita (pro bono) o mediante reembolso a través de Asistencia médica (Medicaid).
Comité Internacional de Rescate (IRC):
https://www.rescue.org/united-states/baltimore-md o (410) 327-1885
https://www.rescue.org/united-states/silver-spring-md o (301) 562-8633
Las oficinas de Maryland en Baltimore y Silver Spring brindan apoyo a inmigrantes humanitarios a través de múltiples servicios que incluyen administración de
casos, empleo de nivel de entrada, desarrollo profesional y apoyo de inmigración.
Servicios de la comunidad judía: https://www.jcsbaltimore.org/ o (410) 466-9200
A través de los programas y servicios de la comunidad judía, las familias y las personas reciben apoyo para que puedan satisfacer las necesidades básicas de
suficiencia económica, vivir de forma independiente, alcanzar la salud y la competencia mental, y sentirse apoyadas y conectadas con la comunidad judía de
formas que sean significativas para ellas.
Consejo de Alfabetización del Condado de Montgomery: http://www.literacycouncilmcmd.org/ o (301) 610-0030
En el LCMC, se enseña a los adultos a leer, escribir y hablar inglés en una comunidad multicultural vibrante, donde el dominio del inglés es una herramienta para
el éxito. ¡Brindan a los estudiantes adultos habilidades para la vida! Los estudiantes mejoran sus oportunidades de empleo, se convierten en mejores
ciudadanos, adquieren habilidades como consumidores y aumentan su participación en la educación de sus hijos.
Coalición de Montgomery para la Alfabetización en Inglés para Adultos (MCAEL): https://www.mcael.org/ o (301) 881-1338
La Coalición de Montgomery para la Alfabetización en Inglés para Adultos (MCAEL) es una coalición comunitaria, un grupo de individuos y organizaciones de la
comunidad que se han unido para fortalecer y promover los servicios de alfabetización en inglés para adultos en el condado de Montgomery.
Centro de Aprendizaje del Sur de Baltimore (SBLC): http://southbaltimorelearns.org/ o (410) 625-4215
La misión del SBLC es mejorar la autosuficiencia de los adultos en desventaja educativa. El SBLC es una organización comunitaria sin fines de lucro que brinda
alfabetización funcional y capacitación en habilidades para la vida, además de servicios de preparación profesional, a los residentes del área de Baltimore.
Strong City Baltimore: https://www.strongcitybaltimore.org/ o (410) 261-3500
Los programas y asociaciones de Strong City aumentan la capacidad de las personas para tener éxito a través de los siguientes servicios: Centro de aprendizaje
para adultos, programas de vecindario, un centro comunitario y un programa de actividades extracurriculares.
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Recursos en línea
Guía de recursos del condado de Howard 2020 para adultos mayores, personas con discapacidades y cuidadores
http://howardcountyresourceguide2019.custommediaoptions.com/publication/?m=34055&l=1&i=629519&p=0
Directorio de programas/clases de educación para adultos de Maryland
http://labor.maryland.gov/gedmd/programs.shtml
Lista de proveedores de capacitación elegibles de Maryland - (WIOA)
http://labor.maryland.gov/employment/train/
Maryland Workforce Exchange (MWE)
https://mwejobs.maryland.gov/vosnet/Default.aspx
Guía de recursos comunitarios de BGE
https://www.bge.com/MyAccount/CustomerSupport/Pages/CustomerGuides.aspx
infoMONTGOMERY
https://www.infomontgomery.org/
Tribunales de Maryland
https://mdcourts.gov/legalhelp/employment
Recursos comunitarios de Baltimore
https://www.baltimorecountymd.gov/Agencies/aging/publications/resources.html

Proyecto IMPRINT
https://www.imprintproject.org/program-map/
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