La Association for New Canadians (Asociación para Nuevos Canadienses) es una organización
comunitaria sin fines de lucro que se dedica a prestar servicios de asentamiento e integración a
inmigrantes y refugiados. Durante casi treinta años la organización ha ofrecido asistencia para el
asentamiento y otros programas y servicios de variada índole para apoyar todos los aspectos de
la integración de inmigrantes y refugiados. La asociación cuenta con una importante trayectoria y
ha sido reconocida a nivel nacional por su trabajo en ayudar a los inmigrantes a integrarse a la
sociedad canadiense. Anualmente la asociación ofrece servicios a 155 refugiados patrocinados
por el gobierno (GAR por su sigla en inglés) ni bien llegan al país, como así también a unos 400
inmigrantes con residencia permanente que arriban a Canadá bajo otras categorías inmigratorias.
A través de personal experimentado y versátil, la asociación ofrece diferentes niveles de
servicios para ayudar en todas las fases de la integración. Entre ellos, podemos destacar los
siguientes:
Asistencia para el reasentamiento: Este programa está diseñado para satisfacer las
necesidades iniciales de asentamiento de los refugiados patrocinados por el gobierno. Cuando
llegan a la provincia, los refugiados reciben asistencia básica para familiarizarse con su nueva
comunidad. Como parte del programa, los refugiados participan de un proceso de orientación
integral a través del cual reciben información sobre el estilo de vida, la sociedad y la cultura de
Canadá.
Servicios de asentamiento, orientación e integración: Este programa ofrece a los inmigrantes
una amplia gama de iniciativas y servicios para facilitar el proceso de integración y la inclusión.
Esos servicios abarcan todo el proceso de asentamiento y comprenden desde sesiones de
orientación e información y talleres hasta apoyo psicológico, servicios comunitarios y servicios
laborales.
Programa de asistentes para el asentamiento en las escuelas: Este programa ayuda a niños y
jóvenes inmigrantes y sus familias en su transición a la nueva cultura, comunidad y ambiente
escolar. Los asistentes para el asentamiento en las escuelas (SWIS por su sigla en inglés) también
trabajan junto con los maestros y administradores escolares para crear un ambiente que fomente
la aceptación de la diversidad.
Programa de conexión con voluntarios: Desde 1985, la Association for New Canadians ha
ayudado a los inmigrantes a adaptarse a la vida en Canadá conectándolos con voluntarios de la
comunidad que los asisten en conocer la cultura canadiense, practicar el idioma y abordar otras
necesidades de integración.
Servicios de evaluación lingüística y de clases de inglés: Desde 1989 la asociación imparte
clases de inglés como segunda lengua y actualmente cubre diferentes niveles, desde Básico
(alfabetismo) hasta el Nivel 5 de los Niveles de Competencias Lingüísticas de Canadá
(intermedio). La asociación también ofrece instrucción a aquellos que no pueden asistir a la
escuela a través de su Programa Itinerante; clases individuales fuera del área metropolitana de
St. John a través del Programa Móvil; y junto con la colaboración del gobierno provincial,
ofrecemos cinco clases vespertinas una tarde por semana. Además, la ANC es el único Centro
de Evaluación de Competencias Lingüísticas de Canadá (CLB) en la provincia.

Adquiriendo eXperiencia; Integrando Habilidades (AXIS): Este programa ofrece programas
y servicios para la vida profesional además de entrenamiento específico para la comunicación en
el trabajo. A través de asociaciones con empleadores y con todos los niveles del gobierno, la
industria y la comunidad, AXIS pretende facilitar una integración exitosa en el mercado laboral
para los inmigrantes de Canadá. Estos servicios van desde habilidades prelaborales,
actualización, conexiones profesionales y habilidades profesionales fundamentales hasta
programas puente, asesoramiento sobre teletrabajo y asistencia para comenzar un negocio
propio.
Educación pública / Formación de capacidades: La asociación está comprometida con la
educación pública y organiza una amplia gama de actividades diseñadas para promover la
creación de conciencia y compresión transculturales promoviendo a la vez la importancia de
contar con comunidades acogedoras que atraen y retienen inmigrantes. A fin de comprometer a
la comunidad y apoyar la inclusión e integración de los inmigrantes, la organización también
realiza diferentes actividades para crear capacidades. Los empleados, voluntarios e inmigrantes
se involucran activamente con los grupos de trabajo, juntas y comisiones locales y nacionales
para responder a los problemas críticos y contribuir al desarrollo de políticas en relación con la
inmigración.
Servicios de apoyo: La asociación ofrece varios servicios de apoyo para inmigrantes que reúnen
ciertos requisitos. Estos servicios incluyen transporte hasta las clases de inglés y de regreso a sus
casas, línea telefónica gratuita de ayuda, servicios de interpretación y acceso a dos guarderías
para niños.
El concepto rector de la Association for New Canadians es la creencia de que la integración
exitosa es un proceso continuo que se fortalece al ofrecer programas básicos y complementarios
con miras a mejorar habilidades, promover la conciencia de la comunidad y reducir las barreras
que frenan la participación cívica. Todos los programas y servicios se ofrecen en forma
confidencial y con sensibilidad cultural y están respaldados con nuestros valores de base:
inclusión, respeto a los demás, dignidad, integridad, independencia e igualdad.
Lo invitamos a explorar este sitio web para obtener mayor información sobre nuestros
programas y servicios. Esperamos que encuentre nuestro sitio útil e informativo y recibiremos
con beneplácito toda pregunta que pudiera tener en cuanto a nuestros programas y servicios
para los inmigrantes y refugiados que viven en Terranova y Labrador.

