
Asistir a una 
Orientación Cultural.

Pasar chequeos de 
seguridad finales. 
Esperar la asignación a una 
agencia de reasentamiento en 
los EEUU que le va a ayudar 
a acceder a los beneficios en 
ese país.

Preparar las 
maletas. 
Cada aerolínea tiene diferentes 
reglas y límites de equipaje. 
Este es un ejemplo de lo que 
puede llevar y como. 

Proceso de Reasentamiento a los EEUU

Ir al aeropuerto y
viajar con la funda
de OIM. ¡Es muy 
importante no perderla!

Aterrizar en Miami.
Recibirá asistencia de OIM 
y oficiales de migración 
inspeccionarán sus 
documentos.

Viaje a su  
destino final.  
Tomar su vuelo de conexión 
y llegar a su destino final, 
recogiendo sus maletas. 

Encuentro en el 
aeropuerto. 
Alguien de su agencia de 
reasentamiento estará en el 
aeropuerto para recibirle.

Ir a su nuevo hogar.

Envio del caso 
ACNUR-OIM.

Entrevistas. 
Completar formularios con 
datos biográficos (OIM).

Chequeos de 
seguridad.

Recibir Carta de 
Elegibilidad de 
USCIS para el 
reasentamiento  
a los EEUU.

Estudiar inglés.
Cuanto más inglés aprenda 
antes de llegar a los EEUU 
más fácil será su integración.

Examen médico.Entrevista con USCIS 
(Servicios de Ciudanía 
e Inmigración de los 
EEUU).

Orientación de 
la agencia de 
reasentamiento.

Matricularse en 
cursos de inglés.

Empezar a  
buscar empleo.

Chequeos 
médicos.

 Matricular  
a los niños  
en una escuela 
Obligatorio para 
niños de entre 6 y 
16 años; educación 
pública gratis para 
niños de entre 5 y 
18 años. 

Solicitar su 
número de 
seguridad  
social.

Sus gastos básicos 
serán cubiertos por 
los primeros 30 días. Puede 
recibir dinero o contribución 
en especie.

Continuar con 
la búsqueda de 
empleo.

Integrarse es un 
proceso largo y 
complicado.

¡Ahora es 
independiente,
viviendo su vida  
en los EEUU!

Final

Equipaje de mano Meleta grande Objectos prohibidos

Firmar el préstamo 
de viaje y otros 
documentos previo  
a su salida. 

Inicio
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