
Equipaje de cabina Equipaje facturado Equipaje no permitido

Clases de 
orientación cultural
En la Sección de Refugiados. 
Un día antes de su vuelo. 
Acude toda la familia.

Estudio del inglés 
Cuanto más inglés aprenda 
más fácil será su adaptación 

Haga su equipaje 
Cada aerolínea tiene sus 
propias restricciones. Le 
adjuntamos un ejemplo de lo 
que puede y no puede llevar 
y a dónde.

El Proceso de Reasentamiento en los Estados Unidos

Ir al aeropuerto El avión aterriza en  
el punto de entrada a EE.UU.
Los agentes de inmigración 
revisan la documentación de 
su bolsa OIM

Recibe su visado I-94 
Este visado le permite 
permanecer en los EE.UU. 
con el estatus de Refugiado

Registro en el 
Pagaré

Llegada a los EE.UU.
Usted ha sido asignado a una Agencia 
de Reasentamiento que colaborará con 
otras entidades para proporcionarle 
orientación y servicios

Recogida en el  
Aeropuerto
Una persona de la Agencia de 
Reasentamiento, Voluntario o  
Familiar le recibirá en el aeropuerto

Viaje a su 
nueva casa

Revisión de la 
solicitud inicial.
Esto tiene lugar en la  
Sección de Refugiados 

Entrevista preliminar
En la Sección de Refugiados 
para aquellos que han 
pasado la etapa inicial

Autorización de 
Seguridad

Examen Médico Inmigración Cubana
Expedición del permiso y/u 
otros documentos necesarios 

Reserva en la Sección 
de Refugiados
Solamente acuden los  
solicitantes  principales 

Entrevista DHS 
En la Sección de Refugiados

Comienzo

 Orientación en la Agencia  
de Reasentamiento

Inscriba a sus hijos en 
un programa de inglés 

Solicite un Número  
de Seguro Social

Evaluación de salud

 Inscriba a los niños en la escuela 
Obligatorio para todos los niños entre 6 y 16. 
La escuela pública es gratuita entre los 5 y  
los 18 años de edad.

Inicie su Búsqueda  
de Empleo

Los costos básicos 
están cubiertos
Durante sus primeros 30 días 
de estancia. Puede hacerse 
monetario o en bienes.

Continúe Buscando 
Empleo

El Reasentamiento 
es un proceso largo 
y complejo

Usted es su mejor 
defensor

Final

El Proceso de Reasentamiento en los Estados Unidos
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