
Servicios Comunitarios y de Transporte  
en los EE.UU. 
Las distintas comunidades de los EE.UU. ofrecen diferentes tipos de servicios. Averigüe los servicios disponibles en su 
comunidad y ¡haga uso de ellos! Los servicios públicos de transporte suelen ser más baratos que los vehículos propios o taxis.

Los distintos proveedores de servicios de las Agencias de Reasentamiento podrán proporcionarle asistencia durante su proceso de reasentamiento en una variedad de aspectos, tales como la 
Administración de casos legales, programas de aprendizaje de inglés, y servicios de empleo. Este otro tipo de proveedores pueden ser privados, gubernamentales, asistentes públicos o voluntarios. 

Servicios Comunitarios

Cuerpo de 
Bomberos
Servicio comunitario al 
que llamar en caso de 
incendio o emergencia

Oficina Postal
Es el lugar al que se 
acude para enviar 
cartas, paquetes o 
comprar sellos. 

Hospital o 
Clínica de Salud
Lugar donde acudir en 
caso de experimentar 
problemas de salud.

Biblioteca
Edificio que 
alberga una 
colección de libros 
disponibles para 
tomar prestados 
gratuitamente y 
que con frecuencia 

ofrece clases de inglés y mecanografía. 

Parque
Zona verde abierta 
al público donde 
jugar, practicar 
deporte o sentarse 
relajadamente.

Policía
Departamento 
responsable a 
contribuir a la 
seguridad de los 
ciudadanos. 

Asistencia 
Gubernamental
Lugares tales 
como la Oficina de 
Prestaciones Sociales 
o el Departamento 
de Transporte (DMV) 
donde se acude a 

tramitar documentos o asistencia en la 
obtención de vales de comida o licencias de 
conducción. 

Centro 
Comunitario 
o Recreativo
Lugar donde 
la gente puede 
reunirse para 
practicar deportes 
u otras actividades 

relacionadas con el medio ambiente.

Escuelas
El nivel educativo 
en los EE.UU. va 
desde elemental, 
medio y alto. Los 
niños acuden 
a la escuela 
gratuitamente 

desde los 5 a los 18 y es obligatorio acudir 
a la escuela desde los 6 a los 16 años de 
edad. La educación superior se obtiene 
en escuelas comunitarias, universidades, 
escuelas vocacionales o técnicas. 

Transporte Público

Buses Trenes

Sistema  
de Tren 
Subterráneo

Bicicletas

Paseo Ferries
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