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El ICI es una organización fundamental sin fines de lucro
dedicada a trabajar por la integración cívica, social y económica
de los recién llegados.
La organización se beneficia como parte de la implementación
de sus actividades del apoyo financiero de:

❖ Gobierno provincial a través del Ministerio de inmigración,
francización e integración (MIFI)
❖ del Ministerio de Empleo y Solidaridad Social (MTESS)
Misión, visión y clientes admisibles

Espagnol

❖Misión:
El organismo por la integración, la ciudadania y la inclusion (L’ICI) de
Montréal-Nord tiene como misión el recibir a los nuevos inmigrantes,
acompañarlos y ayudarlos en su integración para establecerse y
participar completamente a la vida social, económica y comunitaria,
ofreciéndole las herramientas para actuar en su integración y llegar a
ser ciudadanos autónomos y activos.

❖Visión:
La visión del ICI es que todos los inmigrantes establecidos en
Montréal-Nord estén adecuadamente preparados par integrarse de
forma duradera a través del ejercicio de la ciudadanía activa y
participativa, afin de disfrutar plenamente de sus derechos y cumplir
con sus deberes en el territorio de Montréal-Nord.

❖Clientes admisibles:
El ICI ofrece sus servicios a los recién llegados al territorio de
Montréal-Nord (Menos de 5 años) no importa cual sea su status de
inmigración, sin restricción de edad (0 à 99 años), sexo u origen.

Servicios ofrecidos
El Ici tiene como mandato el proporcionar a los recién llegados un acceso
fácil a los servicios y herramientas que les permitan resolver los diferentes
problemas encontrados. Para ello, el organismo pone en marcha una
gama de servicios.

Los servicios directos de instalación
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➢ Para empezar, se da la bienvenida a la persona y se establece una lista
de sus necesidades para establecer un plan de acompañamiento y definir
un plan de trabajo.
➢
La ayuda para completar formularios necesarios como parte de los
procedimientos administrativos para solicitar diferentes documentos,
como un permiso de trabajo, una carta para servicios médicos, una carta
de residencia permanente, renovar documentos vencidos, solicitar la
ayuda social, etc. etc.
➢ Apoyar a las familias para encontrar guardería o escuela para sus hijos.
➢ Dirigirlos a los recursos de la zona para encontrar ayuda a propósito
de: alimentos, cuidados de salud y apoyo psicológico, actividades de
socialización y pasatiempo, cursos diversos para los adultos, conocer sus
derechos, programas de búsqueda de empleo.
➢ Referirlos a los diferentes centros de la zona, según sus necesidades.

El apoyo ofrecido a los solicitantes de asilo
➢ Para la búsqueda de un apartamento
➢ Inscribirse a los diferentes programas del gobierno

Las actividades colectivas, con el fin de lograr una mejor
integración ciudadana y colectiva
➢ Actividades educativas sobre democracia participativa, cultura e
historia de Québec. Sesiones d’información sobre la manera de vivir en
Québec, Trabajo voluntario, emparejamiento y redes sociales temáticas.
➢ Talleres de discusion y movilizacion de actores locales sobre temas
de recismo y discriminación con el fin de dar lugar a solluciones
innovadoras sensibles a la diversidad y promoviendo la convivencia.

CONTÁCTENOS

514 955-5454
info@licimontrealnord.org

lunes, miércoles, jueves y viernes de 9:00 AM a 5:00 PM y
los martes de 1:00PM a 5:00PM.

www.licimontrealnord.org
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