
El plan estratégico Welcoming San Diego (Bienvenidos a San Diego) sobre la integración de inmigrantes y 
refugiados es un plan detallado para la región de San Diego con el fin de unir a las comunidades de nativos y 
recién llegados hacia la prosperidad compartida y un futuro común.

Las recomendaciones son la culminación de los aportes de la comunidad y las discusiones de las partes 
interesadas a lo largo de 2018. El plan quinquenal comienza con cuatro recomendaciones intersectoriales que 
profundizan y amplían el trabajo de integración de los inmigrantes y elevan la conversación y las asociaciones. 
Sigue con recomendaciones en áreas clave de: oportunidad económica, educación, acceso inclusivo, 
compromiso cívico y comunidad segura y conectada.

Cada una de estas recomendaciones tiene estrategias correspondientes a corto y a largo plazo que van desde 
la política hasta el financiamiento y las innovaciones que se basan en las actividades existentes y modelan las 
mejores prácticas. Este plan requiere que todas las partes interesadas se comprometan a medidas sostenidas 
de colaboración, comunicación y responsabilidad. Trabajando juntos hacia estos objetivos, continuaremos 
con la orgullosa tradición de San Diego como una puerta de entrada para los soñadores, constructores y 
buscadores de libertad.

Puede obtener acceso al plan completo con sus objetivos, recomendaciones y estrategias en línea en:   
www.welcomingsd.org

Resumen de recomendaciones
Sector transversal:

1. Crear la Oficina para el Avance de los Inmigrantes (OIA por sus siglas en inglés) para 
institucionalizar y elevar las políticas, programas y prácticas de integración de inmigrantes en 
San Diego.

2. Aumentar y diversificar los modelos de financiamiento para satisfacer las diversas necesidades 
de los recién llegados para sostener los sistemas de integración y para cultivar asociaciones.

3. Enfatizar historias de inmigrantes y las comunidades que los acogen a través de reuniones de 
estrategia, estableciendo las agendas en conversaciones regionales y celebraciones culturales.
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4. Aprovechar los datos e implementar medidas de evaluación para mejorar las políticas y 
prácticas sobre la integración de los  inmigrantes.

Oportunidad económica:
5.  Fomentar el desarrollo profesional de los trabajadores inmigrantes a través de la colocación 

laboral, la protección de sus derechos, el reclutamiento inclusivo, la capacitación y la 
actualización de sus credenciales.

6. Fomentar la iniciativa empresarial de los inmigrantes y apoyar a las empresas propiedad de 
inmigrantes. 

7.  Fomentar la educación financiera entre las comunidades recién llegadas.

8.  Asegurar la estabilidad de vivienda y aminorar las barreras hacia la propiedad de vivienda.

Educación:
9. Eliminar las barreras de los programas educativos existentes para niños y adultos, y aumentar la 

participación y el apoyo de las familias. 

10. Enriquecer el programa multicultural en la educación K-12 y aumentar los servicios de apoyo 
para los estudiantes recién llegados. 

11. Ampliar el desarrollo profesional y enriquecer la colaboración entre los distritos escolares y la 
comunidad de inmigrantes. 

Acceso inclusivo:
12. Ampliar el acceso al idioma y garantizar que los servicios sean fáciles de usar y culturalmente 

receptivos.

13. Promover los derechos civiles y eliminar las prácticas inescrupulosas.

14. Ampliar la movilidad y el uso del transporte público. 

Participación cívica: 
15. Aumentar la participación cívica dentro de las comunidades de nuevos y aspirantes 

estadounidenses. 

16. Crear infraestructura para construir y sostener la participación cívica e incrementar las 
naturalizaciones.

17. Desarrollar líderes entre los inmigrantes y refugiados.

Comunidades seguras y conectadas:
18. Fomentar la confianza y la comunicación entre los cuerpos policiales y los inmigrantes 

residentes. 

19. Incrementar la capacidad de los cuerpos policiales para prestar servicios a las comunidades 
multilingües y multiculturales. 

20. Fomentar el desarrollo comunitario entre los nativos y los residentes nacidos en el extranjero. 

Access the full plan online at: www.welcomingsd.org
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