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Pasarelas para el Crecimiento en Busca de Apoyo para los Refugiados 

Afganos en el Oeste de Michigan 
 

Condado de Kent, Mich. (14 de octubre de 2021) – El Comité Directivo del Plan de Bienvenida de Puertas de 
Entrada para el Crecimiento del Condado de Kent está brindando oportunidades para que los residentes, 
empresas, organizaciones y financiadores apoyen a los cientos de refugiados afganos que llegarán al oeste de 
Michigan. Estas oportunidades abordarán   sus necesidades esenciales, como vivienda, servicios de apoyo, 
atención de salud mental y voluntarios para ayudarlos a    adaptarse a la vida en los Estados Unidos.   
 
El Comité Directivo del Plan de Bienvenida de Gateways for Growth, compuesto por representantes del Condado 
de Kent, la Ciudad de Grand Rapids, Samaritas, la Cámara de Comercio Hispana del Oeste de Michigan y la 
Cámara de Comercio del Área de Grand Rapids, trabajaron con socios locales para compilar una lista de 
necesidades prioritarias y formas en que la comunidad en general puede contribuir. 
 

• Vivienda - La necesidad más inmediata es la vivienda. Se creó una encuesta Recursos de Vivienda Afgana 
para capturar los recursos de vivienda que las personas pueden ofrecer, como el acceso a una propiedad 
de alquiler o habitaciones adicionales en sus hogares. 

• Recursos Financieros y Voluntarios: las agencias locales necesitan asistencia para satisfacer las 
necesidades sociales, emocionales, educativas, económicas y de servicio inmediato de los refugiados. La 
lista inicial de agencias incluye  Bethany Christian Services,  Bhutanese Community of Michigan,  Noor's 
Heaven of West Michigan Services, The Refugee Education Center, Samaritas, Treetops Collective y West 
Michigan Asian American Association. 

• Salud Mental - Los profesionales de la salud mental están invitados a completar la Encuesta de 
Proveedores de Salud Mental para aprender cómo pueden apoyar el bienestar de los nuevos 
estadounidenses, también conocidos como inmigrantes y refugiados. 
 

"Crear una comunidad acogedora requiere que todos nos unamos  en apoyo de nuestros vecinos, ya sean 
nuestros residentes de larga data o las personas que acaban de llegar", dijeron representantesdel Comité 
Directivo del Plan de Bienvenidade Gateways for Growth del Condado de Kent. Estamos alentando a nuestra 
comunidad a  unirse  para  garantizar que estas familias tengan los recursos y el apoyo que necesitan para 
reasentarse en el oeste de Michigan". 
 
Se alienta a los residentes a visitar el sitio web de Kent County Gateways for Growth o seguir su Página de 
Facebook para ver la lista de formas de apoyar a los refugiados afganos locales y para obtener más información 
sobre las metas y objetivos del Plan de Bienvenida para fomentar un sentido de pertenencia en el condado de 
Kent. 
 

# # # 
 

mailto:lori.latham@kentcountymi.gov
https://www.surveymonkey.com/r/AfghanHousingNeeds
https://bethany.org/locations/us/michigan/grand-rapids/volunteer
https://bhutanesecommunitymi.org/
http://www.noorheaven.org/
http://www.noorheaven.org/
https://refugeeeducationcenter.org/volunteer
https://www.samaritas.org/refugee-crisis
https://treetopscollective.galaxydigital.com/user/login
https://www.wm-aaa.org/index.php
https://www.wm-aaa.org/index.php
https://docs.google.com/forms/d/12Aqf04O5FEzJB9JQs9OzZuO7-0iZf9SGYLlQUFpoZB8/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/12Aqf04O5FEzJB9JQs9OzZuO7-0iZf9SGYLlQUFpoZB8/viewform?edit_requested=true
http://www.kentcountynewamericans.org/
https://www.facebook.com/G4GGR
https://www.facebook.com/G4GGR
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Acerca de las Pasarelas para el Crecimiento en Grand Rapids/Kent County 
El Plan de Bienvenida del Condado de Kent es el resultado de un premio nacional de planificación estratégica de 
Pasarelas para el Crecimiento, que ayuda a las comunidades locales a desarrollar planes multisectorales para 
crear un entorno más acogedor e inclusivo para inmigrantes y refugiados.  Nuestro proceso de planificación fue 
dirigido por un equipo directivo con representantes de la Ciudad de Grand Rapids, la Cámara de Comercio de 
Grand Rapids, la Cámara de Comercio Hispana, el Condado de Kent y Samaritas, junto con un grupo de trabajo 
de 36 organizaciones de toda la comunidad. Participativos en el diseño y la implementación, los Planes de 
Bienvenida reflejan la voz de los Nuevos Estadounidenses y proporcionan un marco medible para que nuestra 
comunidad trabaje.  Ninguna entidad es responsable de llevar a cabo todo el plan, sino que requiere que todos 
encontremos nuestro lugar en el plan y colaboremos para llevarlo a cabo. En última instancia, a medida que 
nuestra región se vuelva aún más acogedora, será aún más exitosa para todos nosotros.  
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