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LANZAN EL CENTRO VIRTUAL DE RECURSOS PARA INMIGRANTES

Como una ciudad que da la bienvenida a los inmigrantes, la Ciudad de Tucson ha establecido un nuevo portal para brindar
ayuda a los inmigrantes de la comunidad. El portal cuenta con un directorio centralizado de recursos. El directorio consolida
los recursos y servicios que están disponibles para los inmigrantes de todos los orígenes, en un sólo lugar y accesible. El
sitio del centro virtual de recursos es http://cms3.tucsonaz.gov/welcometucson
El sitio en el internet incluirá ligas para cuidados de niños, eventos civiles, servicio al consumidor instituciones educativas,
agencias gubernamentales, servicios de salud y recreación. El Alcalde la Ciudad y el Cabildo votaron a favor para apoyar
que la Ciudad de Tucson se establezca como una ciudad que da la bienvenida a los Inmigrantes en Agosto del 2012.
“Reconociendo a Tucson como una ciudad que le da la bienvenida a los Inmigrantes se demuestra el compromiso por parte
de los líderes de la ciudad, de establecer una ciudad que valora las contribuciones de todos los residentes, sin importar su
origen” dijo el Miembro del Cabildo Regina Romero. “La identidad de nuestra Ciudad está hecha de la promesa en la
igualdad, para la diversidad y el compromiso para la inovación. Tucson comparte influencias Españolas, Mexicanas,
Europeas e indígenas, que al unirse hacen de Tucson una ciudad única.”
El Alcalde de la Ciudad de Tucson Jonathan Rothschild comentó: “Tucson es una ciudad con raíces de muchas culturas. La
diversidad nos ayuda a ser más fuertes y a no temer al cambio, aun cuando celebramos nuestras tradiciones.”
Para mas información sobre el portal de recursos para inmigrantes de la Ciudad de Tucson llame al 791-4593 o envie un
correo electrónico a tucsonimmigrant@tucsonaz.gov
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