
 

 

¿Te has mudado al Reino Unido en los 
últimos 10 años? ¿Estás buscando 
trabajo? 
 

"Me sorprende 
mucho que exista 
un servicio como 

este. El 
apoyo ofrecido 

es muy bueno". 

Participante. 

 
 
 

Ponte en contacto con nosotros si quieres inscribirte 
Connecting Opportunities 
 

Formulario de referencia en línea  
www.migrationyorkshire.org.uk/referral  
 
admin@migrationyorkshire.org.uk 
 
0113 378 8700 
(podemos reservar un intérprete si es necesario) 

Organizaciones asociadas: 
 
• Migration Yorkshire (organización dirigente) 
• Halifax Opportunities Trust 
• Horton Housing 
• Leeds Asylum Seekers’ Support Network 
• Nova / Dominion Training 
• PATH Yorkshire 
 

• Solace Surviving Exile 
and Persecution 

• The Children’s Society 
• Touchstone 
• WomenCentre 

Queremos transmitir nuestro agradecimiento a aquellos participantes que han aportado 
comentarios y a The Children’s Society (fotos de Laura McCluskey), Halifax Opportunities 
Trust, Horton Housing y Leeds Asylum Seekers’ Support Network por darnos permiso para 
utilizar sus fotos. 
 
 

¿Quiénes somos? 
 
Connecting Opportunities es un servicio que 
ofrecen las organizaciones que conocen los 
obstáculos que se encuentran los migrantes en 
el Reino Unido.  
 

Recibe ayuda para encontrar 
trabajo 

 
Aprende más inglés    

           para la vida y el trabajo 
 

Descubre más cosas 
sobre la cultura británica 

 
Servicio gratuito 

 

Recibimos financiación de parte del European Social Fund y 
National Lottery Community Fund. 

www.connectingopportunities.org.uk 

Language: Spanish 

  



 

 

"Es bueno  
poder recibir 
apoyo 
psicológico tan 
rápido para 
ganar confianza. 
Siento que 
puedo  
confiar en el 

 
 
 

"He dado clases 
de inglés e 
informática. 
Tengo la 
seguridad  
de que 
encontraré 
t b j "  
 

 
 

"Me alegra 
saber que  
estoy 
mejorando  
en el inglés". 
 
 

"Es como una 
ventanilla 
única, te ofrece 
todo  
lo que 
necesitas  
desde un solo 
l "   
 

Déjate aconsejar por un asesor  
Te dará la bienvenida, trazará un plan  
contigo y te ayudará a hacer cambios 
positivos en tu vida. 

Aprende nuevas aptitudes  
Te ayudaremos a hacer  
trabajo de voluntariado o un curso 
formativo. Puedes estudiar titulaciones 
nuevas o convalidar un título de otro 
país. 
 

Conoce a personal de empresas 
de la zona y solicita trabajo. 
Te ayudamos a ganar experiencia laboral 
para que puedas tener referencias. Te 
ayudaremos a buscar trabajo y a 
preparar solicitudes de empleo. 
 
 

¿Qué más tenemos para ti? 
 
Ayuda para mejorar tu bienestar. 

Intentaremos satisfacer tus necesidades de accesibilidad. 

El personal se puede reunir contigo en tu zona. 

Es posible realizar visitas a tu domicilio. 

Algunas actividades son exclusivas para mujeres. 

Contamos con intérpretes para algunas actividades. 
 

Podemos pagar tus gastos de  
desplazamiento. 
 
Podemos ayudar a pagar los costs 
del cuidado de niños. 
 

¿Puedo beneficiarme de ello? 
Sí, si cumples estos requisitos: 

Tienes al menos 15 años.  

Tienes permiso para trabajar en el Reino Unido pero no tienes 
trabajo. 

Te has mudado al Reino Unido en los últimos 10 años y no tienes 
la nacionalidad británica. 

Vives es estas ciudades o cerca de ellas: 

 

La opinión de nuestros participantes: 
 

• Bradford 
• Halifax 
• Harrogate 
• Huddersfield  
• Leeds 
 

• Selby 
• Skipton 
• Wakefield 
• York 

  

 

 


