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Haciendo que elegir Alberta sea más 
fácil 

4 de octubre de 2022  

El Gobierno de Alberta está ayudando a los recién 
llegados a encontrar un hogar y a tener éxito en 
Alberta mediante una nueva página web que 
proporciona a los inmigrantes información y recursos 
en 15 idiomas diferentes. 

Si alguien está pensando en venirse a Alberta, ya está disponible la página web de 

Oportunity Alberta (Oportunidades en Alberta) y la guía para ayudarle a decidirse. 

Los recién llegados encontrarán su futuro en nuestra provincia, y estos recursos 

que han sido traducidos les ayudarán a encontrar la información que necesitan. 

Tanto si vienen a iniciar un negocio, como si vienen a incorporarse a nuestras 

escuelas de primera categoría o a encontrar trabajo, el apoyo está aquí y sus 

sueños les esperan. 

"El Gobierno de Alberta tiene el compromiso de encontrar formas prácticas de 

eliminar las barreras que impiden la integración exitosa de los inmigrantes en 

nuestra provincia. La actualización de hoy es un paso importante para garantizar 

que Alberta siga siendo un lugar de oportunidades para que todos puedan poner en 

práctica sus ideas empresariales, encontrar un empleo significativo y formar una 

familia". 

Jason Kenney, Primer Ministro de Alberta  

Utilizando la guía en su idioma de preferencia, los interesados pueden obtener más 

información sobre iniciativas como el programa gubernamental denominado 

Programa de Inmigración Alberta Advantage. Hay muchas vías para que el 

http://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx
https://open.alberta.ca/publications/opportunity-alberta-guide
https://www.alberta.ca/alberta-advantage-immigration-program.aspx
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Gobierno nomine a las personas para la residencia permanente a través de 

categorías centradas en áreas como la renovación rural, los graduados extranjeros 

y los trabajadores extranjeros temporales. 

El Plan de Acción de Equidad para los Recién Llegados de Alberta se comprometió 

a eliminar las barreras para que los recién llegados pudieran traer a Alberta su 

impulso empresarial y sus habilidades. Este es uno de los muchos cambios 

realizados para eliminar las barreras. A medida que la población de la provincia 

sigue en aumento y se diversifica, el Gobierno de Alberta se compromete a 

proporcionar información y recursos a fin de respaldar las oportunidades para todos 

los habitantes de Alberta. 

Visite alberta.ca/opportunity para obtener más información y descargar la guía en 

los siguientes idiomas. 

o Inglés 

o Francés 

o Español 

o Tagalo 

o Chino (simplificado y tradicional) 

o Árabe 

o Hindi 

o Coreano 

o Persa 

o Somalí 

o Punyabí 

o Urdu 

o Vietnamita 

o Ucraniano 

El Programa de Inmigración Alberta Advantage es un programa económico que 

nomina a las personas para la residencia permanente en Alberta. El Gobierno 

federal toma la decisión final. 

Información relacionada 

• Opportunity Alberta (Oportunidades en Alberta) 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falberta.ca%2Fopportunity&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cd4b2ccc1f8e148ff76c008daa64777fe%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638005123119711567%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VS3YNG1UJInXmaKsZGuTMALiZLUJi06CnOa96RdvmEk%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/opportunity-alberta.aspx
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https://www.alberta.ca/recovery

