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Alberta reconoce los éxitos de los inmigrantes 

10 de junio de 2022  

La provincia presenta los premios Newcomer 

Recognition Awards para reconocer los logros 

destacados de los inmigrantes en esta provincia. 
 

Los inmigrantes pueden contribuir a la recuperación económica y 

la diversidad cultural asumiendo papeles activos en sus 

comunidades, escuelas y lugares de trabajo, e iniciando sus 

propios negocios. Los premios Alberta Newcomer Recognition 

Awards rendirán homenaje a estos logros, demostrarán nuestro 

agradecimiento a los inmigrantes y darán a conocer a los 

ciudadanos las formas en que ellos hacen que nuestros 

vecindarios, escuelas y economía sean más diversos e 

inclusivos.  

 

“Los inmigrantes realizan contribuciones invalorables a nuestra 

sociedad. A medida que el gobierno de Alberta siga atrayendo, 

dando la bienvenida y conservando a los inmigrantes a través de 

la Alberta Advantage Immigration Strategy, es importante que los 

inmigrantes sepan que vemos y agradecemos las formas en las 

que añaden valor a nuestro tejido cultural, fortalecen nuestra 

economía y enriquecen nuestras comunidades”.  

Kaycee Madu, Ministro de Trabajo e Inmigración  

 

Las postulaciones están abiertas hasta el 24 de julio y cualquiera 

puede proponer a un inmigrante que haya hecho más rica 

nuestra provincia a través de actividades de voluntariado, 

liderazgo, innovación en los negocios, contribuciones a su campo 

académico o profesional, y acciones que ayuden a desarrollar 

una provincia más inclusiva. Una amplia gama de categorías de 

premios está disponible para reconocer los logros de jóvenes, 

mujeres, adultos mayores, emprendedores, investigadores, 

trabajadores y constructores de comunidad.  

 

“Tengo el privilegio de reunirme con inmigrantes de toda la 

provincia, y continuamente me siento inspirado por su 

determinación, creatividad y resiliencia. Invito a los albertanos a 

proponer a un inmigrante que marque una diferencia en esta 
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provincia. A través de estos premios, resaltaremos la importancia 

de los inmigrantes y el papel que desempeñan en lograr que 

Alberta sea una provincia próspera y hospitalaria. 

Muhammad Yaseen, Ministro asociado de Inmigración y 

Multiculturalidad  

 

Con la introducción de los premios Alberta Newcomer Recognition 

Awards, el gobierno de Alberta sigue adoptando medidas en 

relación con la multiculturalidad y la lucha contra el racismo al 

animar a las comunidades culturales a compartir sus historias y 

éxitos en toda la provincia.  

 

El programa de premios es una de las numerosas formas en las 

que el gobierno apoya a los inmigrantes para que estos puedan 

llamar hogar a Alberta y para luchar contra el racismo. A través de 

la Fairness for Newcomers Office, Alberta ayuda a los inmigrantes 

a reinsertarse con mayor rapidez a la vida laboral al eliminar 

barreras para reconocer credenciales otorgadas en el extranjero, 

ayudando a las personas a aprovechar su formación y experiencia 

para alcanzar su máximo potencial. 

 

Como parte del Plan de Recuperación de Alberta, el gobierno 

también está creando más oportunidades para que las personas 

lleguen a Alberta, se asienten en las comunidades, inicien 

negocios y creen más puestos de trabajo. A través de dos nuevas 

corrientes de inmigración, el gobierno está ayudando también a 

revitalizar la Alberta rural a través de la eliminación de barreras y el 

establecimiento de pilares principal para dar la bienvenida a las 

comunidades locales a inmigrantes que crean puestos de trabajo.  

 

 

Datos de interés  

• Las candidaturas podrán proponerse hasta el 24 de julio. 

• Los premios incluyen nueve categorías: Premio a la mejora 

de una comunidad pequeña, Premio a lugares de trabajo 

inclusivos, Premio al espíritu emprendedor, Premio al 

liderazgo juvenil, Premio al promotor de inmigrantes, Premio 

a la contribución profesional y académica, Premio a 

estudiantes inspiradores, Premio al impacto en las 

inmigrantes y Premio al espíritu experimentado. 
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• Las candidaturas deben presentarse a través de un portal 

en línea. 

• Para poder participar, los candidatos deben: 

o ser personas naturales (no grupos u organizaciones) 

o no haber recibido antes un premio similar del 

gobierno de Alberta 

o haber nacido fuera de Canadá (pero pueden vivir en 

el país desde hace muchos años) 

o ser residentes permanentes o ciudadanos 

canadienses 

o no tener sentencia penal para la cual no se haya 

recibido un indulto 

o no ser un funcionarios electos 

o residir en Alberta cuando se les propone como 

candidato 

o haber hecho contribuciones a Alberta 

 

 


