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Gobierno de Alberta amplía apoyo para 
inmigrantes recién llegados 

17 de marzo de 2023  

Como parte del presupuesto 2023, un total de 23,8 millones 
de dólares serán destinados a satisfacer las necesidades 
de los inmigrantes recién llegados, mientras se establecen, 
acceden a trabajos y prosperan en Alberta. 

Alberta, una provincia que se destaca por su economía sólida, un sinfín de oportunidades y 

una excelente calidad de vida, sigue siendo uno de los principales destinos inmigratorios. 

Las inversiones del presupuesto 2023 garantizarán que los recién llegados puedan acceder 

a los servicios de asentamiento, idioma, formación y otros apoyos que requieran para 

desarrollar su máximo potencial. 

La financiación trienal prevista por el gobierno de Alberta apoyará el Programa de 

Asentamiento e Integración de Alberta (Alberta Settlement and Integration Program) en 

proyectos que aborden las brechas actuales en la prestación de servicios y que 

complementen la programación existente. El gobierno de Alberta se ha comprometido a 

aportar 18,9 millones de dólares a este programa, y recibirá del gobierno federal 4,9 

millones de dólares a lo largo de tres años a través del Acuerdo Canadá-Alberta para el 

Desarrollo de la Mano de Obra (Canada-Alberta Workforce Development Agreement), lo 

que se traduce en una asignación presupuestaria total de 23,8 millones de dólares. 

A través de este programa, las organizaciones elegibles podrán solicitar subvenciones para 

servicios que proporcionen a los recién llegados información sobre la vida y el mercado 

laboral en la provincia, así como acceso a los servicios y las oportunidades que contribuyan 

con su integración en Alberta. 

Las organizaciones pueden solicitar subvenciones a través de dos categorías: 
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• Subvenciones de apoyo para la integración de los inmigrantes recién llegados, 

las cuales financian servicios lingüísticos y de asentamiento para este sector de 

la población mientras residen y trabajan en Alberta. 

• Proyectos de idioma, asentamiento e integración que respondan a las 

necesidades emergentes de asentamiento e integración, como la mejora del 

sistema, el desarrollo de capacidades, las oportunidades del mercado laboral y 

otras prioridades identificadas por el gobierno. 

Cada año, el Programa de Asentamiento e Integración de Alberta brinda servicios a un 

máximo de 14.000 inmigrantes elegibles. 

El presupuesto 2023 contribuirá a garantizar el futuro de Alberta a través de la 

transformación del sistema de salud en función de las necesidades de la población, el 

apoyo a los albertanos para hacer frente al elevado costo de la vida, el mantenimiento de la 

seguridad de nuestras comunidades y el impulso a la economía por la vía de la generación 

de empleo, una educación de calidad y la diversificación continua. 

Información relacionada 

• Programa de Asentamiento e Integración de Alberta 

Multimedia 

• Vea la conferencia de prensa 

 

https://www.alberta.ca/alberta-settlement-and-integration-program.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUl89S_UIkVQ&data=05%7C01%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7Cbb7dd73a6ebd42357ef308db27275727%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C638146822130905866%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fPEqQD8JRrkP4ahehZhiw8fQ6iX24X8oeWrOF1PvJFo%3D&reserved=0

