
Estado de Inmigración  
Y su salud

Los problemas de Inmigración pueden impactar  
su salud o la salud de un miembro de su familia  

o un vecino. Su doctor le puede ayudar.

Información Social y Educacional  
para la Juventud Indocumentada
Personas jóvenes que no tienen documentos  
algunas veces son llamados Soñadores (Dreamers). 
Los soñadores pueden afrontar varios factores de 
estrés relacionados con su estado de inmigración, 
incluyendo su oportunidad de estudiar más  
adelante de la escuela secundaria, o miedo de  
que un ser querido sea deportado. 

Existen programas que ofrecen información y  
recursos. Estos programas pueden ayudar a  
entender a las personas, que otros han enfrentado 
las mismas barreras y existen maneras de superarlas

También existen grupos nacionales que pueden  
proporcionar una guía útil acerca de  
oportunidades en educación, incluyendo:

Unidos Nosotros Soñamos – (United We Dream) 
https://unitedwedream.org/tools/ 

Fwd.us  
https://www.fwd.us 

Becas A – Z – (Scholarships A – Z)  
http://www.scholarshipsaz.org/ 

Inmigrantes Prometedores – (Immigrants Rising) 
https://immigrantsrising.org/ 

El Sueño – (TheDreamUS) 
www.thedream.us

St. Vincent
St. Mary’s
St. Nicholas
St. Clare

HSHS
HSHS St. Vincent Hospital 
www.stvincenthospital.org

HSHS St. Mary’s Hospital Medical Center 
www.stmgb.org

HSHS St. Nicholas Hospital 
www.stnicholashospital.org

HSHS St. Clare Memorial Hospital 
www.stclarememorial.org
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Si le gustaría hablar con su doctor acerca  
de problemas que tienen que ver con  
inmigración, lleve este folleto al cuarto de 
examen y entréguelo a su doctor. 

Usted no tiene que hablar con su doctor acerca de 
su estado de inmigración. Si usted necesita atención 
médica y no tiene seguro de salud, el doctor le 
ayudará a averiguar si usted califica para otros 
programas como Medicaid.

Si usted sabe que no califica, usted simplemente 
puede decir “no califico para seguro de salud y  
no deseo aplicar”, Muchas personas sufren de 
estrés y problemas de salud por las preocupaciones 
causadas por el estado de inmigración. Su doctor 
está comprometido a ayudar tanto como pueda. 

Si usted está sufriendo de estas preocupaciones,  
le invitamos a hablar con su doctor. Su doctor: 

•  Escuchará los problemas de salud relacionados 
con su estado de inmigración.

•  Trabajará para encontrar maneras de reducir el 
estrés causado por los problemas de inmigración, 
a usted, a su familia y/o su comunidad

• Lo podrá remitir a recursos útiles

Su doctor no registrará su estado de  
inmigración en ninguno de los expedientes 
médicos.

Recursos Legales: 
Le sugerimos que busque y atienda la clase de  
entrenamiento “Conozca sus Derechos”, usualmente  
ofrecida por grupos de servicios legales. Si no 
puede encontrar el entrenamiento cerca de usted, 
existen recursos en línea.  Asegúrese de que su 
familia sabe qué hacer si los agentes de ICE llegan 
a su puerta. Tenga un plan de seguridad en caso de 
que usted sea detenido(a) si usted tiene hijos que 
necesitan cuidado.

Recursos en Línea: 
Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes – 
(National Immigrant Justice Center (NIJC))  
www.immigrantjustice.org/know-your-rights/ 
know-your-rights-amid-harsher-immigration- 
enforcement-webinar

Centro Multicultural – Green Bay 
(Multicultural Center - Green Bay) 
https://multiculturalcentergb.wordpress.com/ 
community-resources/social-services/immigration/

Caridades Católicas – Green Bay –  
(Catholic Charities – Green Bay) 
https://www.immigrationadvocates.org/nonprofit/ 
legaldirectory/organization.393450-Catholic_ 
Charities_of_Green_Bay_Green_Bay_Office

Caridades Católicas de la Diócesis de Green 
Bay – (Catholic Charities of the Diocese of 
Green Bay) 
https://newcatholiccharities.org/immigrants-and- 
refugees/immigrant-family-outreach

Casa ALBA Melanie 
https://www.casaalba.org/professional.html 
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