
  

  

Si necesita información, por 
favor contáctenos:  

 
Oficina Principal 
(305) 643-6730 
 
Línea de Ayuda de CRS 
(786) 615-7104 
 

CRS@ycoopmail.org 

…………………………. 

Para referidos de cuidado infantil 

 

CRS-Childcare@ycoopmail.org 

¿Quien es elegible 

para el programa 

Comprehensive 

Refugee Services? 

 Refugiados 

 Asilados 

 Ingresantes Cubanos/

Haitianos 

 Ameriasiáticos 

 Ciertas víctimas de 

trafico humano 

 Ciertos inmigrantes de 

nacionalidad iraquí o 

afgana 

 Individuos que han 

tenido un estatus  

mencionado 

anteriormente 

Comprehensive Refugee Services (CRS) 
Servicios Integrales para Refugiados 
MIAMI-DADE COUNTY  

Servicios: 

Evaluación y Manejo de Casos: A través de una evaluación detallada y 

diferentes niveles de gestión de casos, diagnosticamos las necesidades 

primarias de nuestros clientes y brindamos servicios específicos para ayudar a 

los refugiados y sus familias a lograr la autosuficiencia económica y la 

integración a la comunidad. 

Servicio de Empleo: Ayuda a los refugiados, asilados y a los recién llegados 

elegibles a prepararse para el mercado laboral y conseguir trabajos alineados 

con sus habilidades y talentos individuales. Los servicios previos al empleo 

incluyen: consejería, capacitación en habilidades de empleabilidad, educación 

vocacional y servicios de colocación laboral. Los servicios de mejoramiento 

profesional incluyen: planificación de carrera, asistencia para la colocación 

laboral y oportunidades de capacitación en el trabajo (On the Job Training). 

Servicio de Referidos: Brindamos referidos a programas de educación que 

incluyen: clases de ESOL, educación básica para adultos, educación GED, 

servicios legales y otros servicios. 

Servicio para Jóvenes: Se enfocan en promover el éxito académico a través 

de 2 vías diferentes: via escolar (para jóvenes de 16 a 18 años de edad) y via 

profesional (para jóvenes de 16 a 19 años de edad). 

Servicio de Tutoría: Fomenta el compromiso social, el desarrollo educativo y 

vocacional de los jóvenes. Conecta a los jóvenes refugiados de 15 a 24 años de 

edad con mentores que brindan su orientación, apoyo y sirven como ejemplos 

a seguir para ayudarlos a moldear su futuro. 

Servicio de Cuidado Infantil: Es un servicio que se brinda a los refugiados 

elegibles que están inscritos en los servicios de empleo para refugiados o en los 

servicios de educación para adultos. Las solicitudes para la asistencia de 

cuidado infantil se envían a través de un formulario en línea localizado en: 

https://www.ycoop.org/child-care-referral/ 

 

El programa CRS brinda servicios para fomentar la autosuficiencia y 

facilitar la integración en la comunidad de refugiados, recién llegados y sus 

familias durante los primeros 60 meses de su llegada. 

https://www.ycoop.org/child-care-referral/
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YOUTH CO-OP - OFICINA PRINCIPAL 

5040 NW 7th Street, Suite 300 

Miami, Florida 33126 

Tel. (305) 643-6730 

 

YOUTH CO-OP - HIALEAH 

5450 West 16th Avenue 

Hialeah, Florida 33016 

Tel. (305) 822-7761 

 

YOUTH CO-OP - HOMESTEAD 

Localizada dentro de CareerSource Homestead Center 

28951 South Dixie Highway 

Homestead, Florida 33033 

Tel. (786) 404-6662  

 

YOUTH CO-OP - PERRINE  

Localizada dentro de CareerSource Perrine Center 

18901 SW 106th Avenue, Suite 218 

Miami, Florida 33157 

Tel. (305) 964-4907  
 
YOUTH CO-OP - WEST DADE  

Localizada dentro de CareerSource West Dade Center 

8485 SW 40 Street, 2nd Floor 

Miami, Florida 33155 

Tel. (786) 264-4760  

 

 

 

 

Youth Co-Op, yon òganizasyon ki gen sèvis konplè pou chak bezwen 

Youth Co-Op, Inc., se Ajans prensipal pou konpreyansif nan Konte Miami-Dade. 5 biwo nou yo 

ofri yon pakèt sèvis ki vize pou otorize refijye yo, fasilite pwosesis akulturasyon an epi prepare 

wout la pou endepandans ekonomik. Nou bay konsèy, resous ak koneksyon ak tout Refijye, 

Azilye ak Nouvo Antre ki kalifye yo nan tout biwo Youth Co-Op nou yo. 

OFICINAS DE YOUTH CO-OP  

ycoop 

iamyouthcoop 

youthcoop 

Web:www.ycoop.org/eng 

Youth Co-Op, una organización con servicios integrales para cada necesidad 

Youth Co-Op, Inc., es la agencia líder de servicios integrales a refugiados en el condado de Miami-Dade. 

Nuestras oficinas ofrecen una amplia gama de servicios destinados a empoderar a los refugiados, 

facilitar el proceso de aculturación y pavimentar el camino hacia su independencia económica. 

Brindamos orientación, recursos y conexiones a todos los refugiados, asilados y recién llegados 

elegibles en todas nuestras oficinas. 

Sponsored by Youth Co-Op, Inc. and the State of Florida, Department of Children and Families, Refugee Services Program, with grants from 

the U.S. Department of Health and Human Services, Office of Refugee Resettlement.  


