NUESTRA MISIÓN
Guiados por los principios de compasión y
dignidad humana, El Servicio de Refugiados de
Texas (Refugee Services of Texas) le da la
bienvenida a los refugiados, inmigrantes y
otra gente desplazada y les da ayuda
para integrarse y triunfar en sus
nuevas comunidades.

LA HISTORIA DE RST
Fundada en 1978 en Dallas, Refugee
Services of Texas (RST) sirve a refugiados,
asiliados y otra gente desplazada. Entre
las más grandes agencias de
relocalicazión en el estado, RST provee
una linea de servicios elaborados a sus
clientes al igual que a la comunidad
donde opera.

NOSOTROS ESTAMOS EN:
Amarillo

Fort Worth

Austin

Rio
Grande
Valley

CONTACTOS:
Administracion
9241 LBJ Freeway
Suite 210
Dallas, TX 75243
(214) 821-4422
info@rstx.org
Amarillo
1101 Fritch Highway
Amarillo, TX 79108
(806) 381-0099
amarillo@rstx.org

Austin
500 East St. Johns Ave.
Suite 1.280
Austin, TX 78752
(512) 472-9472
austin@rstx.org

Fort Worth
4200 South Freeway
Suite 320
Fort Worth, TX 76115
(817) 413-3772
fortworth@rstx.org

Dallas
9696 Skillman
Suite 320
Dallas, TX 75243
(214) 821-4883
dallas@rstx.org

Houston
7211 Regency Square Blvd
Suite 203
Houston, TX 77036
(713) 644-6224
houston@rstx.org

Rio Grande Valley
1417 E. Austin Ave
Harlingen, TX 78550
T: (512) 640-2969
lpacheco@rstx.org

Dallas

Houston

Para aprender mas acerca de
Refugee Services of Texas,
visite nuestro sitio web en:

www.rstx.org

A QUIEN SERVIMOS:
Refugiados
Gente que huye de su país de
origen por miedo a la persecución
basada en su raza, religión,
nacionalidad, opinión politica, o
membresía en grupos sociales.

Asilados
Gente que ha dejado su país de origen
para buscar asilo en otro. Deben reunir
las condiciones necesarias de un
refugiado, pero han sido capaces de
viajar por cuenta propia.

Visa de Inmigrante
Especial
Ofrecida a ciudadanos Iraqíes y
Afganos que han recibido amenazas
por trabajar con el ejército o
contratistas de los Estados Unidos.

Sobrevivientes de la trata
de personas
La trata de personas es el uso de fraude,
fuerza o la coerción para explotar a otra
persona. Los sobrevivientes de la trata
de personas para sexo o trabajo y
pueden ser extranjeros o ciudadanos de
Estados Unidos.

Entrantes Haitianos o
Cubanos
Los Haitianos y Cubanos huyendo de su
país son elegibles para muchos de los
servicios de refugiados, una vez
garantizado su estatdo de asilo.

QUE HACEMOS

INVOLUCRARSE

RST provee una variedad de
programas y servícios pa
ra sus clientes incluyendo:

Hay muchas maneras para que su
comunidad pueda involucrarse en
ayudar a los clientes de RST y tener
exito aquí en Texas.

Servicios de relocalización
Sobrevivientes de la trata de
personas
Servicios para menores no
acompañados
Reunificación familiar
Preparación laboral y servicios de
ubicación
Manejo de casos médicos.
Servicios legales de inmigración
Bienestar de la comunidad
Servicios de ajuste social
Servicios para la juventud refugiada
Asistencia habitacional
Orientación cultural
Educación del idioma ingles

PARA AYUDAR
Los clientes de RST necesitan tu apoyo
ahora mas que nunca! Contacte a su
oficina local para aprender mas acerca de
las iniciativas para ayudar RST!

VOLUNTARIADO
RST recibe voluntarios de todas
las edades! Las oportunidades
varian pero pueden incluir:
Preparación de apartamentos
Recogidas del aeropuerto
Transporte de clientes
Tutoria en ingles
Asistencia comunitaria
Entregar donaciones
Servicio de grupos
Y mucho mas!

DONACIONES
Donaciones monetarias y materiales
ayudan a que podamos resolver las
necesidades basicas de nuestros clientes!
Dirige una colecta de donaciones
con amigos
Reunirse para una cena constructiva
Servir una cena de Salaam

Para aprender más sobre cómo puedes
donar, visite nuestro sitio web en:

www.rstx.org/donate

