
 

International 

Communities  

Liaison 

La Coordinadora de Relaciones para 

Comunidades Internacionales de la ciudad de 

Bowling Green, tiene la misión de 

comunicarse y trabajar eficazmente con las 

diversas comunidades internacionales 

representadas en Bowling Green y servir 

como defensora para las personas con 

Dominio Limitado del Inglés (LEP, por sus 

siglas en inglés) que soliciten servicios 

municipales.  

Liderazgo y Comunicación 

Involucrar a líderes y diversos 

residentes locales para 

compartir comunicaciones 

positivas y desarrollar planes y 

programas vibrantes las 

comunidades, donde los talentos 

de cada uno son valorados y 

cultivados. 

Acceso equitativo 

Reducir las barreras que impiden 
el acceso a los servicios 
municipales para que estos estén 
al alcance de todos los residentes. 

Promover Oportunidades 

de Participación Cívica 

Asegurar que los recién 

llegados participen plenamente 

en la vida cívica, mejorando el 

acceso al liderazgo, a la 

ciudadanía y la participación 

en la comunidad. 

Fomentar la Oportunidad 

Económica y la Educación 

Aprovechar el potencial de 

todos los residentes. Los recién 

llegados tienen las habilidades,  

los recursos y la educación, y 

los sistemas de desarrollo 

económico están preparados 

para aprovechar el nuevo y 

existente talento local. 

Comunidades Seguras y 

Conectadas 

Fomentar la confianza y 

desarrollar relaciones entre los 

inmigrantes y las comunidades 

nativas, creando conexiones 

dentro y entre departamentos 

municipales. 

Servicios de Acceso 

Lingüístico 
Los Servicios de Acceso Lingüístico garantizan que 

las personas con Dominio Limitado del Inglés 

tengan acceso a servicios que incluyen 

interpretación telefónica y/o cara a cara, traducción 

de documentos vitales, así como la capacitación de 

los empleados de la municipalidad. 

La ciudad de Bowling Green provee oportunidades 

de acceso al idioma Ingles a aquellas personas que 

lo desconocen tanto en forma oral como escrita.  

Usted puede obtener servicios gratuitos de 

interpretación cuando necesite asistencia o 

información de un departamento municipal. 

Serie New Neighbors 
 

La Serie New Neighbors es un programa educativo 

para el personal de la municipalidad y la comunidad 

para aprender sobre la historia, tradiciones 

culturales, comidas, bailes y más detalles 

específicos de grupos culturales representados por 

la ciudad de Bowling Green. La Serie New 

Neighbors se celebra una vez al año. 
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International 

Communities Liaison 
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Siguiendo el modelo de Welcoming America's National Welcoming Framework 
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Academia para 

Nuevos Americanos 
 

La Academia para Nuevos Americanos es un 

programa gratuito de liderazgo y capacitación 

patrocinado por la ciudad de Bowling Green que 

ayuda a fortalecer a nuevos americanos a través de 

oportunidades que buscan aumentar su 

participación activa en el Gobierno Municipal.  

El Comité Consultivo de 
Comunidades 

Internacionales (ICAC) 
 

El Comité Consultivo de Comunidades Internacio-

nales de La Ciudad de Bowling Green (ICAC, por 

sus siglas en inglés) asesora a la Coordinadora de 

Relaciones para Comunidades Internacionales 

acerca de las necesidades de los inmigrantes y 

residentes internacionales en Bowling Green. Este 

comité se enfoca en "fortalecer el desarrollo 

económico, la calidad de vida, la seguridad pública, 

la revitalización de los vecindarios, y la prestación 

de servicios. 

La Red de Recursos 

Amigos 
 

La Red de Recursos Amigos, es una red de 

conexión entre la comunidad latina que se enfoca 

en atender las necesidades de los latinos en 

Bowling Green, incluyendo la falta de información 

entre la comunidad y los servicios disponibles. 

 

Boletín electrónico bilingüe: La comunidad se 

puede inscribir para recibir correos electrónicos, 

incluyendo un boletín bilingüe (español e inglés), 

visitando al www.bgky.org. 

 

Alerta de Texto: Puede recibir mensajes de texto 

con información en español acerca de los servicios 

municipales. Envie un mensaje de texto con las 

palabras "AmigosBG" al 555-888 

La Nuestra 
 

"La Nuestra" es el único programa de radio en 

español en Bowling Green, Kentucky. Se transmite 

en vivo todos los domingos por la tarde de 3:00pm - 

5:00pm por la emisora WKCT. La Coordinadora de 

Relaciones para Comunidades Internacionales es la 

anfitriona del programa semanal que trata sobre los 

servicios  municipales e información comunitaria. 

Recepción para 

Nuevos Americanos 
 

 

La Recepción para Nuevos Americanos es una 

ceremonia anual para dar reconocimiento a los 

ciudadanos estadounidenses recién naturalizados 

de Bowling Green. 

Contáctenos 
 

Leyda Becker  

International Communities Liaison 

Neighborhood & Community Services 

707 East Main Avenue 

P.O. Box 430 

Bowling Green, KY 42102 

(270) 393-3766 

leyda.becker@bgky.org 

www.bgky.org/ncs/icl.php 
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