
Reasentamiento de refugiados 

1.   Estar al menos en el 8vo grado.

2.   Explicar por qué los refugiados de otros países llegan a su nación. ¿Cuáles son las 
  causas y que autoridades gubernamentales deben certificar cada caso antes de que  
  el individuo o la familia tengan el derecho a viajar?

3.   Hacer una lista de las necesidades inmediatas que los refugiados tienen cuando 
  llegan a su país. Describir los sentimientos que los refugiados pudieran tener 
  acerca del nuevo idioma, la cultura y el medio ambiente.

4.   Averiguar sobre las organizaciones en su comunidad que ayudan a los refugiados y
  a los inmigrantes. Llamar por teléfono o visitar la oficina de al menos una de esas  
  organizaciones y preguntar la forma en que su iglesia local pudiera auxiliar siendo 
  copatrocinador a un recién llegado de los refugiados con ADRA o los Servicios      
  Comunitarios Adventistas.

5.   Escribir un plan de al menos 500 palabras que describa los mecanismos que su       
  iglesia local podría hacer si fuera el copatrocinador con ADRA o Servicios             
  Comunitarios Adventistas de refugiados que llegan a su comunidad.

6.   Entrevistar a una persona que emigró a su país. Preguntar sobre el contraste entre   
  la cultura en su comunidad y la comunidad en la que han crecido. Pídale que          
  describa el proceso que atravesó para llegar a sentirse cómodo en su comunidad.    
  Tomar notas durante la entrevista.

7.   Dar un informe de al menos 10 minutos de duración en un programa de escuela     
  sabática, comité de club de Conquistadores de la iglesia o un club cívico sobre lo   
  que has descubierto en la realización de los requisitos para esta especialidad. Decir
  por qué la situación de los refugiados es tan importante y hacer recomendaciones   
  específicas al grupo de las formas en que pueden ayudar a satisfacer las 
  necesidades de los refugiados.
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