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Quién califica:
• Refugiados
• Asilados (con asilo otorgado)
• Víctimas de tráfico humano
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Servicios que se ofrecen:
Los servicios de gestión de casos de empleo
de RIS incluyen:
• Orientación laboral
• Elaboración de currículos
• Búsqueda de trabajo
• Asistencia para solicitar empleo
• Preparación para entrevistas
• Seguimiento personalizado en el lugar de
trabajo
• Servicios de interpretación, de ser necesarios
• Educación en el uso del transporte público
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Lugares en los que prestamos servicios:
Atendemos a todos los clientes que viven en Maine
y contamos con personal que puede ayudarlo en
los siguientes lugares:
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• Área de Portland
Charlie Gauvin, Jr.
Teléfono celular: 207-740-5309
Correo electrónico: cgauvin@ccmaine.org
Dirección:  80 Sherman St., Portland, ME
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• Área de Lewiston
Fatuma Ismael
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• Áreas de Portland y Lewiston
Layla Mohamed
Teléfono celular: 207-317-2849
Correo electrónico:  lmohamed@ccmaine.org
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• Área de Augusta
Hasan Al Khafaji
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Para obtener más información, visite nuestro
sitio web:
www.ccmaine.org/refugee-immigration-services
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