
#Kirklees

Huddersfield

Bienvenido s
Trabajando juntos para apoyar y celebrar la migración 

Bienvenidos a Kirklees 



Introducción 
Kirklees es un lugar de bienvenida. 

Tiene diversas comunidades y hay 

personas en Kirklees de muchas partes 

diferentes del mundo. 

El Consejo de Kirklees y nuestros 

socios, como la Policía, la Salud, las 

Escuelas y las organizaciones religiosas, 

quieren garantizar que los nuevos en 

Kirklees se instalen. Queremos que 

entiendas la comunidad local en la que 

vives, tengas el apoyo que necesitas para 

el mejor comienzo en tu nueva vida, 

progreses en tus habilidades en el idioma 

inglés y logres aspiraciones, ya sea 

haciendo nuevos amigos, progresando en 

el aprendizaje de nuevas habilidades o 

ganando empleo. 

 

El propósito de este paquete es  

proporcionarle la información que 

necesita para ayudarlo a vivir y 

establecerse en su nuevo hogar en 

Huddersfield. Le explicará el  

soporte y los servicios que están 

disponibles para usted localmente. 

También incluirá detalles de las 

organizaciones comunitarias  

que pueden ayudarlo a desarrollar una 

red de contactos en Huddersfield. 
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1. Acerca de Kirklees 

El municipio metropolitano de 
Kirklees es un municipio de 

Yorkshire del Oeste, Inglaterra. 
Tiene una población (2011) de 

422.500 habitantes e incluye las 
ciudades y pueblos de Batley, 
Birstall, Cleckheaton, Denby Dale, 

Dewsbury, Heckmondwike, 
Holmfirth, Huddersfield, 

Kirkburton, Marsden, Meltham, 
Mirfield y Slaithwaite. Huddersfield 
es el asentamiento más grande del 

distrito y es el centro de la 

administración del Consejo. 

Todos los miembros del personal que participan en su apoyo son conscientes de que la 
información sobre su familia y dónde vive debe mantenerse confidencial. 

Sin embargo, la ley establece que es posible que tengamos que divulgar su información 
a un tercero sin su consentimiento. Esto se hace muy raramente, en los casos en que: 

 

• A un miembro del personal le preocupa que pueda hacerse daño a sí mismo o     
a otros 

• Un niño o joven bajo su cuidado está en riesgo 

• Un tribunal de justicia nos instruye a divulgar su información 

• Si creemos que puede estar en riesgo por parte de otros.

2.  Confidencialidad 
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3. Su hogar y 
 sentirse seguro 

 
      

 

Queremos que todos estén orgullosos de las comunidades en las que viven, 

se sientan felices, estén seguros y se lleven bien. Permitir que las personas 
se involucren activamente en sus vecindarios y en las decisiones que los 

afectan creará comunidades más fuertes y un distrito más cohesivo.  
Números e información importantes 

llame:  

999 - solo emergencia 
Cuando llame al 999, le preguntarán si necesita policía, servicio de bomberos o 

ambulancia. 

 

Policía: Hay dos números de policía, uno para 
una emergencia y otro para una no emergencia. 

Solo se debe llamar a la policía al 999 cuando 
existe un peligro para la vida o un riesgo de 
lesiones causadas de manera inminente.. 
Examples include serious road accidents, assaults, 
serious disorders or a crime in progress. 

Servicio de bomberos: Llame a este número si 

hay un incendio peligroso que no puede 
apagar de manera segura usted mismo. 

Ambulanciae: Llamas al 999 y pides ambulancia en 
caso de que haya un riesgo de vida (alguien no 
puede respirar, ataque al corazón, peligro de 
muerte). 
 

Llame: 101 – no es de emergencia 

Debe llamar al 101 para denunciar delitos y otras 
inquietudes que no requieran una respuesta de 
emergencia. Por ejemplo, su propiedad ha sido 
dañada, colisión de tráfico menor o ha visto o 
experimentado un crimen de odio. 



Reparaciones y problemas de la 
propiedad 

Si vive en una propiedad del consejo y 
desea informar una reparación, debe 
crear una cuenta 'My Kirklees' e 
informarlo desde allí. Vaya a 
my.kirklees.gov.uk Sin embargo, para 
reparaciones urgentes puede llamar al 
01484 414800 o al 01484 414850 (fuera 
de horario). Para obtener más 
información, como quejas, visite 
www.knh.org.uk/contact-us  
 

Si vive en una propiedad privada y tiene      

un problema con el propietario, como un     
aviso de desalojo o reparaciones que no  

son resvueltos, puede comunicarse con el 

equipo de vivienda del consejo en 
www.kirklees.gov.uk/ personas sin hogar o 
llamar 01484 414933. 

Si quieres mudarte a casa 
Puede utilizar este sitio web para 
registrarse en la casa del consejo 

www.choosenmove.org. uk Otra 
información sobre la vivienda del 

consejo y lo que necesita saber antes 
de registrarse se puede encontrar en 
el sitio web anterior o en 

www.kirklees.gov. uk/housingregister, 
o llame al 01484 416900 / 01484 

221350. 

Sus facturas de servicios 
públicos 
Para obtener más información sobre sus 
facturas, como gas, agua, electricidad, 
consulte la guía de bienvenida del Reino 
Unido en su idioma en 
www.gov.uk/government/publications/ 
welcome-a-guide-for-new-refugees 

Contenedores de basura y basura 

En su nuevo hogar usted será responsable de la 
eliminación de su basura y residuos. Recogerá sus 
desechos domésticos en un contenedor más 
pequeño dentro de su hogar que necesita tener un 
revestimiento de contenedor. Una vez que este 
contenedor está lleno, transfiera el forro de 
contenedor completo a su contenedor de basura. 

Tendrá dos contenedores con ruedas: uno gris / 

negro para la basura general y uno verde para el 
reciclaje. Estos estarán fuera de su hogar y son 
vaciados semanalmente por el Consejo de Kirklees 
en rotación, por ejemplo. semana uno contenedor 
gris, semana dos contenedor verde. 

Es importante que coloques tu basura dentro del 
cubo de basura y no al lado de él, ya que no se 
llevará y podría atraer plagas. Si encuentra que 
tiene demasiada basura para el tamaño de su 
contenedor de basura, un se puede pedir uno más 
grande o extra al consejo. 

 
Contenedor gris / negro: este contenedor con ruedas es 

para sus desechos domésticos en general. 

Contenedor verde: Este contenedor con ruedas es para 
residuos reciclables. 

 

El gráfico de la página siguiente le dice lo que puede y no 
puede poner en los contenedores de diferentes colores. 

Residuos voluminosos 

Si tiene artículos de desecho más grandes, 

como muebles rotos o desechos de jardín, 
puede llevarlos a uno de los sitios de reciclaje 
del consejo. Si no dispone del transporte, 
póngase en contacto con el servicio de recogida 
de basuras al 01484 414700 para organizar su 
recogida o diríjase al sitio web del Consejo de 
Kirklees y complete el formulario de solicitud de 
recogida en línea en www.kirklees. 
gov.uk/bulkywaste 

Vuelco de moscas 

El vuelco de moscas es el depósito ilegal de 

cualquier residuo en tierras que no tienen licencia 
para aceptarlo. Para reportar la propina de 
moscas, vaya a www. kirklees.gov.uk/flytipping 



Que se pone en sus contenedores 

Contenedor verde Contenedor gris

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este contenedor es para residuos reciclables 

como:  

 papel y cartón  

 periódico y revistas  

 latas de alimentos  

 latas de bebidas y botellas de plástico  

 domésticas envases de plástico (latas, 

cartones de yogur, bandejas de 

alimentos) aerosoles  

Por favor, ponga estos artículos sueltos en el 

contenedor verde.  (No en un forro de 

contenedor / bolsa de plástico) 

Este contenedor con ruedas es para su 

desperdicio doméstico general, como:  

 restos de alimentos y pelados de 

vegetales  

 pañales  

 película adhesiva y papel de aluminio 

 envoltorios bolsas de plástico 

  poliestireno  

Toda la basura doméstica no reciclable debe ir 

en un contenedor y colocarse dentro de un 
contenedor gris 

Viajar 

Es importante que comiences a aprender a usar Google Maps para ayudarte a navegar. Las estaciones 

de tren y autobús se encuentran en el centro de la ciudad de Huddersfield.  

 

Tren 

Estación de tren de Huddersfield, St. 
Georges Square, Huddersfield HD1 1JB 

J3 en el mapa de enfrente. 

Puede reservar su billete de tren en la 
estación o a través de 
www.thetrainline.com y puede obtener 
más información sobre los precios a través 
de www.thetrainline.com/railcard 
 

Autobus 

Estación de autobuses de Huddersfield, 

Upperhead Row, Huddersfield HD1 2JN 
F2 en el mapa de enfrente. 

 

Taxi 

Asegúrese de que el taxi sea un vehículo 

con licencia y que el conductor tenga 
una identificación'Huddersfield Taxi'. 

Puede descargar la aplicación 
Huddersfield Taxis en Apple desde App 
Store o Google Play. 

 





 

Códigos de conducta en Kirklees y el Reino Unido 
 

En el Reino Unido hay ciertos comportamientos que se espera que las personas sigan, así como algunas 

reglas que son ley. A continuación encontrará algunas de las expectativas comunes, así como las leyes que 
tienen consecuencias si no se cumplen. 

 

Ser educado 
Es cortés decir "por favor" y "gracias" el uno 
al otro. Si alguien está en tu camino o 
necesitas ayuda, es cortés decir "disculpe". 
Si te encuentras con alguien o estás 
equivocado, se espera que digas "lo siento". 

 

Colas 

Mientras espera que se le sirva un 

servicio o su turno, haga cola para 

hacer cola, por ejemplo. en la parada 
de autobús o en una tienda. 
 
Citas 

Es muy importante cumplir con los 
horarios de las citas. Si su cita dice 9:30 
am –10 a.m., significa que sus citas 
comienzan a las 9:30 a.m. y durarán 
media hora. Siempre se aconseja llegar 
cinco o 10 minutos antes. 

Si llega tarde, es una buena práctica 
llamar a la persona con la que tiene una 
cita para informarle cuánto tiempo tiene 

van a ser y a comprobar que la cita aún 
puede seguir adelante. Algunas 

organizaciones se negarán a verlo si 
llega tarde a una cita. 

Si no puede asistir, debe llamar para 

cancelar o reorganizar. 
 

Basura 

No dejes basura en la calle, ya que es 
ilegal. Hay un montón de contenedores 

de basura en los centros de las 
ciudades. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Acoso racial 

El acoso racial es ilegal.Si ha sido atacado, 
intimidado o insultado porque 

de su color, raza, etnia, religión u origen 
nacional, entonces usted es víctima de acoso 
racial. El acoso racial (también conocido 
como crimen de odio) también puede tomar 
la forma de escritura racista en las paredes o 
dañar su propiedad. 

Si experimenta algún acoso, informe a la 
policía inmediatamente al 101 o 999 si está 
en peligro inmediato. También puede enviar 
un correo electrónico 
Hatecrimes@kirklees.gov.uk  

 

Libertad y culturas 

La mutilación genital femenina, el 

matrimonio forzado, el abuso basado en el 
honor y el abuso doméstico no son 

aceptables. Es contra la ley y usted estará 
bajo interrogatorio por la policía si comete 
alguno de estos. 

 

Abuso doméstico 

El abuso doméstico podría incluir: control 

coercitivo, abuso financiero, abuso físico y 
psicológico, acoso y acecho. 

Si usted es víctima de abuso doméstico, 

llame al 101 o al 999 si está en peligro 
inmediato. O puede comunicarse con Pennine 
Domestic Abuse Partnership 0800 0527222. 

 

Orientación sexual 
En algunas culturas, la orientación sexual 
no es una elección. Por favor, comprenda 
que la ley británica respeta la libertad 
personal y se espera de cualquier persona 
que viva en el Reino Unido que respete la 
orientación sexual de los demás (gay, 
lesbiana bisexual). 
Es contra la ley y se considera un crimen 
de odio si lastimas a alguien verbalmente 
o físicamente debido a su orientación 
sexual.



 

Comportamiento antisocial 

• El comportamiento antisocial incluye 

cosas como: 

• Comportamiento ruidoso y ruidoso en 

vecindarios tranquilos 

• Ruido nocturno de casas o jardines, 

especialmente entre las 11 p.m. y las 7 

a.m. 

• Comportamiento amenazante, borracho o 

"yobbish"   

• Vandalismo, graffiti y publicación de 

moscas 

• Traficar o comprar drogas en la calle 

• Basura y basura volcada 

• Mendicidad agresiva 

• Beber en la calle 

• Encender fuegos artificiales a altas horas 

de la noche 

• Abandono de coches en la calle. 

Para reportar un comportamiento antisocial, 
llame al 101 o repórtelo a través de 
www.kirklees.gov.uk/ antisocialbehaviour o 
www.police.uk 

 

 

Consejo de Kirklees - Nuestros 

resultados compartidos 
Mejor comienzo 

Los niños tienen el mejor comienzo en la 
vida 

Salud 

Las personas en Kirklees tienen 

buena salud durante el mayor 

tiempo posible 

 

Independiente 

Las personas en Kirklees viven de 

forma independiente y tienen control 

sobre sus vidas 

 

Aspirar y lograr 
Las personas en Kirklees aspiran a 
alcanzar sus ambiciones a través de la 
educación, la formación, el empleo y el 
aprendizaje permanente. 
 
Economía sostenible 

Kirklees tiene un crecimiento 

económico sostenible y proporciona 

un buen empleo para y con las 

comunidades y las empresas 

 

Seguro y cohesivo 

Las personas en Kirklees viven en 

comunidades cohesivas, se 
sienten seguras y están seguras / 
protegidas de daños 

 Limpio y verde  

Las personas en Kirklees 

experimentan un entorno de alta 

calidad, limpio, sostenible y verde 



 4. Salud y 
        salud mental  

Bienestar 
 
El Servicio Nacional de Salud (NHS) proporciona atención 

médica en el Reino Unido y se financia con impuestos. Usted 

tiene derecho para acceder a la atención del NHS sin cargo. 

Necesita un formulario HC2 (que está disponible en farmacias) 

para recibir medicamentos gratuitos, tratamiento dental, 

pruebas oculares y algunas gafas. 

 
Práctica General (GP) 

Es muy importante registrarse con GP y este servicio es 

gratuito. Si está enfermo o preocupado por su salud o la 

salud de alguien en su familia, debe ir a ver a su médico 

local, llamado Médico General (GP). Algunos médicos de 

cabecera piden a todos los pacientes nuevos que se sometan 

a un chequeo de salud. Esto generalmente será llevado a 

cabo por una enfermera. Es importante que asista a esta 

cita. Es mejor si eres temprano. Si necesita un intérprete 

debe informar a la recepcionista cuando haga la cita. Dígale 

al personal qué idioma habla y ellos reservarán un intérprete 

por teléfono usando Big Word. 

Para encontrar un médico de cabecera local, puede consultar 

en línea www.kirkleesccg.nhs.uk/your-health/find-a-local 

servicio o, si no puede conectarse en línea, comuníquese con 

el Servicio de Mentores de Bienvenida, que puede ayudarlo a 

encontrar y registrarse con un médico local. 
 
 ¿Qué pasa si necesito ver a un médico especialista? 

Su médico de cabecera generalmente le proporcionará la 
mayor parte de su atención médica y decidirá si necesita 
ver a un consultor (médico especialista) o si necesita ir al 
hospital. 

Todos en el Reino Unido tienen que ir en una lista de espera 
una vez que han sido referidos a la clínica de un consultor. 
El hospital le escribirá con los detalles de su cita. Debe 
comunicarse con el hospital si 
necesita un intérprete para estar presente en su cita. 
Dependiendo del problema, las citas en el hospital a veces 
pueden estar a cierta distancia de donde vive. 
Sin embargo, puede obtener ayuda con los costos de viaje si 
tiene un HC2. Nuestros hospitales locales son Huddersfield 
Royal Infirmary (HRI) y Calderdale Royal Infirmary 
(CRI), pero es posible que deba asistir a citas en un hospital 
en Leeds o Bradford.



 

Ópticas 
Se recomienda que usted y su familia se 
hagan la prueba de los ojos, hay ópticas 

en huddersfield, especialmente en el 
centro de la ciudad. 
 
Dentista 

Puede encontrar un dentista en 
www.nhs.uk/ service-search/find-a-dentist. 

Tendrá que hacer una cita para ver al 
dentista. Si se trata de una emergencia, ya 

que tiene mucho dolor, dígaselo a la 
recepcionista. Para procedimientos dentales 
más serios, es posible que lo deriven al 

hospital. 

Si no tiene un dentista regular o está fuera 

de casa, llame al NHS 111 para obtener 
asesoramiento y organizarán una cita si 
necesita ser visto con urgencia. 

 
Farmacias y recetas 

Puede visitar al químico para preguntar sobre 
preguntas generales de salud. Usted podría 
comprar algún medicamento del químico. El 
costo estándar de la receta en Inglaterra es 
actualmente de £ 9 por artículo. Si tiene 
varios tipos de medicamentos, pagará £ 9 por 
cada uno. Algunos artículos como los 
analgésicos son más baratos de comprar sin 
receta en lugar de obtener una receta. 

Si tiene derecho a recetas gratuitas del 
NHS, asegúrese de marcar la casilla 
correcta en la parte posterior de su 

formulario de prescripción. Marcar la casilla 
incorrecta puede resultar en un aviso de 
cargo de penalización. 
Esta será su responsabilidad de pagar el 
cargo. Para encontrar la farmacia más 
cercana a usted y otra información útil, 
visite www.nhs.uk/nhs-services/prescriptions- 
and-pharmacies/pharmacies 
 
 
 

 

Su bienestar y salud mental 

Las preocupaciones sobre su salud mental y 
bienestar emocional o el de su familia es 
sentir que las cosas pueden volverse un poco 
abrumadoras, puede tener dificultades para 
hacer frente a los desafíos cotidianos o no 
tener ganas de hacer cosas que solía 
disfrutar.Puede sentirse molesto, incapaz de 
dormir y, en general, 

ya no te sientes a ti mismo. Por ejemplo: 
bajo estado de ánimo, sentirse triste o 
preocupado o estresado la mayor parte del 
tiempo, ansiedad, sensación de suicidio, falta 
de sueño, pesadillas, sentirse afligido. 

Si está preocupado por usted o su familia, 
siempre tenga una conversación con su 
médico de cabecera, esto será total 
confianza y ellos pueden aconsejarlo y 
apoyarlo. 

Se puede encontrar más información en 
www.southwestyorkshire.nhs.uk/in-crisis 
incluida la línea de ayuda de salud 
mental las 24 horas para cualquier 
persona registrada con un médico de 
cabecera en Kirklees. Puede acceder a 
este servicio en 

0800 183 0558. Hay otros servicios de apoyo 
de salud mental en Huddersfield, tales como: 
Northorpe Hall: www.northorpehall.co.uk 
WomenCentre: www.womencentre.org.uk 
Soporte de GP NHS: kirkleesiapt.co.uk 

Si necesita ayuda para registrarse o acceder 
a cualquiera de los servicios anteriores, 
comuníquese con un Oficial que ya esté 
trabajando con usted o llame al Servicio de 
Mentores de Bienvenida al 07425 444566. 



 5. Progreso de  
los niños y los 
jóvenes 

Mejor comienzo 

Si está embarazada y 

necesita apoyo por favor 

llame al 0300 304 5555 o vaya a 
www.thrivingkirklees.org.

uk 

Puede solicitar un pago único de £500 
subsidio de maternidad a través de 
www.gov.uk/sure-start- maternity-grant 

Además, si está embarazada o tiene un hijo 
menor de cuatro años, el esquema Healthy 
Start puede ayudarlo a comprar alimentos 
básicos como leche o fruta. Para aplicar 
visita www.gov.uk/healthy-start 
Para registrar a su bebé recién nacido, llame 
al 01484 221030 o visite 
www.kirklees.gov.uk/ register. Puede llamar 
al Equipo de Visitas de Salud para su 
manutención infantil al 0300 304 5555. 
 
 
 



 

Equipo Internacional de 
Recién Llegados (INAT) 

INAT brindará apoyo para que sus hijos 
comiencen la escuela y lo apoyará para 
comprender el sistema educativo en el 
Reino Unido.  

Somos un equipo de trabajadores de 
apoyo bilingüe que apoyan a los niños 
(de dos a 18 años) y familias que 
tienen el inglés como otro idioma para 
acceder a la educación, integrarse en la 
educación provisión (guardería, escuela 
o universidad) y enlace con los otros 
servicios para abordar cualquier 
necesidad.We will: 

• Asignar un trabajador bilingüe para 
un apoyo de integración de tiempo 
limitado. 

• Apoyo para solicitar un lugar en la 
guardería / escuela / universidad y 
avanzar a través del proceso de 
admisión. 

• Proporcione interpretación en la 
reunión de registro de su hijo para 
asegurarse de que comprende las 
expectativas, políticas y 
procedimientos de asistencia de las 
escuelas. 

• Apoyo con la comunicación entre el 
hogar y la escuela. 

• Solicite comidas escolares gratuitas 
y uniforme escolar 

• Derivación/señalización a otros 
servicios si es necesario 

Envíe por correo electrónico las 

solicitudes de soporte a 
ess.inat@kirklees.gov.uk o puede 
llamar al equipo de soporte comercial 
al 01484 221919 y dar sus datos y 
solicitar una llamada de vuelta. El 
equipo intentará responder dentro de 
los dos días, a menos que sea un fin 
de semana cuando la oficina esté 
cerrada. 

Se puede encontrar más información sobre 

la educación en el sitio web del consejo en 

www.kirklees.gov.uk/schools 

Si su hijo tiene una necesidad de educación 

especial, visite el sitio web de ofertas locales 

que tiene una opción de traducción y audición 

www.kirkleeslocaloffer.org.uk 

 

 

 

Crianza y tratamiento de los niños 
 
No debe dejar a su hijo solo en ningún 
momento; siempre deben ser supervisados 
por un adulto responsable. Es ilegal para 
cualquier persona que descuide, física, sexual 
o emocionalmente abuse de un niño según lo 
definido por la Ley de la Infancia. 

Todos los niños en edad escolar deben asistir 
a la escuela de manera regular. 

Si tiene inquietudes sobre un niño, llame a 
Children safeguarding al 01484 456848, o 
fuera de horario al 01484 414933.





 6. Aprender y  
mejorar tu  
inglés 

Aspirar y lograr 

Clases de inglés = ESOL (Inglés para 

hablantes de otros idiomas) 

Aprender a hablar inglés es muy importante y te ayudará a 
instalarte en tu nueva vida y vivir de forma independiente, 
te permitirá ir al médico por tu cuenta, ayudar a tus hijos 
en la escuela y ayudarte a conseguir un trabajo o estudiar 
más. 

Tienes derecho a clases gratuitas de inglés si estás 
desempleado y buscando trabajo. Antes de unirte a una 
clase, un profesor verificará tu nivel y descubrirá más 
sobre ti, para que puedas unirte a una clase con 
personas que estén en un nivel similar al tuyo y que sea 
adecuada para tus necesidades. Las clases pueden ser 
muy divertidas y son un buen lugar para conocer gente 
y hacer amigos. 

En Kirklees somos una comunidad diversa con residentes 
que hablan muchos idiomas diferentes. Aprender inglés 
permite a las personas tener un idioma compartido que 
ofrece oportunidades para integrarse, desarrollarse y 
progresar. Deberá completar una evaluación para que 
pueda ser emparejado con el nivel correcto, por supuesto. 
Las evaluaciones se pueden completar con This Way 4 
English (TW4E). Para reservar una cita por correo 
electrónico thisway4english@tslkirklees.org.uk o llama 01484 
519053. 

Después de su evaluación, el equipo de TW4E lo emparejará 
con una clase. Las clases de ESOL están disponibles en el 
Colegio local, en bibliotecas, escuelas y centros 
comunitarios. La información sobre los cursos locales y los 
lugares cerca de usted están disponibles en 
www.learningenglish.org.uk 

 



 7. Adulto 
aprendizaje y 

        empleo  

Aspirar y lograr 

Adulto aprendizaje  

Se recomienda encarecidamente el aprendizaje de 
adultos y hay muchos cursos diferentes disponibles. 

Las universidades, los servicios de educación para 
adultos y otras instituciones educativas en su área 
local pueden ofrecer oportunidades de aprendizaje 
de adultos a tiempo completo y parcial. Estos 
podrían incluir cursos impartidos, talleres y 
aprendizaje en línea sobre una amplia gama de 
temas, incluida la capacitación laboral. 

y cursos para el desarrollo personal como 
informática, jardinería, artes y manualidades, y 
bienestar. 

Algunos cursos están diseñados 
específicamente para apoyar a los padres y sus 
familias. Es probable que estos cursos estén 
disponibles durante el día, la noche y los fines 
de semana. Algunos cursos, incluidos los de 
alfabetización y aritmética, son gratuitos y 
algunos cursos pagan tarifas, por lo que se 
puede pedir a los adultos que contribuyan total 
o parcialmente al costo. 

Por favor, vea www.kirklees.gov.uk/beta/ 
employment-information/covid19-employment- work-
support.aspx para más información. Si no tiene 
acceso a Internet, comuníquese con el Programa de 
Inglés This Way 4 al 01484 519053. 

También puede acceder a los Servicios Nacionales 
de Carrera para ayudarlo con la capacitación y el 
trabajo a través de 
nationalcareers.service.gov.uk 

 

 



Sus ingresos 

Si usted es un solicitante de asilo, Mears le enviará un 
pago semanal / mensual a través de una tarjeta 
prepaga. 

Si eres un refugiado, tener una cuenta bancaria es 

una parte muy importante de tu vida diaria. 
 

Para solicitar una cuenta bancaria, debe asegurarse de 
tener todos los documentos correctos, incluida la 

prueba de identificación y dirección. 

Una vez que reciba su carta de cuenta bancaria a 
través del correo, recibirá una tarjeta bancaria. 

También recibirá un "PIN" (Número de Identificación 
Personal) de cuatro dígitos que puede cambiar a un 

número memorable. Debe usar su PIN para todas las 
transacciones con tarjeta. 

La mayoría de las tiendas le permiten pagar con su 
tarjeta en su máquina o puede ser una máquina sin 

contacto donde no necesita usar su PIN para 
transacciones de menos de £ 100. También puede 

retirar efectivo de un cajero automático utilizando su 
tarjeta, nuevamente tendrá que ingresar su PIN. 

Empleo y formación 

Para empezar a trabajar necesitas mejorar tu 

inglés para poder comunicarte con la gente. 
Explicamos en la sección anterior cómo 
comenzar sus lecciones de ESOL. Consulte la 
guía de bienvenida del Reino Unido en su 
idioma para obtener más información 
nacional en 
www.gov.uk/government/publications/ welcome-
a-guide-for-new-refugees 

                   Centro de trabajo Plus (JCP) 

El sistema estatal de bienestar (beneficio) se 
compone de reglas y regulaciones que deben 
seguirse para continuar. 

para recibir dinero. Su Entrenador de Trabajo de 
JCP creará sus Compromisos, que deberá seguir y 
cumplir. Los Compromisos están diseñados para 
comprender sus barreras y poner en marcha un 
plan 

para que tome las medidas necesarias para 
ayudarlo a avanzar y ser más empleable. 

JCP trabaja con muchas organizaciones para 
ayudarlo a obtener la capacitación, los cursos y la 
educación necesarios. Utilizarán estos servicios y 
lo referirán para obtener la ayuda y el apoyo 
adecuados. Los cursos y la capacitación incluyen: 

• ESOL 

• Tecnología de la Información 

• CV (currículum vitae) y cartas de presentación 

• Empleabilidad: incluye lo anterior y consejos 

para entrevistas 

• Servicio al cliente 

• Venta al por menor. 

JCP se encuentra en Castle House, Market Street, 

Huddersfield HD1 2NE, y está abierto de 9 a.m. a 

5 p.m. de lunes a sábado. 

Hay muchos otros servicios disponibles en Kirklees 

para ayudarlo a comenzar a trabajar, así como 

JCP: 

 Works Better: 01484 221000 

 Horton Housing: 01484 300744 

 WEA: wea.org.uk or 0300 303 3464 

 Connecting Opportunities: 0113 3788 700 

 The Lab Project: www.properjob.org.uk/ the-lab-

project or 07368 291 874. 

 





 8. Voluntariado 

Aspirar y lograr 
 

El voluntariado es elegir pasar su tiempo, sin que le 
paguen, para ayudar a una persona, lugar u organización. 
La mayoría del voluntariado está organizado por una 
organización benéfica, un grupo comunitario o un sector 
público. 
 
Una organización como el Consejo de Kirklees o el servicio 
de salud (NHS). Puedes ser voluntario en grupos de 
jardinería, costura, trote, pintura. 

El voluntariado puede ser una excelente manera de: 
• Aprender nuevas habilidades 

• Mejora tus habilidades en el idioma inglés 

• Conoce gente nueva 

• Adquirir experiencia laboral 

• Darle un propósito 

• Mejorar su salud física y mental 

• Hacer una diferencia positiva ayudando a los 

demás. 

Puede ver y solicitar puestos de voluntario en Kirklees 
buscando en el sitio web de voluntariado de TSL Kirklees, 
volunteering.tslkirklees.org.uk/opportunities 

Para concertar una cita, comuníquese con 
volunteer@tslkirklees.org.uk o llame al 01484 519053.



 

 

9. Fe y Adorar 

 
Seguro y cohesivo 

 

Gran Bretaña es una sociedad multirreligiosa en la que todos tienen 
derecho a la libertad religiosa. Aunque Gran Bretaña es 
históricamente una sociedad cristiana, se alienta a los ciudadanos a 
ser tolerantes con las creencias de los demás y de aquellos que no 
tienen creencias religiosas. Es interesante saber que el 25% de las 
personas en el Reino Unido y en Kirklees dirían que no tienen fe en 
absoluto. 

Aunque la fe religiosa en Gran Bretaña es predominantemente 
cristiana, la mayoría de las religiones del mundo también se 
practican. Hay grandes comunidades musulmanas, hindúes, judías y 
sijs, y también comunidades más pequeñas de bahá'ís, budistas, 
testigos de Jehová, jainistas y zoroastrianos, así como seguidores de 
nuevos movimientos religiosos. Esta diversidad también es evidente 
en Kirklees. 

En Kirklees, el 17% de las personas son musulmanas y adoran en 
más de 50 mezquitas construidas específicamente. Algunas 
comunidades islámicas transmiten el llamado a la oración en una 
frecuencia de radio que los musulmanes pueden captar en sus 
hogares y lugares de trabajo utilizando un pequeño receptor. Las 
mujeres no rezan en el mismo lugar que los hombres, generalmente 
hay un área protegida para ellas. Las oraciones y los servicios se 
llevan a cabo todos los días en todas las mezquitas. Todos los 
musulmanes van a la mezquita el viernes en el Reino Unido. También 
hay una Asociación Musulmana Ahmadía en Huddersfield.



Jam-e-Masjid Abu Bakr

169 Church Street 
Paddock 
Huddersfield 
HD1 4UJ
Call: 01484 450183

Jamia Masjid Bilal

245 Yews Hill Road 
Lockwood 
Huddersfield 
HD4 5DE
Call: 01484 542360

Jamia Masjid Osman

32 Upper George Street 
Springwood 
Huddersfield 
HD1 4AW
Call: 01484 420029 

Huddersfield Parish Church of St. Peter’s

Byram Street 
Huddersfield 
HD1 1BU
Call: 01484 427964

Sikh Temple in Huddersfield:

Guru Nanak Gurdwara

2 Prospect Street  
Springwood  
Huddersfield 
HD1 2NX

Hindu Temple in Huddersfield: 

Huddersfield Hindu Temple

20 Zetland Street  
Huddersfield 
HD1 2RA

Lugares de culto locales 
Aquí hay detalles de algunos lugares de culto locales: 

 

 

Otros servicios relacionados importantes 
Para registrar el nacimiento, el matrimonio y la muerte, 
vaya a la Oficina de Registro de Huddersfield, Huddersfield 
Town Hall, Ramsden Street, Huddersfield, HD1 2TA. 

Los detalles se pueden encontrar en 
www.kirklees.gov.uk/beta/ register-offices/register-offices o 
llame 01484 221030. 

 

Servicio funerario islámico 

Sher Azam Funeral Director es para todos, a pesar de que 
tienen su sede en Bradford, pero van a otras ciudades para 
proporcionar su servicio. 

La dirección es: Try Mills, Preston Street, Bradford BD7 1JE o 
llame  al 01274 780056. 

 





 10.  Su comunidad  
  local 

Tiendas 

En Huddersfield tenemos una variedad de 
diferentes tiendas y supermercados donde puede 
comprar sus artículos domésticos y alimentos 
regulares. 

Los supermercados son grandes tiendas donde se 
pueden comprar las tiendas de marca propia y 
alimentos de marca, artículos de tocador, artículos 
para bebés y, a veces, ropa y electricidad también. 
Esté atento a los "pasillos especializados" donde se 
venden alimentos internacionales de todo el 
mundo. Muchos supermercados también venden 
carne Halal. 

        

Los supermercados a menudo tienen ofertas de la 

semana como 'Compre uno, obtenga uno gratis' o 
'Tres por el precio de dos". Algunos supermercados 

son más caros, por ejemplo. Sainsbury's y Tesco. 
Las alternativas más baratas son Aldi y Lidl. 

 

Es posible que desee comprar algunas 'Bolsas de 

por vida' para usar en sus compras, ya que los 
supermercados ahora cobran 10p por bolsa. 

 

Hay varias tiendas en Huddersfield que venden 

alimentos e ingredientes kurdos, así como 
restaurantes y comida para llevar. 
 

 Mercado al aire libre 
Hay un mercado al aire libre en el centro de la ciudad 

de Huddersfield que se celebra todos los lunes, jueves 
y sábados de 9 a.m. a 4 p.m. El mercado está lleno de 

puestos con todo lo que necesita, desde frutas y 
verduras frescas hasta telas, herrajes y artículos para 
el hogar. También hay puestos de comida donde 

puedes probar diferentes cocinas, desde un bar de 
fideos tailandeses hasta el tradicional Fish & Chips 

(pescado frito con patatas fritas). 

Independiencia 



Greenhead Park

 

Qué hacer 

Hay muchas cosas que hacer mientras vives en 
Kirklees. Huddersfield tiene varias áreas al aire 
libre para caminatas locales y actividades 
recreativas para familias. Algunos de ellos son 
gratuitos y otros tendrás que pagar. 
Los detalles se pueden encontrar en el sitio web 
del Consejo en www.kirklees.gov.uk/events 
 

Parques 

Greenhead Park y Beaumont Park 
 

Deportes 

Polideportivos, Natación, Paredes de escalada, 
Pistas de tenis, Estadio John Smiths Stadium 
(Fútbol y Rugby League), Ten Pin Bowling, 
Laserzone, Patinaje sobre ruedas, Golf  

Artes 

Galería de arte, Museos, Teatros, Cine 

 

Niños/familias  
Áreas de juego, Parques de aventura, Centros de 
juegos suaves, Granjas, Centros comunitarios, 
Instalaciones para jóvenes, Centro comercial Kingsgate 

 

 
Puede ser difícil encontrar lugares y es posible que necesite 

ayuda para acceder a las actividades y oportunidades. En 

Kirklees tenemos Mentores de Bienvenida que hablan 

muchos idiomas diferentes y a menudo han estado donde 

estás ahora, nuevos en Kirklees y buscando aprovechar al 

máximo las oportunidades disponibles que pueden 

ayudarte. 

Si desea ponerse en contacto con los Mentores de 
Bienvenida, póngase en contacto con ellos por correo 
electrónico a welcomementors@tslkirklees.gov.uk o llame 07425 
444566. 

Si desea algunas actividades particulares para sus hijos, 

Kirklees Youth Alliance y sus socios ofrecen una variedad de 
actividades www.facebook.com/KirkleesYouth 

 



Bibliotecas 
Las bibliotecas de Kirklees dan la bienvenida 

a niños y jóvenes de todas las edades y sus 

familias. Hay muchos recursos adecuados y 
muchas actividades y eventos divertidos. 

Las bibliotecas ofrecen una gama de 

servicios gratuitos que incluyen acceso 
digital, libros, DVD y CD para ser prestados, 

acceso a los medios de comunicación 
mundiales, aprendizaje y oportunidades 

creativas. 

También hay computadora y acceso a 
Internet 

- de uso gratuito para los miembros de la 
biblioteca o visitantes con la identificación 

adecuada. Los niños y jóvenes menores de 
16 años necesitarán el consentimiento por 

escrito de sus padres, tutores o cuidadores. 
Vaya en línea en 
www.kirkleeslibraries.co.uk/libraries-of- 

santuario para obtener más información. 

Aquí hay detalles de algunas bibliotecas 
locales de santuario: 
 
Biblioteca de Huddersfield 

Princess Alexandria Walk Huddersfield 
HD1 2SU 

       Biblioteca de Almondbury 

Stocks Walk Huddersfield HD5 8XB 

      Biblioteca de Birkby Fartown 

Lea Street HD1 6HA 

       Biblioteca e Información de Rawthorpe y Dalton 

23-25 Ridgeway Dalton  

Huddersfield HD5 9QJ 

Es gratis y fácil registrarse en una biblioteca. Vaya a 

www.kirkleeslibraries.co.uk o llame y comience. 

 

 

Aviso legal 

Si usted es un refugiado o 
solicitante de asilo y necesita 
asesoramiento legal, puede ponerse 
en contacto con: 

Kirklees Citizens Advice & Law Centre – Advice in 

Kirklees 

Web: kcalc.org.uk  

Tel: 0808 278 7896 

DASH: HuddsDash – Destitute Asylum Seekers 

Huddersfield 

Web: huddsdash.org 
Tel: 07702 382647 or 07926457599 

Finalmente, puede encontrar 
información más amplia sobre cómo 

vivir en el Reino Unido en su idioma 
en:www.gov.uk/government/publications/welcome-a- 

guide-for-new-refugees 

Esperamos que disfrute de su tiempo en Huddersfield 
Kirklees. Deseamos verte prosperar, progresar y 

feliz. 

         Buena suerte. 



#KirkleesWelcomes

www.kirklees.gov.uk

Kirklees Council - @liveinkirklees

@KirkleesCouncil 
@KirkleesCI  
@Kirkleeswelcomes
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Trabajando juntos para apoyar y celebrar la migración 

Kirklees continúa siendo una comunidad acogedora, 

que comprende y aprovecha los beneficios que aporta 
la migración. 




