Una región
abierta a la
diversidad

Lanaudière es una región que ofrece una amplia gama de oportunidades de carrera, al tiempo que
ofrece un espacio para el desarrollo educativo y recreativo, y también un acceso privilegiado a la
propiedad, a precios muy competitivos.
Áreas de atención
• Agroalimentario (3ª región agrícola de Quebec)
• Bioproductos vegetales
• Industria manufacturera: madera, papel, muebles, componentes metálicos, caucho, plástico, prendas de vestir
• Materiales de construcción
• Construcción residencial y comercial
• Turismo
Posibilidades de estudios postsecundarios:
• Más de 60 programas de estudios universitarios
• 20 programas universitarios
• Estos programas se basan en las necesidades del mercado laboral en la región
Lanaudière tiene también una larga historia de inmigración y ve evolucionar
en su seno, una comunidad cultural diversa y siempre creciente. La región
afirma su capacidad de valorizar la diversidad y la noción de «vivir juntos».
Comunidades de Haití, Argelia, Francia, Marruecos, Camerún, Túnez, Colombia, México, Italia, Estados Unidos, Moldavia y muchas otras viven y
conviven aquí.
Por último, Lanaudière es una región que lo tiene todo para agradar al presentar numerosas ventajas, con ambientes variados que ofrecen numerosas
oportunidades: El norte de la región destaca también por la presencia de
industrias turísticas, mineras y forestales. Hacia el centro, los bosques dan
paso a una vasta llanura agrícola y a una fuerte presencia del sector bioalimentario. Por último, al sur, a pocos minutos de Montreal, se encuentra el
sector fuertemente urbanizado de Lanaudière.
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SERVICIOS DE ACOGIDA E INSTALACIÓN
Le ministère de l’Immigration, de la Francisation
et de l’Intégration (MIFI)
El Ministerio de inmigración, afrancesamiento e integración (MIFI) es la entrada para referirse a varios organismos y representa un punto imprescindible para la mayoría
de los trámites de instalación de los recién llegados.
En el marco de la oferta de servicios de Accompagnement Québec, los agentes de ayuda a la integración
evalúan las necesidades de la persona inmigrante,
elaboran un plan de acción individualizado, garantizarán una referencia adecuada a los servicios y organismos, así como un acompañamiento y un seguimiento continuos.
Contacto: 1 877 864-9191
Lanaudière Économique
Información y acompañamiento para los tramites de
inmigración, apoyo en la búsqueda de empleo a través de referencias y contactos con nuestros socios.
Contacto : 450 365-9218
immigration@lanaudière-économique.org
Organismos de referencia por Municipios
Regionales nales de Condado (MRC)
MRC de Matawinie
Place aux jeunes en région
Carrefour jeunesse-emploi de Matawinie
Estancias exploratorias en la región y
acompañamiento en la búsqueda de empleo.
Contacto : 450 886-9220 ext. 16
placeauxjeunes@cjematawinie.qc.ca
Perspectives nouvelles
Servicio GLOBE para personas inmigrantes. Integración de los recién llegados en el mercado laboral /
Adaptación e integración en la sociedad quebequense.
Contacto: 1 855 755-3244
www.laclef-perspectives.com
info@laclef-perspectives.com
MRC de Montcalm
Place aux jeunes en région
Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm
Estancias exploratorias en la región y acompañamientoen la búsqueda de empleo.
Contacto: 450 831-3930 - www.cjemontcalm.qc.ca
courrier@cjemontcalm.qc.ca

MRC de D’Autray
Action famille Lavaltrie Inc.
Acogida y acompañamiento de las personas y familias
inmigrantes. Hermanamiento y actividades interculturales para mejorar la calidad de vida de las familias de
la MRC de D’Autray.
Contacto: 450 586-0733
actionfamillelavaltrieinc@bellnet.ca
Place aux jeunes en région
Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette
Estancias exploratorias en la región y
acompañamiento en la búsqueda de empleo.
Contacto: carrefourjeunesseemploi.org
info@cjeaj.qc.ca
Berthierville : 450 836-1112
MRC de Joliette
CRÉDIL (Comité régional d’éducation pour le
développement international de Lanaudière)
Acogida y acompañamiento de los recién llegados y de
los refugiados, acercamiento intercultural, servicio de interpretación y educación para la ciudadanía mundial.
Contacto: 450 756-0011 - www.credil.qc.ca
info@credil.qc.ca
Perspectives nouvelles ofrece también servicios en
este MRC.
Place aux jeunes en région
Carrefour jeunesse-emploi de D’Autray-Joliette
Estancias exploratorias en la región y
acompañamiento en la búsqueda de empleo.
Contacto : 450 755-2226
carrefourjeunesseemploi.org
info@cjeaj.qc.ca

TRANSPORTES
MRC de l’Assomption
Service d’aide à la famille immigrante
MRC de L’Assomption - SAFIMA
Acogida y acompañamiento de las familias inmigrantes recién llegadas en la región, desarrollo de las
relaciones interculturales, afrancesamiento y actividades de socialización.
Contacto : 450 492-3799 ext. 555
www.safima.ca - info@safima.ca
Perspectives nouvelles
Servicio GLOBE para personas inmigrantes.
Integración en el mercado laboral de los recién
llegados / Adaptación e integración en la sociedad
quebequense.
Contacto : 438 476-6323
www.laclef-perspectives.com
info@laclef-perspectives.com
MRC Les Moulins
AMINATE
Servicio de acogida, información e integración de inmigrantes a Terrebonne y Mascouche, sensibilización
del entorno y promoción de la diversidad etnocultural.
Contacto: 450 492-7989
www.aminate.qc.ca
info@aminate.qc.ca
Perspectives nouvelles
Integración de los recién llegados en el mercado laboral,
adaptación e en la sociedad quebequense.
Contacto: 450 312-0300
www.laclef-perspectives.com
info@laclef-perspectives.com

Uso compartido de coches y
transporte alternativo
Embarque Lanaudière
Plataforma hacia las soluciones alternativas de
transporte incluido el uso compartido de coches.
embarquelanaudiere.ca
MRC de Joliette
Servicio de autobús con salida de la MRC :
Jembarque.com
MRC de l’Assomption et Les Moulins
Servicio de autobús y tren – aglomeración
de Montreal :
exo.quebec/fr/planifier-trajet/train/mascouche
Autobús MRC de l’Assomption :
exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/MRCLASSO
Autobús MRC Les Moulins :
exo.quebec/fr/planifier-trajet/autobus/MRCLM
MRC de D’Autray
Transporte por autobús y taxibús :
www.mrcautray.qc.ca/citoyens/transport
MRC de Matawinie
Transporte por autobús y taxibús :
mrcmatawinie.org/transport
MRC Montcalm
Transporte por autobús y taxibús :
www.mrcmontcalm.com/site/services/transport-collectif

EMPLEO
SERVICES QUÉBEC
Localisateur de centres d’emploi locaux: www.mtess.
gouv.qc.ca/services-en-ligne/centres-locaux-emploi/
localisateur/services.asp : Renseignements sur les
programmes et services gouvernementaux et
accompagnements vers l’emploi disponibles.
Un emploi en sol québécois
Programa de la Federación de Cámaras de Comercio: Vinculación de oportunidades de empleo y de
los recién llegados.
Contacto : www.emploisolquebecois.ca

ESTUDIOS / ENSEÑANZA
Niñas y niños
La place 0-5
Recursos educativos y de guardería infantil.
Contacto : www.laplace0-5.com/geosearch
Escuelas primarias y secundarias
MRC de l’Assomption et Les Moulins
Centre de services scolaire des Affluents (excepto
el oeste de Terrebonne, atendida por el Centre de
services scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles).
Contacto: 450 492-9400
www.csaffluents.qc.ca
info@csda.ca
Servicio de acogida, integración y afrancesamiento
para todos los alumnos inmigrantes con la herramienta de trabajo Vire-Vent.
Contacto: 450 492-9400 ext. 4573
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
235, Montée Lesage
Rosemère (Québec) J7A 4Y6
Contacto: 450 621-5600
www.swlauriersb.qc.ca

MRC de D’Autray, de Montcalm,
de Joliette et de la Matawinie
Centre de services scolaire des Samares (excepto el
territorio de Saint-Donat, atendido por el Centre de
services scolaire des Laurentides)
Contacto: 450 758-3500
cssamares.ca • sg@cssamares.qc.ca
Escuelas y colegios privados
Académie Antoine-Manseau
Académie François-Labelle
École Marie-Anne (Rawdon)
École Les Mélèzes (Joliette)
École Vision Terrebonne
Collège Champagneur (Rawdon)
Collège Esther-Blondin (Saint-Jacques)
Collège Saint-Sacrement (Terrebonne)
Collège De L’Assomption (L’Assomption)
Centros de capacitación profesional
Centre de services scolaire des Affluents
Centre de formation professionnelle Les Moulins
2525, boul. des Entreprises
Terrebonne (Québec) J6X 4J9
Contacto: 450 492-3551 ext. 2536
www.cfpmoulins.qc.ca
Centre de formation professionnelle des Riverains
120, rue Valmont, Repentigny (Québec) J5Y 1N9
Contacto : 450 492-3538
cfp-desriverains@csda.ca
Centre l’Avenir, formation générale adultes
508, rue Masson, Terrebonne (Québec) J6W 2Z3
Contacto: 450 492-3737
centre.lavenir@csda.ca
Centre de services scolaire des Samares
Centre multiservices des Samares
333, rue Sir-Mathias-Tellier-Sud
Joliette (Québec) J6E 6E6
Contacto: 450 758-3552
www.centremultiservice.ca

Centre de services scolaire des Samares (cont.)

Universidades

Centre de formation en santé de Saint-Esprit
40, rue des Écoles, Saint-Esprit (Québec) J0K 2L0
Contacto : 450 758-3552 ext. 25500

Université du Québec à Montréal – UQAM –
Campus de Lanaudière
En este campus, se ofrece una docena de programas
de primer ciclo de la Escuela de Ciencias de la Gestión
(l’École des Sciences de la Gestion (ESG) de la UQÁM.
Contacto : 1 800 361-4567
etudier.uqam.ca/campus/lanaudiere
lanaudiere@uqam.ca

Centre de formation de l’Argile
918, rue Ladouceur, Joliette (Québec) J6E 3W7
Contacto: 450 758-3552 ext. 25000
Centre de formation de Berthier
881, rue Pierre-de-Lestage
Berthierville (Québec) J0K 1A0
Contacto : 450 758-3552 ext. 23057
Centre de formation de Montcalm
570, côte Jeanne
Saint-Lin-Laurentides (Québec) J5M 1Y1
Contacto: 450 439-5777 ext. 26000
Centre d’excellence en santé de Lanaudière
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 0W9
Contacto : 450-758-3552 ext. 23 947
École hôtelière de Lanaudière
355, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec) J6E 6E6
Contacto : 450 758-3552 ext. 26800
Service aux entreprises
110, rue Marie-Curie
Saint-Charles-Borromée (Québec) J6E 0W9
Contacto : 450 758-3552 ext. 23941
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier
Laurier Competency Development Centre
Pavillon Repentigny Contact : 450-688-2933
Centre satellite Lanaudière à Joliette
Educación general de adultos.
107, rue Delorimier Joliette (Québec) J6E 6E8
Contacto : 450.688.2933 etx. 3105
infovimont@swlauriersb.qc.ca

Université du Québec à Trois-Rivières – UQTR
UQTR está presente a través de 3 campus en
Lanaudière: Terrebonne L’Assomption, y Joliette
ofrecen unos diez programas universitarios.
Contacto : 1 844 655-5062 • futuretudiant@uqtr.ca
Université de Montréal
El campus de Lanaudière de la Universidad de
Montreal ofrece programas variados, determinados
por las necesidades y demandas de la región.
Contacto : 450 686-4777
www.umontreal.ca/nos-campus/lanaudiere
lanaudiere@ber.umontreal.ca
Centre universitaire régional de Lanaudière
El Centro Universitario Regional de Lanaudière agrupa
las diferentes formaciones universitarias impartidas en
el territorio, que se basan en las necesidades de las organizaciones, empresas y estudiantes de Lanaudière.
Contacto : 450 470-0911 ext. 7302
www.crul.ca • info@crul.ca
Servicios de afrancesamiento para adultos
Francisation Centre LA Croisée :
Edificio principal : 777, boulevard Iberville, Aile C
Repentigny (Québec) J5Y 1A2
Contacto: 450 492-3799 • centrelacroisee@csda.ca

Colegios

Centre l’Avenir
508, rue Masson, Terrebonne (Québec) J6W 2Z3
Contacto: 450 492-3737 • centre.lavenir@csda.ca

Cégep régional de Lanaudière
Joliette - L’Assomption - Terrebonne
Contacto : 450 470-0911
www.cegep-lanaudiere.qc.ca

Francisation Joliette
355, rue Sir-Mathias-Tellier Sud
Joliette (Québec) J6E 6E6
Contacto : 450 758-3552 ext. 26809

MERCADOS
ETNOCULTURALES
Dépan-Chine (asiático)
Contacto : 943, rue Papineau, Joliette - 450 753-3330
G.B.La RÉFÉRENCE (africano, antillano y caribeño)
Contacto : 7, rue Baby, Joliette - 514 652-3161
Le WillMar (antillano)
Contacto : 263, boul. Brien, Repentigny - 450 581-9455
Marché Antillais Joliette
(antillano, caribeño, africano)
Contact o: 115, rue St-Paul, Joliette - 450 365-3883
Marché Antillais Tèt Ansanm
Contacto : 1699, chemin Gascon, Terrebonne
450 471-1441

COMMUNIDADES
Association des kabyles de Repentigny
Intercambios culturales y comunitarios basados en la
ayuda mutua y la implicación social en el seno de la
comunidad de acogida.
Contacto : 514 224-9402
kabyles.repentigny@gmail.com
www.facebook.com/pg/associationkabylerepentigny
Association Québec-France Lanaudière
Desarrollo de las relaciones franco-quebequenses y
actividades culturales.
Contact o: www.quebecfrancelanaudiere.org
presidente@quebecfrancelanaudiere.org
Centre Communautaire Essalam
Contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias y miembros de la comunidad musulmana de la
MRC Les Moulins.
Contacto : 2685-L, chemin Sainte-Marie, Mascouche
514 558-4253 - www.essalam.ca
Organisation de la communauté anglophone de
Lanaudière
Développement de la communauté anglophone.
Informations et références. Soutien aux étudiants.
Contacto : 3657, rue Queen, Rawdon - 450 421-5379
www.ecol-lanaudiere.org
ecollanaudiere@hotmail.com

Marché Eben-Ezer (antillano)
Contacto : 125, rue Valmont, Repentigny
450 704-4442
Marché Latinos (latinoamericano)
Contacto : 19-B, rang Sud, Saint-Thomas
450 898-3944
Raíces Marché (productos alimentarios latinos)
Contacto : 468, boul. des Seigneurs, Terrebonne
438 863-7002

MIEMBROS DE
LANAUDIÈRE ÉCONOMIQUE

Con el apoyo financiero de :

Una comunidad
cultural diversa y todavía
creciente, la región
afirma su capacidad
de valorizar la diversidad
y la noción de

«vivir juntos»

104, rue Saint-Jacques
Saint-Jacques (QC) J0K 2R0
450 365-9218
www.lanaudiere-economique.org

