perfiles de juventudes binacionales
Sabe que puede continuar su vida en México, en muchos casos solo necesita un
pequeño empujón para salir adelante en México. Cuenta con un buen sistema
de apoyo, familia y amigos.
Con nivel de
Bilingúismo 1 ó 2

Facilidad de poder entrar en el
campo laboral en México. Estos
perfiles por lo normal cuenta con un
nivel de educación superior.

High School concluida, Collage
concluida o trunca.
Llega a México en RETORNO o
REPATRIADO más rara la vez que este
perfil es deportado porque en EU fue
apto para ser beneficiario de DACA.

Acepta su realidad de ya estar viviendo en México, necesitará ser guiado
para poder adaptarse a la vida en México, que con el tiempo se adaptará.
Puede contar con un nivel
de Bilingüismo 1,2,3.

Habilidad para poder entrar al campo
laboral en México. Tienen potencial
para recibir entrenamiento y crecer
profesionalmente.

High School trunca o concluida, algo de College.
En este perfil el Dreamer quizás fue
DEPORTADO por algún delito
menor, como conducir sin licencia o
RETORNADO por una variable que
lo llevó a regresar a México.

Con muy pocas o nada de ganas de estar en México, su vida es en EEUU. Es difícil que acepten
su realidad de que ya están en México. Cuando llegan, regularmente es con poca o nada de
familia y cuentan quizás con un tío o tía que los medios apoyan para adaptarse a México.
Puede contar con un nivel
de Bilingüismo 1,2,3.
Experiencia en el campo laboral como contrucción,
cocina. Pero con pocas ganas de crecer para
obtener más habilidades. Se conforman con lo que
llegan. Hay que entender que pueden llegar a ser
así por la depresión en la que se llegan a encontrar
cuando regresan a México.

Con nivel de educación Preparatoria
concluida, trunca o GED;
Con
probabilidad
de
que
fue
DEPORTADO por mayores delitos,
como robo, mala conducta, etc. En
pocas ocaciones se regresa bajo la fase
de RETORNADO.

