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El recurso Online Info4Migrants (I4M)
¿Qué es?
El recursoI4M es una web de información para profesionales que trabajan con
inmigrantes y personas inmigrantes. Incluye información práctica sobre diferentes
aspectos del país de acogida, educación, situación legal, vivienda, cultura y
costumbres, obligaciones y derechos. El portal quiere proporcionar apoyo a la
integración de inmigrantes en el país de acogida así como aportar información sobre
sus países de origen.
La página web puede ser consultada en:
www.info4migrants.com

¿A quién va dirigida?
La web está diseñada para ser usada por los y las profesionales que trabajan con
personas inmigrantes así como para que estas personas lo puedan usar de forma
independiente.

¿Cómo encuentro la información que es relevante para mí?
La web I4M está dividida en dos secciones principales teniendo en cuenta el perfil de
las personas usuarias: Profesionales y personas inmigrantes.
Los recursos que pueden encontrar los profesionales son:


Datos de interés sobre diferentes países – Para poder entender mejor la historia
y la realidad de los países de origen de las personas inmigrantes de nuestro
entorno.



Así, podrán entender mejor los diferentes “status” de las personas
inmigrantes.(por ejemplo, refugiado, solicitante de asilo, EU) y sus derechos en
los países de acogida.



Herramientas para facilitar la comunicación con las personas que no hablan
castellano.



Información sobre organizaciones que trabajan con personas inmigrantes.

Los recursos para las personas inmigrantes disponibles en la web es información
sobre:


Trabajo,

vivienda,

salud,

bancos,

educación,

Derechos

y

obligaciones,

0rganizaciones de interés y dónde poder conseguir información y ayuda sobre el
país de acogida, etc.
Los contenidos de la web I4M serán traducidos a diferentes idiomas. La información
estará igualmente disponible en formato PDF, así los y las profesionales podrán
entregárselo a las personas inmigrantes.

¿Qué dispositivos son compatibles con el portal de información I4M?
La web está preparada para ser usada mediante diferentes dispositivos, incluyendo
tablets, teléfonos móviles, ordenadores y ordenadores portátiles.

¿Cómo puedo navegar por la web?
Una vez escrita la dirección de la web entrarás directamente a la página donde tienes
que elegir el país en el que te encuentras, es decir país de acogida. En nuestro caso
España. Para ello pincha sobre la bandera.

Página principal
Una vez elegido el país entrarás directamente a la versión nacional de la web que
contiene información concreta y relevante sobre el país de acogida.
Tienes links de acceso rápido al final de la página

Necesito orientación
La sección “Necesito Orientación” recoge información práctica sobre el país de
acogida.
La información ha sido dividida en subcategorías como educación, empleo, estatus
legal y vivir aquí con imágenes para que sea de más fácil uso.

¿Cómo volver a la página de inicio?
Puedes volver a la página de inicio desde cualquier punto en el que te encuentres de
la web simplemente pinchando en el logo I4M situado en la esquina
superior izquierda de todas las páginas.

I4M en cinco idiomas diferentes
A partir de este momento (la página principal) podrás consultar la información
eligiendo entre cinco idiomas: castellano, rumano, árabe, francés e inglés.
Para ello tendrás que pinchar sobre el menú desplegable situado en la esquina
superior derecha de la página

Buscar
Puedes usar la barra de búsqueda en la parte superior de la página para encontrar
respuestas a preguntas concretas de forma rápida y fácil. Esta opción aparece en
cada una de las páginas por lo que no hay necesidad de volver a la página de inicio.

Itinerario
La página web I4M sigue la pista de tu itinerario a través de la web, por lo que
fácilmente podrás volver a las páginas visitadas. Puedes encontrar el itinerario debajo
del logo I4M. El texto en blanco indica la página en la que te encuentras.

Contactar
Si tienes cualquier duda sobre la página web o de cualquier otro contenido o te
gustaría contribuir a la web de alguna manera puedes hacerlo en
j.santos@inveslan.com

Redes sociales
También puedes contactar a través de nuestras redes sociales, en nuestro Twitter o
Facebook. Links situados en la parte superior derecha de cualquiera de las páginas de
la web
En ellas también podrás encontrar artículos de interés e información de actualidad.

