
Integración en The Woodlands



Género

Cantidad Porcentaje

Mujer (F) 348 75.16%

Hombre (M) 115 24.84%

Totales 463 100%

Resultados



Edad

Cantidad Porcentaje

< 18 años 18 3.89%

18 < 25 años 19 4.10%

25 < 40 años 68 14.69%

<= 40 años 358 77.32%

Totales 463 100%

Resultados



Subdivisión
Cantidad Porcentaje

Alden Bridge 54 11.89%

Carlton Woods 15 3.30%

Cochran’s Crossing 28 6.17%

College Park 5 1.10%

Creekside Park 112 24.67%

Grogan’s Mill 15 3.30%

Indian Springs 27 5.95%

Panther Creek 21 4.63%

Sterling Ridge 141 31.06%
Town Center/The

Waterway 7 1.54%

Otro 29 6.39%

Totales 454 100.00%

Resultados



Subdivisión
Harmony

Harper's Landing

jacobs reserve

Katy

katy

Reserve at Autumnwood

Spring

Spring

Spring (Augusta Pines)

Spring Hills

Spring Trails

Villages of Northpointe

Woodbridge

Agusta pines

Auburn Lakes

Augusta Pines

Branch Crossing

Bryan/College Station

Capstone

Conroe

Creekside

Creekside

Cypress

Founders Reserve

Galleria

Harmony

Woodbridge

Woodforest

Woodlands Pkwy



Antigüedad en esta Comunidad

Cantidad Porcentaje

Menos de 2 años 66 14.25%

De 3 a 5 años 103 22.25%

De 6 a 10 años 169 36.50%

Más de 10 años 125 27.00%

Totales 463 100.00%

Resultados



Procedencia

Cantidad Porcentaje

Latinoamérica 421 91.52%

Europa 28 6.09%

Asia 0 0.00%

Otro 11 2.39%

Total 460 91.52%

Resultados



Procedencia

Anglo, Latin American

USA

México

México

Caucasion

México

Australia

Virginia, EEUU

U.S.

Islas Cayman

USA



¿Cómo te enteraste de la encuesta?
Resultados

Cantidad Porcentaje

MCHC 14 3.02%

USMCOC 24 5.18%

AEM 56 12.10%
Word Chamber of 
Commerce Texas 2 0.43%

Asociación Amiga 72 15.55%

Live It Out 34 7.34%

Amistades 223 48.16%

Redes Sociales 65 14.04%

Otro 22 4.75%



¿Cómo te enteraste de la encuesta?

Get involved in your Village Association and Local Non Profits- Volunteer your time Great way to meet people

¿Cómo te enteraste de la encuesta? (Puedes seleccionar más de una opción) [Otro]

What’s app

Mi esposa

Mary Carmen

Parent

MC Osawa

Un post en FB de Liorena Garza

Lorena Garza

Amigo

Amiga



¿Cómo te enteraste de la encuesta?
Chat

Whats

Whatsapp

My wife

Family

received an invitation

Iytzia

Iytzia

Email

Friend

Luis Osawa

Me lo dio mi madre



¿Cuál es tu actividad en la comunidad?

Cantidad Porcentaje

Vivo en Woodlands 377 81.43%

Trabajo en Woodlands 133 28.73%

Estudio en Woodlands 41 8.86%

Me dedico al Hogar 102 22.03%

Otro 21 4.54%

Resultados



¿Cuál es tu actividad en la comunidad? 

A veces trabajo en Woodlands

Trabajo en Houston

Study in Houston

College Counselor and teacher

Maestra en Conroe

maybe in the future

PTO en colegio

Real Estate Broker

Live close to Woodlands

Retired TAMU Professor

Live in spring



En una escala del 1 al 5 donde 5 es muy fácil y 1 es muy difícil especifica ¿con qué 
facilidad te has integrado a la cultura americana? 

Cantidad Porcentaje

1 23 4.97%

2 48 10.37%

3 130 28.08%

4 131 28.29%

5 131 28.29%

Resultados



En una escala del 1 al 5 donde 5 es muy fácil y 1 es muy difícil especifica ¿con qué 
facilidad se ha integrado tu familia a la comunidad americana? 

Cantidad Porcentaje

1 17 3.67%

2 31 6.70%

3 97 20.95%

4 142 30.67%

5 176 38.01%

Resultados



¿Recomendarías Woodlands como un lugar para vivir? 

Cantidad Porcentaje

Definitivamente No 3 0.65%

Probablemente No 4 0.86%

Probablemente Sí 70 15.12%

Definitivamente Sí 386 83.37%

Totales 463 100%

Resultados



¿Perteneces o acudes a los diferentes organismos y asociaciones civiles 
ó sociales que sirven en tu comunidad para recibir ayuda o consejo? 

Cantidad Porcentaje
Los conozco y acudo 

con ellos 105 22.68%
Los conozco pero no 

acudo a ellos 183 39.52%

No los conozco 175 37.80%

Totales 463 100%

Resultados



¿Qué pueden hacer las organizaciones para mejorar tu 
desarrollo en esta comunidad? 

Crear programas para adultos mayores que no hablan ingles y que viven en esta comunidad. Tener más eventos que incluyan a

jóvenes entre 16 y 25 años, para que no tengan que ir hasta Houston para buscar lugares de entrtenimiento.

Messages like this notification that tends to involve me in participation

Ser menos elitistas y tener gente en los puestos clave que sepan que es algo para y por la comunidad y no para beneficio personal.

Dar pláticas para conocer los sistemas educativos, médicos, tránsito, cómo hacer negocios con la comunidad americana, etc.

Tener más promoción

Educaciòn cívica a los inmigrantes (minorías) para q se adapten a los usos y costumbres de los habitantes naturales

Horarios más flexibles

Dar a conocer como funcionan los sistemas de educacion y de salud en US, ademas de crear un mecanismo para difundir los

eventos altruistas indicando las actividades que los voluntarios realizarian, para fomentar la integracion.

More outreach

Provide information about the school system. Generate awareness about the law in the U.S and clarify common misconceptions

people may have about it.



¿Que pueden hacer las organizaciones para mejorar tu 
desarrollo en esta comunidad? 

Que informen de oportunidades de trabajo y de servicios médicos accesibles.

Ser más incluyentes con la comunidad.

Dejar de lado intereses personales y realmente dedicarse al bienestar de la comunidad.

Ser coherentes con lo que profesan y beneficiarán a la cominidad en general,

Continue to make improvements that will keep the Woodlands an exceptional community

Informas más a la gente

Lo que hacen me parece excelente

Integrarse en mas actividades comunitarias, educación, salud, etc.

Más eventos de integración y promoción de las actividades en la comunidad

Hacer más eventos familiares pick nicks en los parques o eventos al aire libre

La verdad no me intetesa mucho integrarme a los americanos, tengo suficiente con la comunidad latina

Eventos de Integración



¿Que pueden hacer las organizaciones para mejorar tu 
desarrollo en esta comunidad? 

Añadir a sus calendario eventos de integración social

Lo están haciendo!

Have more information about the basics when you first move in.

Mas difusión de sus actividades y Beneficios para la comunidad.

Hacer una invitación más personal

Promover, propiciar, apoyar, difundir y concientizar de la importancia de apoyarnos como comunidad en cuanto a negocios,

empresas y servicios. La comunidad hispana es la que menos se compromete con su comunidad a nivel commercial. Nos vemos

como competenc

Hacer más difusión con los nuevos residentes hispanos

More information

Eventos para darse a conocer

Darse a conocer con publicidad con los realtors. Te enteras del organismo, ya que resolviste el problema ??



¿Que pueden hacer las organizaciones para mejorar tu 
desarrollo en esta comunidad? 

Pienso que ayudarlos con la cultura norteamericana, tratar de explicar al recién llegado usos y costumbres.

integrándome a todo tipo de ayuda social así como participar en actividades al aire libre

Eventos sociales.

Apoyar a los extranjeros, acogerlos y darles la bienvenida. Muchos NO somos ilegales!!

Publicidad

Info on afgordable medical services

Get the community involved

Mas divulgación

En los medios de comunicación siempre dar la opción en español para quienes aún no hablamos inglés y no sentirnos marginados

Interectuar con americanos

Unir las experiencias de todos y ayudarnos mutuamente. Hay mucho talento y experiencia desperdiciada.

Publicidad



¿Que pueden hacer las organizaciones para mejorar tu 
desarrollo en esta comunidad? 

N/a

Ofrecer conferencias de información gratuitas sobre servicios, así como clases de inglés gratuitas con servicio de guardería para

madres de familia en horario matutino para facilitar su integración a la comunidad. Normalmente las ofrecen en iglesias con c

Me gustaría qué hubiera algún centro de apoyo a personas recién llegadas

Involucramos más.

De momento no se

Tener mas eventos que establezcan union entre la comunidad americana y las minorías. Promover todos los eventos que organiza

Woodlands para que las minorías participen... Los eventos del township, los voluntariados, los conciertos, eventos deportivos, ar

Más eventos sociales con la comunidad Americana

Explicarles a los que llegan que aquí no pueden ha

Integración multicultural. Donde se aprecien otras culturas

Dar más servicios en español.



¿Qué pueden hacer las organizaciones para mejorar tu 
desarrollo en esta comunidad? 

Hablar español

Tal vez armar alguna red de personas que viven aquí y son hispanos para que cuando otros lleguen nos puedan contactar para

mostrarles los recursos que ahí existen.

Dejar de presumir e intentar hacer parecet que les importa “ayudar” cuando lo que hacen es promocionarse a sí mismos como los

“salvadores” de los necesitaos. Las Asociacion Amiga es un ejemplo clásico de personas pretenciosas y presumidas que segregan y d

Integracion

na

Necesitan convertirse en líderes de opinión y guías de las comunidades a las que buscan servir.

Las organizaciones podrían ofrecer cursos de integración social, empezando por las escuelas ofreciendo clases bilingües desde

párvulos. Los ciudadanos podrían hacer más esfuerzo en integrarse en la sociedad estadounidense cumpliendo con los requisitos

bás

Eventos de integración periódicos



¿Qué pueden hacer las organizaciones para mejorar tu 
desarrollo en esta comunidad? 

Mas presencia, mas eventos.

Ayuda cuando necesito.

Having friends who can show me or tell me where to go

Mucho ya que no es tan facil hacer negocios en USA

Ofrecer más voluntariado.

Tener actividades de integración que despierten interés para que se conozca más la gente

Acercarse un poco más a las personas recién llegadas

Apoyar más en clases de inglés económicas principalmente de conversación.

Nada, simplemente es una cultura diferente

Hacer mas publicidad para poder enterarnos

Nada



¿Qué pueden hacer las organizaciones para mejorar tu 
desarrollo en esta comunidad? 

Creo que en the woodlands está muy bien la organzacion del desarrollo de nuestra comunidad . Es una ciudad que tiene mucha

integración familiar .

No lo sé

i dont know

Have programs for the youth, so we can have different ways and associations to help our community

There are a lot of social media but not profesional media that will encourage women to be in the work force.

Proveer Información y apoyo para saber navegar en la cultura Americana

No sobre valuar los precios

Mejores servicios

Promocionar mas los eventos , como lo hacer los americanos , nunca me entero de ningun evento que hallan organized la

comunidad latina

Opportunities



¿Qué pueden hacer las organizaciones para mejorar tu 
desarrollo en esta comunidad? 

I think Í don't need it

MAYOR SOPORTE A LA DIVERSIDAD.

Eventos informativos

Everything is good

Mas actividades de integración entre la comunidad latina y americans

Convivios entre familias Americanas y Latinas. En mi calle se organiza convivio entre vecinos.

Presionar para que no se vuelva a inundar

Talleres

Help me with my English. I’m going to the Church for English Class

Create social events for networking

Integrar mas a otras comunidades

Actividades que ayuden directamente a la integración de sus habitantes. Con actividades específicas para lograr esa integración.



¿Qué pueden hacer las organizaciones para mejorar tu 
desarrollo en esta comunidad? 

More educational and cultural programs.

Me parece que hay muchas cosas que hacer y que no las aprovechamos.

Lo que siempre han hecho, eventos de integración, esparcimiento, culturales y deportes.

Ponerlos en contacto haciendo públicos los eventos entre latinos

Need to know about them. where, when what..

Promoverse más? No conozco a estas organizaciones y llevo aquí años.

more culturally engaging events.

La verdad para mi siento que lo hace muy bien

Implementar educación sobre la cultura mexicana y latinoamericana en la comunidad. La integración a una comunidad con una

cultura diferente es más complicada cuando dicha cultura tiene una idea errónea de mi cultura

Really be more open to the different cultures

No lo sé



¿Qué pueden hacer las organizaciones para mejorar tu 
desarrollo en esta comunidad? 

No ser republicanos

Integrar a los vecino

Organizar actividades multicultural

Bryan/ College Station Hispanic Network raises money throughout the year for scholarships for needy students. During the last 3

years, we have raised and given away $100,000 to over 50 students per year, FYI.

Hacer un programa en donde se juntan las familias nuevas y se hablan

Have a tepresentative from a latin country that can inderstand the quedtion or need and direct it accordingl

Darse a conocer más

Promote them more

Darse a conocer más , por diferentes medios !

Anunciarse



¿Qué pueden hacer las organizaciones para mejorar tu 
desarrollo en esta comunidad? 

There is a lack of involvement of organizations that represent the international community in local government. After a bruising

election, Community leaders spoke up but the organizations behind this survey were absent and awfully silent. I am disappointe

Nosotros como individuos podemos hacer más, en lugar de esperar que las organizaciones hagan más por nosotros. Comenzando

por participar más activamente en todos los foros que integran a toda la comunidad, no únicamente a los hispanos. Hay foros como

la A

difundir mas las actividades que hay en mi villa o colonia para tener mas interaccion con los vecinos

Dejarse de juntar nada más entre ellos y pretender que nos representan a todos



¿El Idioma ha sido un obstáculo para tu 
integración?

Cantidad Porcentaje

Sí 110 23.76%

No 353 76.24%

Totales 463 100%

Resultados



¿Tu círculo social se compone mayoritariamente de?
Resultados

Cantidad Porcentaje

Latinos 323 69.76%

Americanos 26 5.62%

Europeos 16 3.46%

Asiáticos 0 0%

Diverso 96 20.73%

Otro 2 0.43%

Totales 463 100%



¿En dónde has sentido una mayor integración?
Resultados

Cantidad Porcentaje

Calle donde vivo 127 27.43%

En la escuela 161 34.77%

En el trabajo 112 24.19%
En los lugares de 

servicio 85 18%

Servicio médico 34 7.34%

Iglesia 155 33.48%

Oficinas de gobierno 11 2%

Amistades 319 68.90%

Otro 25 5.40%



¿En dónde has sentido una mayor integración? 
Asociación donde soy voluntaria

Associations

Equipos deportivos

ciudad de Houston

Clubs deportivos

Gym

Jugando tennis

Amigos

Bares

Deportes de mis hijos

Golf

Vecinas



¿En dónde has sentido una mayor integración? 
Villa

Asociación amiga

Grupos deportivos

Sports

Escuela

Actividades Deportivas

Sport club

Deportes

Lol

Village Associations

No hay integración

grupos de facebook

Ninguno



¿En dónde has sentido una mayor dificultad 
integración?

Resultados
Cantidad Porcentaje

Calle donde vivo 125 27.00%

En la escuela 90 19.44%

En el trabajo 41 8.86%
En los lugares de 

servicio 56 12.10%

Servicio médico 127 27.43%

Iglesia 31 6.70%

Oficinas de gobierno 149 32.18%

Amistades 28 6.05%

Otro 46 9.94%



¿Dónde has sentido mayor dificultad de integración? 

none really

estadounidenses en la escuela

Realmente la gente ha sido muy amable

No he sentido dificultad

None

not really

Ninguno

Policia, Township

No la he sentido

en ningún lado... me ha costado pero trato de integrarme

I just decide I want to change my life



¿Dónde has sentido mayor dificultad de integración? 

I feel foreigners do not have the same opportunities than locals but this is a fact that happens everywhere not just here.

Nowhere

Groups with Busy schedules

meeting others

Lol

Club deportivo

People born in Texas

No where

i have felt no diffculty



¿Tu intención de vivir aquí es por?
Resultados

Cantidad Porcentaje

Desarrollo familiar 234 50.54%

Seguridad 234 50.54%

Salud 35 7.56%

Económico 70 15.12%

Calidad de vida 317 68.47%

Deporte 40 8.64%

Trabajo 178 38.44%

Educación 127 27.43%

Estudio 42 9.07%

Otro 9 1.94%



¿Tu intención de vivir aquí es por?

Negocios

Estabilidad

Trabajo de mi esposo

Me casé con americano

Todo esto influye

Marido

Inversión

The trees

jubilación



¿Motivo por el cual dejarías de vivir en The
Woodlands?

Resultados
Cantidad Porcentaje

Estado Migratorio 127 27.43%

Familia 95 20.52%

Económico 106 22.89%

Trabajo 141 30.45%

Estudio 25 5.40%

Salud 20 4.32%

Político 42 9.07%

Ninguno 96 20.73%

Otro 32 6.91%



¿Motivo por el cual dejarías de vivir en The Woodlands?
Soledad

Racismo

N/A

Really boring

Racismo

Sobrepoblado me gusta el Woodlands 15 años atras el trafico es HORRIBLE

Asco

Too much emphasis on Tea party here

Trafico

no vivo en Woodlands

No integración con la soc americana

Latins are segregational

Ninguno



¿Motivo por el cual dejarías de vivir en The Woodlands?

Do not live in woodlands

Retiro

Aburrimiento

Ciudad

Mudarse a otra ciudad

Todo ciclo termina y cuando los hijos se van a la Universidad siento que quiero otro lugar

cambio de espectativas

Si a mi esposo le llegara una mejor oferta de trabajo

Tráfico

Regresar a mi pais

CANSANCIO

Trafico



¿Motivo por el cual dejarías de vivir en The Woodlands?

Cultural

Que mis hijas ya no vivieran aquí

Retirement

Work

Cultural activities social life

No reason

Trump



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Que acuda a tomar clases de inglés lo más pronto posible y que busque a personas, organizmos y asociaciones que le ayuden a

integrarse a este lugar.

To get involved in a church at first

Be prepared for rich racist Texans.

Es una comunidad muy bonita con gente de todo el mundo, la mayoría muy educada. Cuidado con algunos latinos que tratarán de

tomar ventaja si te ven llegar con dinero, ofreciéndote negocios.

Acudir a organizaciones que orienten cómo vincularte con respeto a esta comunidad que te recibe.

Come to learn the American culture as one of your priorities and you will integrate very well. Don't come just to live here, but to

learn about this culture.

Si tienen hijos que busque casa repesecto a los colegios

Es importante la convivencia con otros Latinos en The Woodlands ya que la adaptación puede llegar a ser más fácil.

Que se integre a las organizaciones de la comunidad



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Estar seguro que prefieren un lugar tranquilo y seguro vs una ciudad llena de actividades.

To be as active as possible in civic and other groups that are supportive.

Llegar sin ninguna expectativa, mente abierta.

calidad de vida

Everything

Tratar la manera de integrarse según sus aptitudes y necesidades!!

Que analice a fondo cuál es su mejor opción de visa para tener un estatus legal

Join Facebook groups of people in the woodlands which provide tips to fulfill your needs and wants.

Que tenga inmediatamente un seguro médico.

Que consulte primero a un abogado de migración.

Que aprenda a vivir con los americanos. Que no se quiera imponer con sus usos y costumbres. Error cuando pasa eso. Hay que

concientizarse de que estamos en un país diferente con una cultura diferente y la nuestra como latinos no empata al 100%



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Toma lo mejor de las dos culturas y sigue las reglas de aqui.

To learn to speak english fluently and to respect rules and laws.

Participa en los eventos de la ciudad y que se hagan miembros de las Canaras y Asociaciones.

To be tolerant of others, the community is amazing and very inclusive.

Busca a gente de ru pais

Enjoy nature around you (respect it); breath the clean air; walk the trails; say hello to all you neighbors; respect and adapt to the

The Woodlands life style; be friendly an respectful of others around you.

Que disfrute la seguridad que ofrece la ciudad

Que respete las leyes y sea un Embajador de su Pais con su buen comportamiento y inculcarlo a la familia.

Join as many community organization as you can

Seguir las reglas que en este país se tienen establecidas

Es un oasis



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Buscar como integrarse en la comunidad, a través de cámaras, escuela, iglesia y así poder conocer gente.

Buscar integrarse a las asociaciones y participar en los eventos que hay en la comunidad para conocer más personas.

Que se integre a la AEM

Ir al College a tomar unas clases aun que sea por gusto, hay clases interesantes, otras divertidas y es buen lugar para conocer gente

Documentarse de las responsabilidades y obligaciones que se deben cumplir para estar en paz

Integrase a las asociaciones.

Que no ofrezca resistencia para su integración que cumpla la ley y observé y respete las costumbres

To be ready to pay higher living fees that we are used to in Mexico, from cleaning services to insurance at home and payroll and

taxes in our companies. Go by the book with all the procedures and things will go fine.

Be part of the community and enjoy.

Aprender bien la reglas de este país y respetarlas

Si, Bonito y acogedor lugar



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Que salga diario a caminar a diferentes areas de la ciudad

Le daría mi teléfono por si necesitara ayuda y le daría los lugares más importantes de Woodlands

Que conozca bien sus derechos y obligaciones y que se acerque a la Iglesia de su comunidad, pues ahi va a encontrar mucho apoyo

Disfrutar el paisaje. Colaborar con la escuela y la iglesia.

To enjoy the outdoors and the parks

Ser respetoso con la comunidad y con el sistema

Integrarse a la cimunidad siendo voluntarios en la escuela y en la sociedad. Ser parte de la comunidad aprender cultura,

costumbres, regalas cumplirlas y respetarlas

Que se integre a un grupo o Asociación

Conocer las leyes y respetarlas.

Resolver edo migratorio. No confiar en quienes te dicen “no pasa nada”



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Que se trate de integrar, que adopte las costumbres americanas lo mas posible, las costumbres propias de su lugar de origen

pueden seguir siendo iguales en casa. Respetar el lugar donde llegas y sobre todo la firma de convivir con la cultura norteamerican

Tratar de integrarse rápido a la rutina familiar y a las actividades del día a día

Que disfrute de la naturaleza y de todas las actividades que le ofrece

Escuelas de inglés, bancos, servicios, lugares locales de todo tipo

Que respete las reglas de la comunidad y las reglas en general

Que se integre a la vida de los gringos. Que no se aparten como en graduaciones y eventos sociales, por ejemplo la graduación de

prepa se hace una fiesta y misa para los niños hispanos. “Niños bien” que horror de penSamiento

Que trate de salir y conocer los estados que mos rodean. Estar aqui es seguro, hermoso, pero llega a aburrir.

Vivir feliz

Es una linda zona para vivir, la comunidad latina es grande y ayuda a mantener un poco las costumbres para nuestros hijos y

apoyarnos mutuamente ya que estamos regularmente solos cuando recién llegamos. Las escuelas son buenas y todo es posible

aprendien



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Acercarse a los latinos primeramente ya que ellos te acogerán y ayudarán en todo, después ir acercándote al americano

Que cambie su mentalidad para ser mejor cada día y que es una buena oportunidad para una mejor calidad de vida!

Safety

Que trate de aprovechar lo más que pueda los recursos y facilidades que brindan este lugar

Quality of Life, Safety, awesome community

Find a good friend group, but choose wisely

Qué se acerque a la comunidad hidpana de la Iglesia para empezar a tener amistades

Beautiful place to live.

Que acuda a las iglesias porq allí hay calidez y respeto

Tener in plan, Proyecto de trabajo, presupuesto, trabajar, hacer ejercicio, tener actividades

Que disfrute los días que viva aquí en este privilegiado lugar ...



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Que tenga mucho cuidado al abrir un negocio de menudeo en Woodlands porque va a ser boicoteado por la comunidad, El

Township ademas de que los locales comerciales tienen visibilidad y el ingreso no es tan alto como uno cree. Que constantemente

cheque el v

Que toma tiempo acostumbrarse pero es lindo

Que revise las escuelas donde van a ir sus hijos

La tranquilidad

Inscribirse a las actividades para socializar más fácil

Tener todos sus papeles en orden y siempre ser cuidadoso de cumplir las leyes

Integrarse con la comunidad de distintos países no solamente con la suya . Respetar los reglamentos y adaptarse a la nueva cultura

sin perder sus raíces . Respetar las diferencias culturales y respetar la cultura y leyes de los Estados Unidos

Paciencia para el tiempo de adaptación!

Aprender el idioma y la cultura



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

La infinidad de opciones recreativas para familias con hijos de todas las edades. La educación de primera y la seguridad.

nada

Que respete las reglas como se especifican y con eso vivirá muy tranquilo.

Tratar de disfrutar la naturaleza, parques, etc

Que venga con una mentalidad abierta y flexible a la adaptación, que se dé la oportunidad de entender y aprender las normas y

procedimientos de la comunidad. Que conviva no solo con el grupo de amigos originarios de su país, las personas locales, en su

Qué busque integrarse con gente qué hable su idioma y profese la misma fe!

Empieza a practicar deporte

Tratar de respetar las reglas de este país y tratar de aprender el idioma ... no segregarnos ...

Search for a diverse group of people, learn to adapt to the culture, force your kids to learn the language immediately even if the

struggle in the beginning.

Tener paciencia con los americanos, no es fácil hacer amistad con ellos. Son una sociedad muy cerrada.



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

La diversidad etnica

Sal habla con la gente.

Buscar cosas para hacer y desarrollarse.

Que se abra y conozca diferentes culturas y maneras de pensar

Que ha donde vaya haga lo que ve

Que al llegar aqui, y querer integrarse a las escuelas, trabajo, amistades, iglesia, gym, etc.... haga un esfuerzo por integrarse no solo

a la gente con la que por naturaleza se identifica... sino que salga de su zona de confort y se acerque a la cultura

Que solo venga a woodlands con niños pequeños o a jubilarse, woodlands no ofrece absolutamente nada para egresado de la

preparatoria ni de la universidad

Respect the rules and the culture here. This community is almost perfect because of that, so, you need to integrate to The

Woodlands, not the Woodlands to you. Study the history of this beautiful city. Be careful with the snakes. Be careful with virus, ac



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Que sean respetuosos con las leyes de aquí. Mucha gente viene a vivir aquí y deja que sus hijos adolescentes hagan lo que quieran

y donde quieran y muchas veces dan pena ajena en las escuelas donde estudian y cómo se comportan en lugares públicos.

Participar en las actividades e integrarse con los americanos.

Que busque grupos en redes sociales para conocer gente. Que vaya a la iglesia a registrarse lo antes posible. Que aprendan inglés si

no lo hablan. Que sigan las reglas de este país para que no sean sancionados. Que trate de integrarse a la cultura america

Comportarse y seguir las reglas de esta comundad

Que se ponga en contacto con otros que hablen su ideoma y llevan más tiempo aquí para que los guíen y se puedan adaptar más

rápido

Que respetase las normas

Make sure that when you buy your house you buy it where there hasn’t been a history of flooding.

Que no se mezcle con las personas hipócritas que se presentan como “salvadores” de los necesitados y busquen personas más

auténticas



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Que se informe de la leyes y asuntos migratorios

Keep an open mind, have thick skin, and be patient, don't shut down and be willing to grow.

Respetar las leyes wue tienen awui y ser buena persona

Que busque primero los colegios en los que quiere que sus hijos acudan, renten casa primero que comprarla para estar segura del

area y necesidades que desarrolla la familia

Understand that the community is politically run by the minority Tea party, the majority don’t come out an vote. If they did the

community would be better

na

Les recomendaría personas específicas que son de una gran calidad humana y brindan toda la ayuda que esta en sus manos. Y en el

peor de los casos, por su actividad de negocio (banco y seguros) son de utilidad para cualquier recién llegado.

Natural surroundings, beautiful development, and cheaper than other states

Si no sabe inglés aprender el idioma hay muchos lugares donde es GRATIS, ser activo en su comunidad, practicar algún deporte ya

que así es más fácil conocer gente, investigar acerca de reglas de la comunidad para poder vivir más tranquilo.



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Chece su situacion migratoria para que no cometa los mismo errore que yo

Integrarse en la sociedad, empezando por aprender el idioma, conocer las costumbres locales y participar en eventos locales.

Buscar integrarse a una comunidad Hispana, vía alguna asociación empresarial ya que la mayor parte de los mexicanos que llegan a

Woodlands son empresarios.

Que se adapten a las reglas del país y de la ciudad donde llegan a vivir

To allow themselves to integrate into the community by participating in the many activities and events that the Woodlands has to

offer. If you don't participate in a community you can't become part of it.

Que vea su estado migratorio

Que hablen inglés, que tenga el status migratorio correctamente y sea abierto a integrarse.

don't Hesitate, The Woodlands is the best place to be in,..

Que disfrute su belleza, seguridad y la diversidad de culturas que viven aquí.



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Que es hermoso super natural, much on deported y una comhnidad muy linda

To enjoy the nature of the community

No aplica

Se integre y acepte la cultura americana. Se informe sobre las ventajas que ofrece .

Que se integre a la sociedad y se olvide de comparar lo que tiene o no tenía en el pasado

Que se integre con sus vecinos y en las escuelas así como participe en su Iglesia

Informarlo del sistema de las escuelas igualmente con el sistema de salud y recomendaria zonas donde vivir ya que es diferente

cada zona depende de lo que busque .

Que abra su mente y disfrute lo que Woodlands tiene para ofrecer.

Que adquiera una vivienda y se prepare para disfrutar de una excelente calidad de vida.

Que aprenda y siga las reglas.

Que respeten las leyes de el país donde está llegando a vivir .



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Jugar deportes para encontrar amigos

its basic

The Woodlands is amazing!

Get involved in sports, community services, start a program because innitiative programs are always welcome

For families with small kids is a perfect environment to raise them in a safe way when they are un their teens its not the real world

maybe a change is benefitial

Reach to the Latin or Asian or European community. Look for a job within your field or take English classes. Learning the language

of the country is crucial. Or start a masters degree but be productive within the community.

Great community to grow a family and raise your children.

Find a good church community

Que cheque todos los servicios y amenidades que Woodlsnds ofrece para disfrutarlos y le ayuden a integrarse a la comunidad

Es una comunidad muy elitista y los grupos q la integran tanto hispanos como americanos muy cerrados.



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Calidad de vida , seguridad

I have living in different places. The woodlands is a beautiful place to live however it is NOT the right place for a Latino/Hispanic

who really wants to fully integrate with the American culture, in the most of the cases living in the woodlands is just t

Que se integre culturalmente con el pais, aprenda su lengua, respete sus leyes, intégrese socialmente con todas las personas

independientemente de su raza. No busque aislarse o socializar únicamente con los de su pais de procedencia porque nunca se

integr

Enjoy this jewel

QUE BUSQUE INTEGRARSE, QUE NO COMPARE CON SU LUGAR DE ORIGEN Y QUE DISFRUTE DE LA NATURALEZA.

Que se involucre en las actividades/voluntariados en las escuelas de sus hijos para conocer el sistema educativo, que se involucre

en las actividades y grupos De la Iglesia, propiciar conocer a sus vecinos, informarle de los servicios y actividades que of

Learn the language and culture as quickly and smoothly as possible

Q se involucre en actividades de la comunidad



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Que se integre a las Asociaciónes . Que se presente con sus vecinos. Que se interese por las actividades de la Comunidad. Que se

relaje. En algún momento se adaptara.

Actividades outdoors, escuelas públicas, que hablen en español en su casa los niños.

Que lo disfrute y lo cuide

Que busque grupos de su misma cultura para que le sirva de apoyo

To ride in bike

Buscar asociaciones como estas para integrarse a la comunidad.

Enjoy it The Woodlands and theirs life style

Cuidar a the woodlands proteger su fauna y flora

Great community beautiful place to live

Go to local restaurants and attend local events

Aprender a hablar inglés, respetar las reglas, ser abierto y amable.



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Learn the language and interact with as much people as possible. Follow some local social media

La tranquilidad y la comunidad latina

Aprender el idioma y tratar de encontrar actividades que le ayuden a integrarse a la comunidad

One of the best places to live in.

Llegar Legalmente para evitar problemas

Try to become a productive member. Go back to school or find a job within your field. We need more people involve in the work

force.

Que aproveche todos los recursos que tiene.

Respetar y seguir las normas de convivencia de la comunidad que la hacen ser lo que es.

Que se integre a una asociación deportiva

Disfrutarlo

Enjoy! Get involved with American people, Talk in English if you can



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Que visite todos los parques

This is a great place for kids are growing up. They can play outside , the nature around is Beautiful.

Become active in the community

1. The city should find the way to let newcomers to know where to go to find information about organizations, groups, churches etc

2. promote picnics, couples dinners, one day trips to differ nearby locations ( Conroe, Houston Downtown, etc etc.) 3. The

Que ya venga con un trabajo garantizado, ya que aqui sera muy dificil encontrarlo

Ir a la iglesia de su preferencia religiosa y hacer algún deporte te lleva a conocer siempre a gente buena

Que se meta a actividades diversas, carreras, felstivales gimnasio etc

Que aprenda el inglés

Que busque relacionarse con muchas personas.

organizing more events or programs showing the richness of diversity and showing acceptance of others. Educating the community

with various of cultural events.



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Que se relacione también con los americanos y que tenga paciencia y respete su cultura

Arovechar los recursos que ofrece la comunidad

Que se acerque a las Asociaciones que existen para conocer cómo es esta comunidad. Que se den de alta en los grupos de

Facebook

Que rompa barreras como el idioma y tradiciones; y se involucre en los eventos de la comunidad. Asista a las juntas de HOA, para

conocer su comunidad. Involucrarse en el colegio de sus hijos

Asesorarse con profesionales en cada materia para evitar errores legales y de inversión.

Participar en los eventos de la comunidad

It’s a safe place to live and in general very friendly.

Solo vivir aquí si tiene hijos, sino es muy aburrido

Integrarse de inmediato en el sistema escolar y deportes, pagar a un buen abogado para solucionar status migratorio

Integrarse en la comunidad



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Busque integrarse a grupos de ayuda a inmigrantes

Es bonito y tranquilo

To walk, run, live, love your neighbors, the most important thing to love God and go to church. You will be happy always.

Que sigan las reglas , que sean ordenados .es un gran lugarpara vivir.

Maintain independence as much as possible.

Todas las personas son súper amables y q no les de miedo hablar con los q se encuentra a su alrededor

To get into a class or group that has the same interests

Que se integre a la escuela de voluntaria , o a las diferentes Asociaciones por medio del Township

Yo know the language

Que se integre a la brevedad en actividades diversas que apoyen a la comunidad , empezando por su subdivisión

Que aprenda el idioma y la forma de integrarse a algún club o Asociación o voluntariado

Be authentic but assimilate as needed.



¿Qué recomendarías a un extranjero que llega a vivir en 
Woodlands? 

Get involved in your Village Association and Local Non Profits- Volunteer your time Great way to meet people

Get involved in church and community

Que aprenda el Inglés

Beware there are several people that are actually racists. A lot of conservatives are very reactionary about their stance and see

diversity as a threat to their status. Beware that those behaviors translate into intolerant, xenophobic environments at sch

Intregarse con una organización

adapt to the local culture

Llegar con su situación migratoria en orden y con un trabajo o actividad que le remenure adecuadamente.

leer el libro de perla soto y tratar de adaptarse a la cultura americana, en las escuelas, culto etc

Que se una a los grupos de facebook de la comunidad.

Bonito y acogedor lugar


