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Introducción
La Evaluación de Reasentamiento (incluida en el 
Anexo 1) fue desarrollada con el objetivo principal de 
recopilar la información necesaria para determinar si 
las personas refugiadas que han sido reasentadas han 
logrado resultados clave que demuestran que se hayan 
adaptado a sus nuevas vidas, que se sientan seguras, 
que tengan acceso a servicios y que se sientan 
incluidas en sus comunidades. También ayudará 
a la organización de reasentamiento (que incluye 
actores gubernamentales y/o no gubernamentales) a 
comprender la calidad de los servicios prestados e 
identificar las mejoras necesarias.

La Evaluación de Reasentamiento incluye preguntas 
que se pueden hacer después de la etapa inicial 
de acogida de su programa de reasentamiento. 
Dependiendo de su programa, esto puede ser 
alrededor de 12 meses después de la llegada. Se 
tardará aproximadamente una hora en completar 
la evaluación, aunque se podría tardar más si hace 
falta el apoyo de un/a intérprete. La Evaluación de 
Reasentamiento se debería incorporar al Plan de 
Monitorización y Evaluación de su organización, 
siendo clave la asignación adecuada de recursos para 
recopilar información significativa.

En la portada: Una familia de  
Siria visita la playa por primera vez 
después de haber sido reasentados 
por el IRC 

Izquierda: Una familia reagrupada de 
la República Democrática del Congo

Electores, defensores, antiguas personas refugiadas y partidarios se juntan en Washington, D.C. para asistir al evento de Refugee Council 
USA demostrando su apoyo al reasentamiento de personas refugiadas.

Los resultados de los datos 
pueden ayudar a mejorar el 
apoyo y servicios ofrecidos.

Preparaciones
Se puede adaptar la Evaluación de Reasentamiento según su contexto y organización, y se 
debería traducir de antemano a los idiomas hablados por las personas refugiadas que se 
van a entrevistar. Debería ser impartida por entrevistadores/as capacitados/as de fuera de 
su departamento. Se debería invitar a un/a entrevistador/a que habla el idioma de la persona 
usuaria para apoyarla, si fuera necesario.

Su organización tendrá que determinar el tamaño de la muestra con antelación, y si se va 
a contactar con toda familia reasentada o sólo una cantidad pequeña de ellas. Se debería 
desarrollar un procedimiento operativo estándar que defina cuántas veces se intentará poner 
en contacto con una persona participante y medidas para asegurar la igual participación de 
participantes hombres y mujeres. Hacia el final del periodo de reasentamiento, el personal 
que presta servicios directos debería notificar a las personas refugiadas reasentadas de la 
evaluación de reasentamiento e informarles que un/a entrevistador/a puede que les contacte 
para programar una cita para completar la evaluación. Los/as entrevistadores/as deben 
conseguir consentimiento informado antes de completar la evaluación para asegurar que las 
personas participantes tengan la información necesaria para decidir si quieren participar en la 
evaluación o no.

Nota: Los/as entrevistadores/as deben recibir capacitación sobre la salvaguardia. Si 
un/a entrevistador/a nota cualquier preocupación importante en cuanto a la seguridad 
y bienestar de una persona participante o alguien en su casa (incluyendo menores 
de edad), el/la entrevistador/a debe informar al equipo de reasentamiento para hacer 
seguimiento inmediato.

Un análisis mejor y más 
coherente de los comentarios 

fomenta una capacidad de 
decisión más fuerte.



Explicación para la persona participante

Esta evaluación se realiza por personal de 
reasentamiento de la organización para ayudar a 
determinar si las personas tengan lo que necesitan 
para ser autosuficientes al final del periodo de 
servicio. Su participación es voluntaria, y sus 
respuestas no afectarán los servicios o apoyos que 
recibe de la organización. Los datos globales se 
pueden usar en evaluaciones del programa o para 
estudios para ayudar al personal de reasentamiento 
a entender y mejorar los servicios. No se compartirán 
nombres ni información de identificación personal en 
informes ni publicaciones. Se tardará alrededor de 
una hora en hacer esta evaluación. Se puede parar o 
tomar un descanso en cualquier momento.

Nombre 

Completo  

del/de la  

Participante 

El/La  

Participante 

identifica 

como

Número de  

Identificación  

del/de la  

Participante

Ubicación

Nombre  

Completo  

del/de la 

Entrevistador/a

Fecha de la 

Evaluación

 ❒ Femenina
 ❒ Masculino
 ❒ Género no 

binario
 ❒ Ninguno 

de los 
anteriores

Q.1.1 ¿Está bien con usted que empiece esta evaluación?

 ❒ Sí  ❒ No

Si dice “Sí”, empiece la evaluación. Si dice “No”, pare la evaluación.

Evaluación de Reasentamiento

Anexo 1
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Datos de la Evaluación
Lo ideal sería introducir la información en una plataforma de recopilación de 
datos, como SurveyMonkey o KoboToolbox. 

Se debería recopilar la información de las evaluaciones, desglosarla por género, 
y analizarla de forma regular. Se pueden usar los resultados para reportar sobre 
los indicadores establecidos (se incluyen ejemplos en el Anexo 2) para discutirlos 
con el equipo. La información de estos informes se usará para determinar el 
grado en que las personas refugiadas que han sido reasentadas están logrando 
resultados fundamentales que les permitirán adaptarse a sus nuevas vidas, 
mantenerse seguras, acceder a servicios y sentirse incluidas en sus comunidades. 
Además, se puede usar para identificar los individuos o grupos que podrían 
necesitar apoyo adicional, problemas de calidad de datos, vacíos en la provisión 
de servicios y mejores prácticas que se podrían replicar en diversos contextos.

Una refugiada de Afganistán que vive en 
Grecia y que recibe servicios de Rescuing 
Futures Citi Partnership

https://www.surveymonkey.com/
https://kobo.humanitarianresponse.info/accounts/register/#/
https://kobo.humanitarianresponse.info/accounts/register/#/
https://www.surveymonkey.com/
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Q.2.1 ¿Sabe llegar a nuestra oficina independientemente?

Marque “Sí” si la persona participante dice “sí” o si dice que puede andar, coger transporte público o  
conducir a la oficina por sí solo/a. Marque “No” si la persona participante dice “no”, depende de los/as 
demás y/o no sabe. 

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ Prefiero no contestar

Q.2.2
Si necesitara ir a un lugar nuevo, ¿sabría buscar las direcciones  
independientemente?

Marque “Sí” si la persona participante dice “sí” o indica que usaría su móvil o pediría instrucciones a alguien 
antes del viaje. Marque “No” si la persona participante necesitaría ir con alguien y/o no sabe.
 

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ Prefiero no contestar

Q.2.3
¿Hasta qué punto tiene confianza en su habilidad de utilizar el autobús (u otra 
forma de transporte público)?

Lea las posibles respuestas.
 

 ❒ Mucha confianza  ❒ Algo de confianza  ❒ Nada de confianza  ❒ Prefiero no contestar

Si indica “nada de confianza”, proceda al Q.2.4.
Para cualquier otra respuesta, pase a la sección de “Salud”.

Q.2.4
¿Por qué no tiene confianza en utilizar el autobús (u otra forma de transporte 
público)? Marque todos los que aplican.

 ❒ No entiendo cómo usarlo  ❒ Habilidades Lingüísticas  ❒ No es seguro

 ❒ Prefiero no contestar  ❒ Otro: 

Q.3.1
¿Se ha dado de alta en un programa de salud del gobierno, o tiene un seguro 
médico que paga parte o todos sus gastos médicos?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

Q.3.2 ¿Tiene médico de cabecera para atención médica rutinaria?

Marque “Sí” si la persona participante dice “sí” o proporciona el nombre de su médico o clínica. 
 

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

Q.3.3 ¿Puede pedir cita y acudir al médico independientemente?

Marque “Sí” si la persona participante dice “sí” o indica que puede llamar o ir a la clínica a pedir cita 
independientemente. Marque “No” si la persona participante no sabe y/o depende de amistades/familiares/
personal para pedirle cita. 

 

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ Prefiero no contestar

Reasentado desde Nepal, Man Maya 
cuidadosamente baja las escaleras al andén

Navegación por la 
Comunidad

Salud

Explicación para la persona participante

Esta primera serie de preguntas tiene que ver 
con su capacidad de moverse con seguridad 
por su comunidad. Esta información ayudará 
al personal de reasentamiento a entender 
dónde necesitamos mejorar nuestros servicios 
para asegurarnos de que las personas tengan 
la información y las habilidades básicas que 
necesitan para navegar con seguridad por sus 
comunidades.

Explicación para la persona participante

Las siguientes preguntas ayudarán al personal de reasentamiento a asegurarnos de que las 
personas tengan información y recursos básicos relacionados con la salud.

Una médica en formación y refugiada  
de Albania trabaja con un paciente en  
un hospital de Londres
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Q.3.4 Si necesitara ir al hospital para una emergencia, ¿cómo llegaría?

No lea las posibles respuestas. Marque todas las respuestas proporcionadas.
 

 ❒ Pedírselo al personal
 ❒ Pedir a un/a amistad  

o familiar llevarme
 ❒ Transporte público

 ❒ Llamar al 112  
(o el número local para  
emergencias)

 ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

 ❒ Otro:

 

Q.3.5 ¿Qué documentos se llevaría a una clínica u hospital?

No lea las posibles respuestas. Marque todas las respuestas proporcionadas.
 

 ❒ Tarjeta sanitaria  ❒ Identificación  ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

 ❒ Otro: 

 

Q.3.6
Si un/a médico/a le diera una receta, ¿sabría una farmacia donde buscar el 
medicamento?

Marque “Sí” si la persona participante dice “sí”, da el nombre de una farmacia o describe su ubicación. 
 

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

Q.3.7 Durante el último mes, ¿le ha preocupado no tener suficiente comida?

Lea las posibles respuestas.
 

 ❒ Nunca  ❒ A veces (1-10 días)  ❒ A menudo (>10 días)  ❒ Prefiero no contestar

Q.3.8
Durante el último mes, ¿ha tenido que reducir la cantidad de comida que 
quería comer porque no tenía suficiente comida disponible?

Lea las posibles respuestas.
 

 ❒ Nunca  ❒ A veces (1-10 días)  ❒ A menudo (>10 días)  ❒ Prefiero no contestar

Q.3.9 Durante el último mes, ¿ha podido comer los tipos de comida que prefiere?

Lea las posibles respuestas.
 

 ❒ Nunca  ❒ A veces (1-10 días)  ❒ A menudo (>10 días)  ❒ Prefiero no contestar

Se pueden omitir las siguientes preguntas si no son relevantes en su caso.

Q.3.10
¿Cuáles son tres cosas que se pueden hacer para prevenir la propagación del 
Coronavirus (COVID-19)?

No lea las posibles respuestas. Marque todas las respuestas proporcionadas.
 

 ❒ Lavarse las manos de 
forma regular

 ❒ Evitar el contacto con  
la gente

 ❒ Quedarse en casa cuando  
se está enfermo/a

 ❒ Cubrirse al toser o  
estornudar en el codo 

 ❒ Limpiar objetos y superficies 
que se tocan con frecuencia

 ❒ Evitar tocarse los ojos,  
nariz y boca

 ❒ Llevar algo para taparse 
la cara (una mascarilla)

 ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

 

Q.3.11
¿El Coronavirus (COVID-19) ha tenido un impacto en el empleo de usted o de 
sus familiares?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No aplica  ❒ Prefiero no contestar

Q.3.12
¿El Coronavirus (COVID-19) ha tenido un impacto en el acceso que tiene su 
familia al cuidado infantil?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No aplica  ❒ Prefiero no contestar

 ❒ En caso afirmativo, por favor explique:

Q.3.13
Si sus hijos/as están haciendo la escuela online ahora, ¿ha podido ofrecerles 
el apoyo que necesitan?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No aplica  ❒ Prefiero no contestar

 ❒ En caso afirmativo, por favor explique:

Q.3.14
¿Ha podido acceder a los servicios de la organización de reasentamiento 
(como clases de idioma, gestión de casos, etc.) en remoto?

Lea las posibles respuestas. 

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No aplica  ❒ Prefiero no contestar

 ❒ En caso afirmativo, por favor explique:

 

Q.3.15
En general, ¿cómo de preocupado/a está sobre el efecto que tiene el 
Coronavirus (COVID-19) en usted y su familia?

Lea las posibles respuestas.
 

 ❒ Mucho  ❒ Ligeramente preocupado/a  ❒ No mucho  ❒ Prefiero no contestar

 ❒ Si indica que mucho, por favor explique:
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Q.4.1 ¿Cuál es su situación actual de alojamiento?

 ❒ Sin hogar y viviendo en la calle  ❒ Viviendo en un piso o una casa que es de mi propiedad

 ❒ Sin hogar y viviendo en un refugio  ❒ Viviendo en casa de un/a amistad o familiar

 ❒ Alquilando un piso o una casa  ❒ Prefiero no contestar  ❒ Otro: 

Q.4.2 Si se muda de su alojamiento actual, ¿a quién debe avisar?

No lea las posibles respuestas. Marque todas las respuestas proporcionadas.

 ❒ La organización de 
reasentamiento

 ❒ Las oficinas de  
prestaciones públicas

 ❒ Autoridades locales  
(ayuntamiento/comunidad, etc.)

 ❒ El/la propietario/a de 
la casa

 ❒ El banco
 ❒ Otras entidades gubernamentales  

(hacienda, etc.)

 ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar  ❒ Otro: 

Si está sin hogar, pase a la sección de “Prestaciones”.  
Si está alquilando, proceda al Q.4.3.
Para cualquier otra respuesta, pase al Q.4.6.

Q.4.3 ¿Cuáles son dos responsabilidades que tiene como inquilino/a?

Marque “Correcto” si la persona participante puede proporcionar dos respuestas correctas: pagar el alquiler 
a tiempo; cuidar la casa; informar al/a la propietario/a de cualquier problema; tener consideración por los/as 
vecinos/as; respetar los términos del contrato de alquiler. Marque “Incorrecto” si la persona participante no 
sabe.

 

 ❒ Correcto  ❒ Incorrecto  ❒ Prefiero no contestar

 

Q.4.4 ¿Cuáles son dos responsabilidades del/de la propietario/a?

Marque “Correcto” si la persona participante puede proporcionar dos respuestas correctas: asegurarse de 
que los electrodomésticos funcionen y los suministros estén dados de alta; asegurarse de que el alojamiento 
esté seguro; asegurarse de que el alojamiento esté habitable; informarle antes de visitar su piso; no 
desahuciarle de su piso antes de que termine el contrato, con tal de que siga los requisitos del contrato; no 
subirle el alquiler en medio del periodo del contrato. Marque “Incorrecto” si la persona participante no sabe.

 

 ❒ Correcto  ❒ Incorrecto  ❒ Prefiero no contestar

Q.4.5 ¿A quién contactaría si sus derechos como inquilino/a fueran violados?

No lea las posibles respuestas. Marque todas las respuestas proporcionadas.

 ❒ La organización 
de reasentamiento

 ❒ Línea de ayuda telefónica 
para inquilinos/as  ❒ Asistencia legal local  ❒ Inmobiliaria

 ❒ La policía  ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar  ❒ Otro: 

Q.4.6
¿Cómo piensa pagar los gastos básicos el próximo mes, como el  
alquiler/hipoteca, suministros básicos y comida?

No lea las posibles respuestas. Marque todas las respuestas proporcionadas.

 ❒ Tomar prestado 
dinero

 ❒ Ayudas económicas 
en efectivo  ❒ Ingresos por trabajo  ❒ Prestaciones  

públicas

 ❒ Ahorros  ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar  ❒ Otro: 

Si indica “Ingresos por trabajo” proceda al Q.4.7.  
Para cualquier otra respuesta, pase al Q.4.8.

Q.4.7 ¿Cómo encontró su trabajo?

Marque todos los que aplican.
 

 ❒ Folleto
 ❒ Cartel anunciando que se 

busca trabajador/a
 ❒ Agencia de empleo

 ❒ Anuncio en el 
periódico

 ❒ Online
 ❒ Boca a boca (amistad, familiar, 

miembro de la comunidad)
 ❒ Prefiero no contestar  ❒ Otro: 

Alojamiento
Explicación para la persona 
participante

La próxima serie de preguntas está 
relacionada con el alojamiento.

Un refugiado de Bután y su mujer delante de su 
casa — reasentados por el IRC después de vivir 
17 años en campamentos en Nepal y la India
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Q.4.8 ¿Cómo de seguro/a se siente en su alojamiento?

 ❒ Muy seguro/a  ❒ Bastante seguro/a  ❒ No muy seguro/a  ❒ Prefiero no contestar

Si indica “No muy seguro/a”, proceda al Q.4.9.
Para cualquier otra respuesta, pase al Q.4.10.

Q.4.9 ¿Por qué no se siente seguro/a en su alojamiento?

Marque todos los que aplican.
 

 ❒ Familiar(es), compañero/a(s) o 
vecino/a(s)

 ❒ Incidente en la casa  ❒ Robos  ❒ Hacinamiento

 ❒ Algo inseguro en la casa  ❒ Prefiero no contestar  ❒ Otro: 

Q.4.10 ¿Cómo de seguro/a se siente en su vecindario?

Lea las posibles respuestas.
 

 ❒ Muy seguro/a  ❒ Bastante seguro/a  ❒ No muy seguro/a  ❒ Prefiero no contestar

Si indica “No muy seguro/a,” proceda al Q.4.11.
Para cualquier otra respuesta, pase a la sección de “Prestaciones”. 

Q.4.11 ¿Por qué no se siente seguro/a en su vecindario?

Marque todos los que aplican.
 

 ❒ Crimen (como robos o  
violencia en la calle)

 ❒ Prevalencia de drogas/alcohol  ❒ Vecinos/as

 ❒ No hay suficiente iluminación 
en la calle

 ❒ Prefiero no contestar  ❒ Otro: 

Q.5.1
¿Recibe ayudas públicas, como prestaciones económicas o ayudas para 
alimentación?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

Si la persona participante dice “Sí” o proporciona el nombre de alguna prestación pública que recibe,  
proceda al Q.5.2. Para cualquier otra respuesta, pase a la sección “Idioma Local”.

Q.5.2 ¿Qué debe hacer para volver a solicitar las prestaciones públicas?

No lea las posibles respuestas. Marque todas las respuestas proporcionadas.

 ❒ Acudir a la oficina de prestaciones públicas  ❒ Informar a la organización de reasentamiento

 ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar  ❒ Otro: 

Q.5.3
Las siguientes preguntas son para asegurar que entienda cómo se pueden 
cambiar sus prestaciones económicas. ¿Es verdadero o falso que se pueden 
acabar sus prestaciones económicas si sobrepasa el límite de ingresos?

 ❒ Verdadero  ❒ Falso  ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

Q.5.4
¿Es verdadero o falso que sus prestaciones pueden acabar o disminuir si el 
límite de tiempo ha sido alcanzado? 

 ❒ Verdadero  ❒ Falso  ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

Prestaciones
Explicación para la persona 
participante

La próxima serie de preguntas está 
relacionada con las prestaciones 
públicas.

IRC y sus socios locales proporcionando comida, 
agua, ropa, asistencia médica básica y suministros 
de higiene a familias solicitantes de asilo
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Q.6.1 ¿Cómo de a menudo tiene conversaciones en el idioma local?

Lea las posibles respuestas.
 

 ❒ Cada día
 ❒ Una vez a la 

semana
 ❒ 1-2 veces al mes  ❒ Nunca  ❒ Prefiero no contestar

 

Q.6.2 ¿Cómo de a menudo asiste a clases o a tutoría para el idioma?

Lea las posibles respuestas.
 

 ❒ Cada día
 ❒ Una vez a la 

semana
 ❒ 1-2 veces al mes  ❒ Nunca  ❒ Prefiero no contestar

 ❒ N/A (Domino el idioma) 

Si domina el idioma, pase a la sección de “Apoyo Social y Participación Comunitaria”.  
Para cualquier otra respuesta, proceda al Q.6.3.

 

Q.6.3
¿Me puede decir cómo pedir en el idioma local un/a intérprete que habla su 
idioma?

Marque “Sí” si la persona participante indica que no habla el idioma local y dice qué idioma necesita. “No 
{idioma local}, [idioma nativo]” es suficiente.

 

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ Prefiero no contestar

Q.6.4 ¿Cómo de bien puede hacer preguntas y expresar opiniones en el idioma local?

Lea las posibles respuestas.
 

 ❒ Muy bien  ❒ Bastante bien  ❒ No muy bien  ❒ Prefiero no contestar

Q.6.5
¿Cómo de bien puede leer y entender textos escritos en el idioma local, como 
cartas y el periódico?

Lea las posibles respuestas.
 

 ❒ Muy bien  ❒ Bastante bien  ❒ No muy bien  ❒ Prefiero no contestar

Q.6.6
Cuando escucha la radio o ve la tele en el Idioma local, ¿cómo de bien 
entiende lo que se está diciendo?

Lea las posibles respuestas.
 

 ❒ Muy bien  ❒ Bastante bien  ❒ No muy bien  ❒ Prefiero no contestar

Idioma Local Explicación para la persona participante

Las siguientes preguntas se tratan del idioma local.

Q.7.1
¿Tiene familia aquí con quien puede hablar si se siente triste, necesita 
consejos o tiene algún problema?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ Prefiero no contestar

Q.7.2
¿Tiene a alguien, aparte de familia o la organización, con quien puede hablar si 
se siente triste, necesita consejos o tiene algún problema?

Marque “Sí” si la persona participante indica/dice: médico, amistad, mentor/a de familia, vecino/a, miembro 
de la comunidad.

 

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ Prefiero no contestar

Q.7.3
En general, ¿cómo de bien siente que se está adaptando a la vida en su nueva 
comunidad?

 ❒ Muy bien  ❒ Bastante bien  ❒ No muy bien  ❒ Prefiero no contestar

Q.7.4
Desde mudarse a su nueva comunidad/país, ¿ha asistido a algún evento, en 
persona u online, de la nueva comunidad, como un evento escolar, un evento 
en una biblioteca, un evento organizado por la ciudad o un evento deportivo?

 ❒ Sí – evento(s) en persona  ❒ Sí – evento(s) online  ❒ Sí – tanto en persona como online

 ❒ No  ❒ Prefiero no contestar

Si indica “Sí,” proceda al Q.7.5. 
Para cualquier otra respuesta, pase a la sección de “Poder y Seguridad: Documentación.” 

Q.7.5 ¿Cómo se enteró del evento? Marque todos los que aplican.

 ❒ Folleto  ❒ Organización de Reasentamiento  ❒ Online  ❒ Escuela

 ❒ Boca a boca  
(amistad, familiar, miembro de la comunidad)

 ❒ Prefiero  
no contestar 

 ❒ Otro: 

Apoyo Social y 
Participación Comunitaria

Explicación para la persona participante

Las siguientes preguntas están relacionadas con 
cómo se está adaptando a la vida en su nueva 
comunidad.

Reasentado de Etiopía, Tecle conoció a su amigo, Ryan, cuando los 
dos se presentaron para el mismo puesto en el concejo municipal
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Q.8.1 ¿Cuándo se puede solicitar la residencia permanente?

Marque “Correcto” si la persona participante indica el periodo de elegibilidad/al llegar.  
Marque “Incorrecto” si la persona participante no sabe.

 

 ❒ Correcto  ❒ Incorrecto  ❒ Prefiero no contestar

Q.8.2 ¿Cuándo se puede pedir la nacionalidad?

Marque “Correcto” si la persona participante indica el periodo de elegibilidad/al llegar.  
Marque “Incorrecto” si la persona participante no sabe.

 

 ❒ Correcto  ❒ Incorrecto  ❒ Prefiero no contestar

Q.8.3 ¿Cómo se puede pedir la nacionalidad?

Marque “Correcto” si la persona participante dice cualquiera de los siguientes: entregar los documentos 
correctos (los puede nombrar); ir a la oficina de la organización para pedir ayuda a presentar los papeles; ir a 
otra organización y/o proveedor de servicios legales. Marque “Incorrecto” si la persona participante no sabe.

 

 ❒ Correcto  ❒ Incorrecto  ❒ Prefiero no contestar

Q.8.4
¿Cuál es un ejemplo de una acción que podría afectar su habilidad de 
conseguir la residencia o nacionalidad?

Marque “Correcto” si la persona participante dice cualquiera de las siguientes respuestas: meterse en  
problemas con la policía; crímenes como conducir ebrio, robar, etc.; no hacer la declaración de la renta. 
Marque “Incorrecto” si la persona participante no sabe.

 
 ❒ Correcto  ❒ Incorrecto  ❒ Prefiero no contestar

Q.8.5
¿Qué debería hacer si cualquier de sus documentos personales (como su 
tarjeta de identificación, documento de viaje, etc.) se pierde, se roba o caduca?

No lea las posibles respuestas. Marque todas las respuestas proporcionadas.
 

 ❒ Informar a la organización  ❒ Solicitar nuevas tarjetas  ❒ Informar a la policía

 ❒ Informar a la agencia gubernamental 
correspondiente

 ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

 ❒ Otro:

Poder y Seguridad: 
Documentación

Explicación para la persona participante

La siguiente serie de preguntas está relacionada con 
su documentación esencial.

Q.9.1
¿Cuáles son dos derechos o libertades que tiene como residente del país al 
que se ha mudado?

Marque “Sí” si la persona participante proporciona dos respuestas correctas, como: seguridad, igualdad, 
libertad de expresión, libertad religiosa, no discriminación, justicia y protección por la policía, las cortes y/o el 
gobierno. Marque “Incorrecto” si la persona participante no lo sabe.

 

 ❒ Correcto  ❒ Incorrecto  ❒ Prefiero no contestar

Q.9.2
¿A quién debería informar si ha experimentado discriminación o es víctima de 
un crimen?

No lea las posibles respuestas. Marque todas las respuestas proporcionadas
 

 ❒ Informar a la policía llamando 
al número de emergencias 
durante una emergencia

 ❒ Informar a la policía yendo a la 
comisaría en persona si no es 
una emergencia

 ❒ Pedir apoyo al personal 
de la organización

 ❒ Buscar consejos legales  ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

 ❒ Otro:

Un policía asiste a una formación del 
IRC sobre el Estado de Derecho

Poder y Seguridad: 
Derechos y Leyes

Explicación para la Persona Participante

Las siguientes son preguntas para asegurar que tenga 
la información que necesita sobre qué se considera 
legal e ilegal en el país al que se ha mudado. 



Evaluación de Reasentamiento EURITA    |    18 Evaluación de Reasentamiento EURITA    |    19

Q.10.1
¿Está satisfecho/a con su experiencia global de reasentamiento en [nombre 
del país]?

Si la persona participante indica que no lo sabe, proponga que piense en los servicios y apoyo que ha 
recibido desde llegar y su satisfacción global con esos servicios y apoyo. Si la persona participante no es 
capaz de contestar la pregunta, marque “Prefiero no contestar.”

 

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ Prefiero no contestar

Comentarios:

Q.10.2 ¿Estuvo satisfecho/a con el apoyo que recibió en el aeropuerto al llegar?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No recibí  ❒ Prefiero no contestar

Comentarios:

Q.10.3 ¿Estuvo satisfecho/a con el alojamiento que recibió al llegar?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No recibí  ❒ Prefiero no contestar

Comentarios:

 

Q.10.4
¿Estuvo satisfecho/a con el apoyo que recibió para aprender a usar el autobús 
(o transporte público)?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No recibí  ❒ Prefiero no contestar

Comentarios:

 

Q.9.3
¿Cómo de cómodo/a estaría contactando con la policía si se sintiera 
discriminado/a o si fuera víctima de un crimen?

 ❒ Muy cómodo/a  ❒ Algo cómodo/a

 ❒ No muy cómodo/a 
Por favor, explique su respuesta:

 ❒ Prefiero no contestar

Q.9.4
¿Es legal o ilegal que un/a empleador/a no pague a un/a trabajador/a por las 
horas extras que trabaja?

 ❒ Legal  ❒ Ilegal  ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

Q.9.5
¿Es legal o ilegal hacer algo intencionadamente que haga daño físico a otra 
persona, incluyendo su pareja?

 ❒ Legal  ❒ Ilegal  ❒ No lo sé  ❒ Prefiero no contestar

Q.9.6
Si una persona participa en actividades ilegales, las consecuencias varían 
dependiendo del tipo y severidad del crimen. ¿Cuál es un ejemplo de algo que 
podría pasar por participar en actividades ilegales?

Marque “Correcto” si la persona participante indica cualquiera de las siguientes respuestas: cargos  
civiles/criminales incluyendo cárcel o multas y/o pérdida de estatus migratoria; pérdida de custodia de 
menores; prohibición de obtener residencia permanente o nacionalidad; deportación. Marque “Incorrecto” si 
la persona participante no sabe.

 ❒ Correcto  ❒ Incorrecto  ❒ Prefiero no contestar

Un empresario y refugiado reasentado de Camerún, actualmente 
el Director de Operaciones de Sky Road Medical Transportation

Satisfacción Global de 
la Persona Participante 

Explicación para la persona participante

La organización quiere asegurarse de que 
el apoyo que proporcionamos a la gente 
les está satisfaciendo sus necesidades. 
Sus comentarios honestos, sean positivos 
o negativos, serán muy importantes para 
ayudarnos a mejorar nuestros servicios.



Ejemplos de indicadores de evaluación (los datos  
deberían ser desglosados por género para cada pregunta)

Anexo 2

Indicador de Objetivo
% de personas refugiadas adultas reasentadas que se han 
evaluado xx meses después de su llegada que tienen los 
conocimientos y habilidades básicos necesarios para empezar 
a adaptarse a sus nuevas vidas, mantenerse seguras, acceder 
a servicios y sentirse incluidas en sus comunidades 

Lydia y su marido Dinladi de Nigeria se conocen 
de toda la vida. Han estado huyendo de Boko 
Haram junto con su padre y sus 5 hijos.
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Q.10.5
¿Estuvo satisfecho/a con la revisión médica para personas refugiadas y el 
seguimiento médico que recibió?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No recibí  ❒ Prefiero no contestar

Comentario:

Q.10.6
¿Estuvo satisfecho/a con el apoyo para ayudarle a usted y a otros miembros 
de su familia a aprender el idioma local?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No recibí  ❒ Prefiero no contestar

Comentario:

Q.10.7
¿Estuvo satisfecho/a con los servicios de apoyo que recibió en cuanto  
al empleo?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ No recibí  ❒ Prefiero no contestar

Comentario:

Q.10.8
[Para padres/madres de menores en edad escolar] ¿Estuvo satisfecho/a con el 
apoyo que recibió para matricular a los/as menores en el colegio?

 ❒ Sí  ❒ No
 ❒ N/A (ningún/a menor 

en edad escolar)
 ❒ No recibí  ❒ Prefiero no contestar

Comentario:

Q.10.9
¿Qué podría hacer la organización para mejorar la experiencia de 
reasentamiento para las personas refugiadas?

Comentario:

 

Q.10.10
¿Ha tenido alguna otra oportunidad de dar comentarios a la organización 
sobre los servicios que ha recibido?

 ❒ Sí  ❒ No  ❒ Prefiero no contestar

Hemos llegado al final de la evaluación.  
Le agradecemos de nuevo su participación.
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TEMA

NAVEGACIÓN POR LA COMUNIDAD

NÚMERO INDICADOR SUGERIDO PREGUNTA(S) DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE(S)

1

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx meses 
después de su llegada que demuestran 
una capacidad básica de navegar por su 
comunidad

Q.2.2 Si necesitara ir a un lugar nuevo, ¿sabría buscar las 
direcciones independientemente?

Q2.3 ¿Hasta qué punto tiene confianza en su habilidad 
de utilizar el autobús (u otra forma de transporte 
público)?

 

TEMA

SALUD

NÚMERO INDICADOR SUGERIDO PREGUNTA(S) DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE(S)

2

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx 
meses después de su llegada que tienen 
seguridad alimentaria 

Q3.7 Durante el último mes, ¿le ha preocupado no tener 
suficiente comida?

3

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx meses 
después de su llegada que demuestran 
conocimientos sobre cómo acceder a 
servicios médicos básicos en el área local

Q3.2 ¿Tiene médico de cabecera para atención médica 
rutinaria?

Q3.3 ¿Puede pedir cita y acudir al médico 
independientemente?

4

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx meses 
después de su llegada que pueden nombrar 
tres medidas preventivas de salud para 
prevenir la propagación del COVID-19

Q3.10 ¿Cuáles son tres cosas que se pueden hacer 
para prevenir la propagación del Coronavirus 
(COVID-19)?

5

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx meses 
después de su llegada que tienen un 
seguro médico

Q3.1 
 

¿Se ha dado de alta en un programa de salud del 
gobierno, o tiene un seguro médico que paga parte o 
todos sus gastos médicos?

TEMA

ALOJAMIENTO

NÚMERO INDICADOR SUGERIDO PREGUNTA(S) DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE(S)

6

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx 
meses después de su llegada que pueden 
nombrar por lo menos dos derechos 
y responsabilidades clave de los/as 
inquilinos/as y explicar a quién contactar si 
sus derechos han sido violados

Q4.3 ¿Cuáles son dos responsabilidades que tiene como 
inquilino/a?

Q4.4 ¿Cuáles son dos responsabilidades del/de la 
propietario/a?

Q4.5 ¿A quién contactaría si sus derechos como 
inquilino/a fueran violados?

7

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx meses 
después de su llegada que se sienten 
seguras en sus comunidades

Q4.10 ¿Cómo de seguro/a se siente en su vecindario?

8

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx meses 
después de su llegada que se sienten 
seguras en sus casas

Q4.8 ¿Cómo de seguro/a se siente en su alojamiento?

9

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx 
meses después de su llegada que pueden 
identificar ingresos para mantenerse en un 
alojamiento estable

Q4.6 ¿Cómo piensa pagar los gastos básicos el próximo 
mes, como el alquiler/hipoteca, suministros básicos y 
comida?

TEMA

PRESTACIONES

NÚMERO INDICADOR SUGERIDO PREGUNTA(S) DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE(S)

10

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx meses 
después de su llegada que pueden explicar 
cómo solicitar de nuevo las prestaciones 
públicas a las que tienen derecho.

Q.5.2 ¿Qué debe hacer para volver a solicitar las 
prestaciones públicas?
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TEMA

IDIOMA LOCAL

NÚMERO INDICADOR SUGERIDO PREGUNTA(S) DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE(S)

11

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx meses 
después de su llegada que tienen la 
capacidad lingüística básica necesaria para 
las interacciones sociales y civiles

Q6.4 ¿Cómo de bien puede hacer preguntas y expresar 
opiniones en el idioma local?

12

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx meses 
después de su llegada que asisten a un 
programa del idioma local de forma regular

Q6.2 ¿Cómo de a menudo asiste a clases o a tutoría para el 
idioma?

13

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx meses 
después de su llegada que demuestran una 
capacidad de pedir servicios de intérprete 
en el idioma local

Q6.3 
 

¿Me puede decir cómo pedir en el idioma local un/a 
intérprete que habla su idioma?

TEMA

APOYO SOCIAL Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

NÚMERO INDICADOR SUGERIDO PREGUNTA(S) DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE(S)

14

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx 
meses después de su llegada que están 
involucradas en actividades en sus nuevas 
comunidades

Q7.4 
 
 

Desde mudarse a su nueva comunidad/país, ¿ha 
asistido a algún evento, en persona u online, de la 
nueva comunidad, como un evento escolar, un evento 
en una biblioteca, un evento organizado por la ciudad 
o un evento deportivo?

15

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx meses 
después de su llegada que se están 
adaptando bien a sus nuevas comunidades

Q7.3 En general, ¿cómo de bien siente que se está 
adaptando a la vida en su nueva comunidad?

16

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx 
meses después de su llegada que pueden 
identificar una o más fuentes confiables 
de apoyo emocional en su comunidad de 
residencia

Q7.2 
 
 

¿Tiene a alguien, aparte de familia o la organización, 
con quien puede hablar si se siente triste, necesita 
consejos o tiene algún problema?

TEMA

PODER Y SEGURIDAD: DOCUMENTACIÓN

NÚMERO INDICADOR SUGERIDO PREGUNTA(S) DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE(S)

17

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx 
meses después de su llegada que 
pueden explicar cómo mantener 
su estatus migratorio u obtener el 
siguiente correspondiente

Q8.1 ¿Cuándo se puede solicitar la residencia permanente?

Q8.2 ¿Cuándo se puede pedir la nacionalidad?

Q8.3  ¿Cómo se puede pedir la nacionalidad?

18

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado 
xx meses después de su llegada 
que pueden explicar cómo renovar, 
reemplazar o actualizar documentos de 
identidad importantes, y a dónde acudir 
si necesitan ayuda con el proceso

Q8.5 
 

¿Qué debería hacer si cualquier de sus documentos 
personales (como su tarjeta de identificación, 
documento de viaje, etc.) se pierde, se roba o caduca?

TEMA

PODER Y SEGURIDAD: DERECHOS Y LEYES

NÚMERO INDICADOR SUGERIDO PREGUNTA(S) DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE(S)

19

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx 
meses después de su llegada que 
pueden nombrar por lo menos dos 
derechos civiles básicos

Q9.1 ¿Cuáles son dos derechos o libertades que tiene como 
residente del país al que se ha mudado?

20

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx 
meses después de su llegada que son 
capaces de identificar acciones ilegales 
de abuso, abandono y explotación y las 
consecuencias de participar en dichas 
acciones

Q9.4 ¿Es legal o ilegal que un/a empleador/a no pague a un/a 
trabajador/a por las horas extras que trabaja?

Q9.5 
 

¿Es legal o ilegal hacer algo intencionadamente que 
haga daño físico a otra persona, incluyendo su pareja?

Q9.6 
 
 

Si una persona participa en actividades ilegales, las 
consecuencias varían dependiendo del tipo y severidad 
del crimen. ¿Cuál es un ejemplo de algo que podría 
pasar por participar en actividades ilegales?

21

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx 
meses después de su llegada que 
pueden describir correctamente cómo 
acceder a servicios de emergencia/
protección civil

Q9.2 ¿A quién debería informar si ha experimentado 
discriminación o es víctima de un crimen?

22

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx 
meses después de su llegada que se 
sienten cómodas contactando con la 
policía si experimentan discriminación o 
son víctimas de un crimen

Q9.3 
 

¿Cómo de cómodo/a estaría contactando con la policía 
si se sintiera discriminado/a o si fuera víctima de un 
crimen?
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TEMA

SATISFACCIÓN GLOBAL 
DE LA PERSONA PARTICIPANTE

NÚMERO INDICADOR SUGERIDO PREGUNTA(S) DE EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE(S)

23

% de personas refugiadas adultas 
reasentadas que se han evaluado xx meses 
después de su llegada que estuvieron 
satisfechas con su experiencia de 
reasentamiento

Q.10.1 ¿Está satisfecho/a con su experiencia global de 
reasentamiento en [nombre del país]? 
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