C U E S T I O N A R I O

Llegar a los Estados Unidos
¿A quién debemos acoger?,
¿qué debemos hacer?

También puede completar
el presente cuestionario
en línea ingresando a
www.nifi.org/questionnaires

AHORA QUE HA TENIDO la oportunidad de participar en un foro sobre esta cuestión, nos gustaría saber qué piensa al respecto. Sus
opiniones, junto con las de otros miles de personas que participaron en estos foros, se volcarán en un informe resumido que se pondrá
a disposición de todos los ciudadanos, en especial de quienes participaron en los foros, y de funcionarios, medios de comunicación y
otros miembros de su comunidad.
					
Muy
Un Poco
Un Poco
Muy
No
¿Está a favor o en contra de cada una de estas acciones?
A Favor
A Favor
En contra En contra
Seguro
1.

Dar a jóvenes que ingresaron a los Estados Unidos de forma ilegal, de pequeños
y con sus padres, la oportunidad de ser un residente o ciudadano legal, INCLUSO SI
eso significa que se están beneficiando de las acciones ilícitas perpetradas por
sus padres.

2.

Disminuir la cantidad de inmigrantes legales que los Estados Unidos acepta por
año, INCLUSO SI dicha medida genera una falta de empleados en los sectores de la
industria agropecuaria, la construcción y la enfermería y también una suba en los
precios de necesidades básicas como alimentos y viviendas.

3.

Cancelar programas de educación bilingüe en escuelas públicas y hacer que la
prioridad más importante sea que los estudiantes nacidos en el extranjero aprendan
inglés, INCLUSO SI eso significa que dichos estudiantes se rezaguen en otras materias
y pasen dificultades al tratar de aprender inglés.

4.

Identificar a los cerca de 11 millones de personas que están en los Estados Unidos
de forma ilegal, deportarlos y exigir que soliciten la entrada mediante el procedimiento
legal, INCLUSO SI eso significa descomponer familias y colectividades en todo el país.

5.

Entablar acciones judiciales contra patrones que den trabajo a empleados que no
cuenten con la documentación legal necesaria, INCLUSO SI dichos patrones no han
logrado encontrar estadounidenses que puedan realizar dichos trabajos y si dicha
medida hace que los productos estadounidenses sean más caros y menos competitivos
en el mercado internacional.

Para las preguntas 6 a 9 díganos qué enunciado refleja más adecuadamente su punto de vista. Si no puede decidirse, infórmenos.
6.

Para demostrar que vivimos en un Estado de derecho y evitar que las personas que infrinjan las leyes tengan una ventaja
injusta, hay que deportar a los millones de inmigrantes que llegan aquí de forma ilegal y exigir que soliciten la entrada a los
Estados Unidos mediante el procedimiento legal.				
CONTRA:
Deportar a millones de personas que viven y trabajan aquí en paz solo porque ingresaron al país de forma ilegal hace años es
cruel. En este caso, el castigo supera con creces el delito.					
O:				
No estoy seguro

7.

Acoger a recién llegados de todo el mundo llena de vida y fuerza a nuestro país y a nuestra economía: no hay que modificar el
flujo migratorio.					
CONTRA:
El flujo migratorio actual es demasiado copioso, y el país se está volviendo tan diverso que corremos peligro de perder nuestro
poder de asimilación de nuevos habitantes y de mantener nuestra unidad nacional.				
O:
No estoy seguro
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8. Nuestra prioridad debe ser ayudar a inmigrantes a asimilarse a nuestra cultura y forma de vida ostensiblemente estadounidenses, en especial a aprender inglés y la historia de los Estados Unidos. Ser un crisol de culturas es una de las piezas clave
de la fortaleza de los Estados Unidos. 				
CONTRA:
Nuestra prioridad debe ser respetar y ensamblar un mosaico de diferentes pueblos, culturas y lenguas. Nuestra diversidad
es una de las piezas clave de la fortaleza de los Estados Unidos. 					
O:
No estoy seguro
9. Los Estados Unidos debería aceptar más refugiados que se van de países como Siria y Somalía para escapar de la guerra y
de penurias. Hemos recibido refugiados a lo largo de toda nuestra historia porque nuestro país ha considerado que tiene la
obligación moral de ayudar. 					
CONTRA:
Es estos tiempos peligrosos, es difícil investigar a las personas que llegan de esas áreas azotadas por las guerras. No debemos
correr ese riesgo. 					
O:
No estoy seguro
10. ¿Habló sobre aspectos de la cuestión en que no había pensando antes?

Sí

No

Si eligió Sí, explique por qué. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
11. ¿Hubo ideas o propuestas que tendía a favorecer antes de participar en el foro sobre las cuales ahora tenga dudas?
Sí

No

Si eligió Sí, explique por qué. ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
12. ¿Qué podrían hacer las personas, si trabajan juntos, en sus propias comunidades para subsanar este problema?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

13. Sin contar este foro, ¿en cuántos Foros de Cuestiones Nacionales ha participado?
0

1-3

14. ¿Es usted hombre o mujer?

4-6
Hombre

7 o más		
Mujer

No estoy seguro

Otro (especifique cuál) ____________________

15. ¿Cuántos años tiene?
17 o menos		

18-30

16. Eres:
					

Afroamericano
Nativo americano

17. ¿Dónde vive?			

Zona rural

31-45

46-64

65 o más

Asiático americano
Blanco/Caucásico

Hispano o Latino		
Otro (especifique cuál) __________________

Pueblo

Ciudad

Suburbio

18. ¿Cuál es su código postal? ______________ ¿En qué estado vive? ______________
19. ¿Nació en los Estados Unidos?

Sí

No

19. ¿Qué cuestión le gustaría tratar en algún foro venidero? __________________________________________________
Entregue este formulario al moderador o envíelo por correo electrónico a forumreports@nifi.org o por correo postal a
National Issues Forums Institute, 100 Commons Road, Dayton, Ohio 45459.
También puede completar el presente cuestionario en línea ingresando a www.nifi.org/ questionnaires
LLEGAR A LOS ESTADOS UNIDOS: ¿A QUIÉN DEBEMOS ACOGER?, ¿QUÉ DEBEMOS HACER?

