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Introduccion
• Crecimiento rapido personas nacidos en paises
fuera de los EE.UU.
• 11% de la poblacion de los EE.UU, casi (53%) son
de paises en Latino America
• Cambio en los patrones de migracion
– Migracion secundaria hacia el medio-oeste del pais estan
cambiando las poblacion en comunidades rurales.
– Empleo y bajo costo de vida son factores importantes.

Porcentage Total de la Poblacion Hispana o Latina por Condado en 2012:
Departamento del Censo, 2010

Cambio en el Porcentaje de la Poblacion Hispana o Latina por Condado: 2000-2012
Departamento del Censo, 2010

Introduccion
• Comunidades Rurales en el Medio-Oeste del
Pais Enfrentan Retos a Consecuencia de los
Cambios en Patrones de Migracion.
• Entender las percepciones de miembros de la
comunidad de acogimiento pueden proveer
conocimiento invaluabe sobre esfuerzos de
integracion.

Proposito del Estudio

• Entender las perspectivas de
Latinos y miembros de la comunidad
de acogida sobre la integracion de
imigrantes Latinos en
comunidades rurales en el
medio-oeste del pais.

Meta del Estudio
• Este estudio es parte de un projecto de
participacion en accion de larga escala
que trata de examinar estrategias
efectivas para que imigrantes Latinos
puedan integrarse en comunidades
rurales.

Procedimientos
• Trabajamos con organizaciones confiables
(iglesias, centros comunitarios) y personas de
confianza en la comunidad con acceso a
imigrantes y miembros de la comunidad de
acogida.
• Grupo de enfoque con imigrantes fueron
hechos en espanol y en ingles para residentes de
la comunidad de acogida.

Preguntas de Grupo de Enfoque
• Communidad
– ¿Como llego usted a esta comunidad?
– ¿Que es para usted vivir en esta comunidad?
– ¿Que le gustaria decirnos sobre su comunidad?

• Relaciones
– ¿Donde usted encuentra apoyo?
– ¿Como estas relaciones le han ayudado?
– Diganos sobre oportunidades que ha tenido de tratar a miembros
de la comunidad Latina o de acogida.
– ¿Como le gustaria ver desarrollar las relaciones entre la comunidad
de acogida y la comunidad Latina.

Participantes:
Comunidad de Acogida
• 16 participantes (9 mujeres, 7 hombres)
• Mujeres
– Edad promedio: 61.7 anos (entre 30-71)
– Tiempo promedio viviendo en comunidad: 18.7 anos
– 4 estudios de posgrado, 1 estudios de licenciatura, 3 estudios de
asociado, 1 preparatoria
– Ocupaciones: maestra, administrativa, enfermera, ministro
religioso, jubilada, desempleada.

• Hombres
– Edad promedio: 54.8 anos (entre 35-68)
– Tiempo promedio viviendo en comunidad: 24.1 anos
– 1 doctorado, 3 nivel maestria, 1 estudios de asociado, 1 estudios de
universidad, 1 preparatoria
– Occupaciones: policia, maestro, catedratico, tabajo talando arboles,
jubilado.

Participantes:
Latinos
• 15 participantes (8 mujeres, 7 hombres)
• Mujeres
– Edad promedio: 39.8 anos (entre 22-64)
– Tiempo promedio viviendo en comunidad: 10.5 anos
– 1 6to grado, 2 estudios de preparatoria, 2 titulo de preparatoria, 2 estudios
universitarios, 1 titulo de estudios de asociado, 1 no informacion
– Occupacion: limpieza, ama de casa

• Hombres
– Edad promedio: 41 anos (entre 25-54)
– Tiempo promedio viviendo en la comunidad: 10.4 anos
– 5 estudios de secundaria, 1 estudios de preparatoria, 1 titulo de
preparatoria, 3 no informacion
– Ocupacion: plomero, cocinero, limpieza, ayuda en cocina

Analisis de Datos
• Temas se generaron usando codigos
– Buscando temas o patrones que sumergian de los
datos

• Pasages de las entrevistas son usadas para
describir cada tema.

Temas
• Atraccion a la Comunidad
• Actitudes sobre Integracion
• Progreso en la Comunidad

Tema 1: Atraccion a la Comunidad

•
•
•
•
•

Oportunidades Economicas
Oportunidades de Educacion
Ambiente de pueblo chico
Medio Ambiente
Apegamiento a la comunidad

Tema 1: Atraccion a la comunidad –
Oportunidades economicas
• Habia oportunidad de empleos. El salario era
mejor. Habia mejores oportunidades de
trabajo en Comunidad B. [Latino, hombre]
• Y el trabajo, el trabajo es bueno y la
paga. [Latino, mujer]

Tema 1: Atraccion a la comunidad –
Oportunidades economicas
• Oportunidades de trabajo para uno o miembros
de la familia, mejores salarios, bajo costo de
estilo de vida
• Bueno, Yo vine por el trabajo y me encasta esta
area tan bonita. [comunidad de acogida, hombre]
• Termine por encontrar mi trabajo de los suenos
aquí. [comunidad de acogida, mujer]

Tema 1: Atraccion a la Comunidad –
Oportunidades de educacion
• Buenas escuelas, seguridad en las escuelas
• Una de las otras razones porque estoy aquí– acaban de
hablar de las escuelas– [yo estoy aqui] por mi familia
mas que nada. Por mis hijos que son los que estan
recibiendo una muy buena educacion. [Latino, hombre]

• Bueno a mi me gusta la educacion de mis hijos. Que en
las escuelas no hay pandillas, no hay grupos como en
otros estados en California o Texas. Para ellos, para mi
fue lo mejor porque aquí no se podian meter en
problemas. Mas que nada uno tiene que pensar en los
ninos porque nosotros ya hemos vivido, pero ellos son
el futuro, por eso es que estoy aquí. [Latino, mujer]

Tema 1: Atraccion a la comunidad –
Ambiente de pueblo chico
• Personas amigables, gente que se conoce entre si, lugar seguro para
crear una familia, pasar el tiempo con la familia, ambiente calmado.
• Es una comunidad donde tu deveras conoces a la gente, estan dispuestos
en parar y estar dispuestos a conocerte mas. Ahora que tan afondo
conoces a la gente depende de la persona conquien convives. Pero tan
siquiera estas en el area donde la gente esta en Walmart, ellos te conocen
y tu los conoces y hay la voluntad de parar y cultivar esas relaciones un
poco mas. Entonces para nosotros hemos encontrado que una de las cosas
mas bonitas y atractivas en este lugar es que la gente no tiene miedo de
darse a conocer y se toman el tiempo en conocer a otras personas.
[comunidad de acogida, hombre]
• Yo queria ya empezar mi vida y tener hijos y pense que este seria un buen
lugar para tener mis hijos. [comunidad de acogida, mujer]

Tema 1: Atraccion a la comunidad –
Atmosfera de pueblo chico
• Y nosotros quienes, bueno, nostros venimos de la
ciudad se puede decir. Cuando llegamos a Comunidad
B era como encontrar al otro, estilo de vida calmado y
nos gusto…uno de los puntos que encontramos que
nuestra familia podia vivir aquí, nuestros hijos podrian
vivir mejor aquí. [Latino, hombre]
• …y encontrar un trabajo me dio la satisfaccion de estar
en paz y poder convivir con mi familia aun mas, tener
un empleo y vivir en una area pacifica. [Latino, mujer]

Tema 1: Atraccion a la comunidad –
Medio Ambiente
• Medio ambiente, actividades al aire libre
• Me encantan las montanas. Me gusta el paisaje.
Me gusta el aire libre y los lagos. Me gusta todo
eso. [comunidad de acogida, hombre]
• A mi me encanta la naturaleza, la hermosura de
esta region, especialmente los rios, eso es lo que
me mantiene aquí tambien. [comunidad de
acogida, mujer]

Tema 1: Atraccion a la Comunidad Naturaleza
• Nosotros venimos de la ciudad para
disfrutar la naturaleza. [Latino, hombre]
• La Naturaleza. Es muy bonita aqui.
[Latino, mujer]

Tema 1: Atraccion a la Comunidad Apegamiento al lugar
• Regresar a raices familiares, familia o amigos
que viven en el area.
• Nosotros teniamos planeado regresar a nuestras
raices donde mi esposo habia empezado.
[Comunidad de acogida, mujer]
• Bueno yo vine aquí porque mi hermano vivia aquí.
[Latino, mujer]

Tema 2: Actitudes sobre Integracion
• Actitud al cambio
• Percepciones de imigracion/ polizas de
imigracion
• Percepciones de “otros” en la comunidad

Tema 2: Actitudes sobre Integracion
– Actitudes al Cambio
• Puntos de vista y sentimientos relacionados al crecimiento de la
comunidad y a la incrementacion de diversidad en la comunidad;
desos de mantener valores y tradiciones de una comunidad chica;
desos de incrementar la aceptacion de diversidad.
• Era muy diferente de lo que es ahora, era mas despacio, mas facil de
vivir antes que ahora, es un poco mas dinamico ahora. [comunidad
de acogida, hombre]
• Aunque no es el [sentirse miembro de la comunidad] mejor ahora,
no creo, como era antes, en mis anos de juventud cuando vivia aquí.
Yo creo que todos deberiamos trabajar juntos para sentirnos
miembros de la comunidad, reconocer a todo individuo que viene
aquí. [comunidad de acogida, hombre]

Tema 2: Actitudes sobre IntegracionActitudes al cambio

• Yo me imagino que en dos a tres anos, me gustaria ver mas
de nosotros agusto entre nosotros. Que no fuera raro o
extrano o incomodo. Que puedamos estar juntos y vernos
como seres humanos que tienen necesidades similares y
todo eso. [comunidad de acogida, mujer]

• La verdad, yo digo que bienvenimos y pienso que en todo
respecto pero tambien pienso que hay aspectos de
descriminacion y falta de aceptacion de imigrantes que son
muy diferentes de la gente que son de aquí. Yo soy una de
esas personas que es de aquí, pero yo no se si nosotros
somos abiertos a muchos cambios de tradiciones, culturas,
religiones, idiomas, y cosas asi…muchas de las cosas que
hacen la manera de vivir aquí son tambien grandes
obstaculos que enfrentamos y preservar nuestras
tradiciones es importante para mi.. [comunidad de acogida,
mujer]

Tema 2: Actitudes de Integracion Actitudes al Cambio
• Eso es lo que necesitamos ver gente, todos
igual y yo pienso respetando diversidad,
respetar diferencias, culturas y todo eso. Creo
que tenemos que trabajar en eso. [comunidad
de acogida, mujer]

Tema 2: Actitudes de Integracion Percepciones sobre
Imigracion/Polizas de Imigracion
• La salud economica de la comunidad depende de los trabajadores
imigrantes; oportunidad de obtener residencia permanente;
programas del gobierno dependen de los trabajadores imigrantes.
• Mantenian un grupo de libros sobre los indocumentados, un grupo
de libros para mantener es flujo de trabajo y la imigracion se fue, y
no regresaron y asi fue como se adaptaron temporalmente a eso,
pero fue solamente temporal. Ya despues de la imigracion se fue,
oyeron, en Comunidad B se puede vivir economicamente.
[comunidad de acogida, hombre]
• Que ellos nos dieran la oportunidad, por ejemplo, me estoy
refiriendo a la residencia permanente, algo que nos ayudaria a ser
legales en este pais. [Latino, hombre]

Tema 2: Actitudes de Integracion Percepciones de Imigracion/Polizas
de Imigracion
• Por ejemplo—cada vez que los Americanos levantan la voz
dando su desaprovacion sobre imigracion, pero el gobierno
federal deliberadamente lo esta permitiendo y lo ha estado
haciendo por decadas…lo que si tengo un problema es cuando
las fronteras empiezan a pasarse para aca…el horror que que
han dejado. No solo la pobreza, pero el horror– tu sabes lo que
se dice de los secuestros y gente desapareciendo. [comunidad
de acogida, mujer]
• No mucha gente reconoce que la gente hispana estan poniendo
dinero en nuestro seguro social y ellos nunca miran ni un
centavo. Ellos estan manteniendo nuestro sistema del seguro
social vivo. [comunidad de acogida, mujer]

Tema 2: Actitudes de Integracion Percepciones de “Otros” en la
Comunidad

• COMUNIDAD DE ACOGIDA: crecimiento en la
comunidad; redes comunitarias de confianza;
aprecio; trabajadores duros; valores familiares;
rehusarse a asimilarse; percepciones negativas;
pacíficos, observar las leyes.

• La mayoría de la gente hispana que vive aquí parece
que se conocen el uno al otro y son grandes recursos
para cada uno. Mi percepción es que la gente que
habla español siempre son muy agradecidas en lo que
uno puede ayudarles…nosotros hemos hecho grandes
cosas con la litúrgica para incluir a la gente que habla
español y ellos aprecian eso. [comunidad de acogida,
mujer]

Tema 2: Actitudes de IntegracionPercepciones de “Otros” en la
Comunidad

• Yo los miro como personas muy valientes. No me puedo
imaginar llevar a toda mi familia a otro país. Tratar de
sobrevivir solo. Claro que tienen sus contactos, que ayuda,
pero yo siempre estoy asombrada del corage y el
vigor.Tambien el sentimiento, particularmente con la
poblacion hispana– un gran sentido de familia son
admirables. [comunidad de acogida, mujer]
• Todavia creo que rehusarse a aprender ingles e integrarse a
la sociedad de los EE.UU no les ayudara a ser exitosos–
nunca seran exitosos. Yo la verdad creo eso. Si es asi, nada
mas viviran. Nunca seran exitosos. [comunidad de acogida,
mujer]

Tema 2: Actitudes de Integracion Percepciones de “Otros” en la
Comunidad

• He escuchado mucho de lo que la gente que habla ingles
dice de ellos. Basicamente era lo que los medios estaban
diciendo- lavandoles el cerebro. Eso era, tu sabes que estan
tomando trabajos, estan aquí ilegalmente– muchos
comentarios negativos de las comunidades Latinas e
Hispanas. [Comunidad de acogida, mujer]
• Los hispanos que hablan ingles, no tienen problemas. Ellos
son muy agradecidos y gente de clase y no es que me
caigan bien o no, no me gusta que estemos separados. Yo
siento que ellos vienen a los EE.UU para una vida mejor.
Siento que no aprecian su vida aquí que ellos estan
tomando nuestra cultura y escupiendola en nuestras caras.
Asi es como me siento. [Comunidad de acogida, mujer]

Tema 2: Actitudes de Integracion Percepciones de “Otros” en la
Comunidad

• ...[antes] habia una pelea todas las noches en
ese apartamento. Una familia Mexicana se
movio a ese lugar, una mujer estaba
encargada. Casi todos en esos apartamentos
son Hispanos. No se si son todos Mexicanos y
yo le dije a el, “sabes me hubiera gustado que
que se hubieran movido hace diez anos” Aquí
ha estado mas callado que antes. [Comunidad
de acogida, hombre]

Tema 2: Actitudes de Integracion Percepciones de “Otros” en la
Comunidad

• LATINOS: algunos prejuicios, racismo; temor de
imigrantes Latinos; no ser aceptados
• En lo pesonal ha habido ocasiones que he topado
con gente racista. [Latino, hombre]
• La gente quiere proteger sus raices de aquí, no
quieren ser invadidos, por ejemplo de los Latinos.
Ellos…son muy conservadores en sus creencias.
Entonces lo que pasa aveces como resultado es el
choque de culturas, el racismo, ellos piensas que
estan siendo invadidos y nos miran de un modo
negativo. [Latino, hombre]

Tema 2: Actitudes de Integracion Percepciones de “Otros” en la
Comunidad

• Pero claro hay unos pocos que te jusgan solo por
el color de tu piel. Por ejemplo, cuando fui al
DMV traia todo como debe de ser pero de todas
maneras me pidieron cosas como si no supiera lo
que me estaban pidendo…Entonces regrese al
siguiente dia con mi marido que tambien se hiba
a mover a California…me dijieron tienes que
traer tu acta de nacimiento, traer esto, etcetera y
mi marido les dijo, “¿pero por que? Yo naci en
los EE.UU” La mujer le dijo, “O esta bien, no te
preocupes.” [Latino, mujer]

Tema 3: Progreso en la Comunidad Ideas sobre Integracion
• COMUNIDAD DE ACOGIDA: Reconocer nuestras fortalezas; admitir
diferencias; educacion; tomas la iniciativa como comunidad de acogedia;
cambio personal; mejorar el aceso de servicios para todos; involucrar en
las decisiones de la comunidad.
• …para encontrar un punto mutuo en el cual varios grupos puedan
compartir sus dones y talentos y verlos hay que reconocer que cada uno
tiene algo que contribuir. [comunidad de acogida, hombre]
• Parte de entender es aprender…porque si tomas tiempo en aprender, tu
puedes ver las cosas de una perspectiva diferente y ahí es donde el
entendimiento proviene. Eso es todo lo que toma, un poco de educacion y
entendimiento. [comunidad de acogida, hombre]

• Ese es el unico lugar que podemos controlar, empezar con uno mismo y la
comunidad. [comunidad de acogida, mujer]

Tema 3: Progreso en la ComunidadIdeas sobre Integracion
• Toda esta gente dice, no hay diferencias. Si hay
diferencias. Hay una cultura diferente aquí,
necesitamos reconocer las culturas de cada uno en vez
de decir, guacala. [comunidad de acogida, hombre]
• Yo pienso que en cualquier situacion donde esta la
mayoria y la pequena minoria, puedes esperar que la
mayoria tome la iniciativa de bienvenir a la minoria, no
lo opuesto porque la minoria no se siente confiable, no
tiene el poder, el proceso de integracion. [comunidad
de acogida, hombre]

Tema 3: Progreso en la Comunidad Ideas sobre Integration
• Me gustaria que ellos fueran parte de la estructura de
tomar decisiones, que nos dieran sus puntos de vista,
pero los lideres tienen que aceptar sus puntos, no lo
pueden dejar que pase, ¿porque no pasara, con la
minoria, que son el 6% [8.8%]? [comunidad de acogida,
hombre]
• Creo que nuestra meta final seria que todos esos
elementos [instalaciones comunitarias] funcionen
como deberian para cada miembro de la comunidad,
ambos, la minorias de bajos recursos, y otros
obstaculos que previenen que gente pueda tener
completo aceso. [comunidad de acogida, hombre]

Tema 3: Progreso en la ComunidadIdeas sobre Integracion
• LATINO: mejorar habilidades de hablar ingles, crear
organizaciones comunitarias que promueven el
intercambio entre culturas, promover deportes,
comunicarse con otros, y talleres de educacion
cultural para miembros de la comunidad de
acogida.
• Una de las barreras mas importantes es el ingles y si
nos pudieramos enfocar mas en el ingles. Porque yo
pienso he visto a gente, nuestros amigos que hablan
mas o menos ingles, ellos mas conviven con la gente.
Creo que ellos se sienten mas confiados en ir al
edicificio del minucipio. [Latino, hombre]

Tema 3: Progreso en la Comunidad Ideas sobre Integracion
• Bueno, una manera que podemos donde he visto que
Latinos conviven mas con otros es en los deportes.
Puedes darte cuenta cuando vas a los parques o donde
se juega futbol soccer siempre hay un grupo de Latinos
y Americanos que estan convieviendo. [Latino, hombre]
• Por ejemplo, dar un discurso/conversacion/sesion de
informacion sobre lo que la gente de los EE.UU
hacemos. Que es nuestro sistema porque nosotros nos
enfocamos mas en las necesidades el trabajo y el hogar
y en nuestras vidas sociales aveces. Sinceramente,
estamos interesados en aprender ingles, porque ya
tenemos la habilidad de hablar espanol. [Latino, mujer]

Preguntas para Usted
¿De lo que ha visto o oido en esta presentacion ha
sido relevante para usted?
¿Que fue lo mas dificil de oir?

¿Cuales son sus impreciones sobre lo que
aprendimos de este estudia hasta estos momentos?
¿Que mas le gustaria saber sobre este tema?

Proximos Pasos
• Hacer Estudio de Fotografia-Voz y cuestionarios
de hogares para explorar a fondo las relaciones
en la comunidad y mejor entender los niveles de
integracion.
• Facilitar un proceso de dialogos con miembros
de la comunidad de acogida e immigrantes
Latinos para descubrir estrategias de integracion.
– Desarrollar plan de accion que promueva la
integracion en la comunidad.

Para mas Informacion
• The Integration Project: Immigrant Integration &
Sustainable Rural Development: Linking Receiving &
Newcomer Communities
http://www.cambio.missouri.edu/Integration/

• The Assets Project: Asset Accumulation Strategies in
3 New Settlement Communities
http://www.cambio.missouri.edu/Assets/

• University of Missouri Cambio Center
http://www.cambio.missouri.edu/

