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Estimado, Estimada,
En el marco de un proyecto de investigación científico llevado a cabo por el
Centro de Psicología Social y Cultural de la KUL (Universidad Católica de
Lovaina) y la Universidad Libre de Bruselas, nos gustaría hacerle una serie de
preguntas sobre usted y su experiencia de vida en Bélgica. Su testimonio
puede ayudarnos a entender mejor las dificultades a las que se enfrentan las
personas que participan en el "Parcours d'intégration".
Queremos subrayar que esta investigación se lleva de manera independiente
y autónoma por investigadores en Bruselas y Lovaina, y que no tiene
ninguna relación con su "Centre Regional d'Intégration" (CRI), ni con la
administración belga en general. Su opinión es de máxima importancia.
Gracias a su participación, podremos mejorar los programas de integración
para los futuros participantes.
La participación es voluntaria y los datos serán tratados de forma confidencial
y anónima. Por lo tanto, no será posible asociar sus respuestas de este
cuestionario con su identidad. Queremos dejar bien claro que no es
obligatorio a responder a las preguntas y que puede parar en cualquier
momento. La obtención del certificado de integración no está relacionada en
modo alguno con este cuestionario.
Si decide participar, le invitamos a poner el cuestionario completado en el
sobre que se le proporcionó y entregarlo en la recepción de su "Centre
Regional d'intégration", o enviarlo por correo. No debe poner un sello o
escribir su nombre y/o apellido en el sobre. Por lo tanto, la carta
permanecerá completamente anónima. ¡Sólo ciérrela y envíela!
Esperamos haber logrado estimular su interés y le agradecemos sinceramente
su ayuda.
También puede seguir el progreso de la investigación o contactarnos en
cualquier momento en el siguiente sitio: www.migrantvoices.info
Emanuele Politi emanuele.politi@kuleuven.be
Antoine Roblain aroblain@ulb.ac.be

