Minoría visible Mujeres recién llegadas y empleo en Gray Bruce
Caminos rurales para mujeres recién llegadas en Gray Bruce utilizará la
información recopilada para desarrollar herramientas que los empleadores y las
agencias pueden usar para ayudar a las mujeres recién llegadas de minorías
visibles a superar las barreras para el empleo.
Muchas gracias por participar en esta encuesta. Solo tomará de 6 a 8 minutos
completarlo.

Definiciones para el propósito de esta encuesta:
1. Las personas de minoría visible son "Personas,
además de los pueblos aborígenes, que no son de
raza blanca o de color no blanco". La población
minoritaria visible se compone principalmente de
los siguientes grupos: sur de Asia, chino, negro,
filipino, latino americano, árabe, sudeste asiático,
asiático occidental, coreano y japonés Fuente:
Estadísticas de Canadá (de conformidad con la Ley
de Equidad en el Empleo)

2.

“Mujeres” incluye mujeres cis-género y TransMujeres cuyo sexo asignado al nacer se informó
como femenino y cuyo género actual se informó
como otro que no sea femenino; o personas cuyo
sexo asignado al nacer se informó como masculino
y cuyo género actual se informó como otro que no
es masculino. También incluye a las personas que
se informaron que no estaban seguras de su género
o las personas que se informaron como hombres y
mujeres, bi-género o ni hombres ni mujeres.
Fuente: Estadísticas de Canadá.

1. Cuándo llegaste a Canadá?
__ En 2019
__ Entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018
__ Entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017
__ Antes de 2015
2. Cuál es su estado migratorio?
__ Soy residente permanente
__ He recibido una carta de IRCC para aprobar mi solicitud de residencia permanente
__ He solicitado la residencia permanente
__ Soy una persona protegida / refugiada
__ Soy un trabajador extranjero temporal
__ Soy residente temporal (incluidos los estudiantes internacionales)
__ Soy ciudadano
__ Otro
3. Cuál es su nivel de educación?
__ Nunca he ido a la escuela
__ Escuela primaria
__ Preparatoria / Secundaria
__ Universitario
4. Vives en el Condado de Bruce o el Condado de Grey?
__ Condado de Bruce
__ Condado de Grey
5. Cuánto tiempo lleva viviendo en este condado?
__ Menos de 1 año
__ 1 a 3 años
__ 3 a 5 años
__ Más de 5 años
6. Dónde vives en el condado? (por ejemplo, Owen Sound, Hannover, Kincardine)
7. Estás trabajando?
__ Si
__ No (pase a la pregunta 14)
8. Estás trabajando a tiempo completo o parcial?
__ Tiempo completo en un trabajo
__ Tiempo parcial en un trabajo
__ Tiempo parcial en más de un trabajo
__ Un trabajo a tiempo completo y uno o más trabajos a tiempo parcial

9. Trabaja para un empleador o tiene su propio negocio?
__ Trabajo para uno o más empleadores
__ Tengo mi propio negocio (incluido el trabajo por cuenta propia)
__ Trabajo para uno o más empleadores y tengo mi propio negocio
10. Qué desafíos enfrentó al buscar trabajo o iniciar un negocio?

11. Qué ayuda recibió para conseguir un trabajo o comenzar un negocio?

12. Qué ayuda desea que estuviera disponible cuando esté buscando trabajo o comenzando
un negocio?

13. Qué desafíos enfrentó o enfrenta en el trabajo o en la gestión de su negocio?

14. Estás buscando trabajo?
__ Sí, estoy buscando trabajo a tiempo completo
__ Sí, estoy buscando trabajo a tiempo parcial
__ No ahora, pero lo será en un futuro cercano
__ No
15. Quieres comenzar tu propio negocio?
__ Si
__ No ahora, pero lo será en un futuro cercano
__ No
16. Qué tipo de capacitación te ayudará a conseguir un trabajo o iniciar un negocio?
(marque todo lo que corresponda)
__ Idioma (ESL)
__ Computadora
__ Escribir currículum
__ Habilidades de entrevista
__ Otros (especificar:

17. Qué otros apoyos serían útiles?
__ Cuidado de niños
__ Transporte
__ Acreditación (conseguir que se reconozcan mis calificaciones profesionales)
__ Conexiones sociales (conocer personas en la comunidad)
__ Otros (especificar:
18. Hiciste un trabajo remunerado antes de mudarte a Canadá? (marque todo lo que
corresponda)
__ Sí, trabajé a tiempo completo
__ Sí, trabajé a tiempo parcial
__ Sí, tenía mi propio negocio
__ No
19. Cuántos años tienes?
__ 55+
__ 45 – 54
__ 35 – 44
__ 25 – 34
__ 19 – 24
__ Menor de 19
20. Estamos buscando mujeres recién llegadas de minorías visibles para participar en
grupos focales, talleres de desarrollo de habilidades y prácticas laborales. ¿Te
interesaría? (marque todo lo que corresponda)
__ Sí, estoy interesado en grupos focales (por favor responda la pregunta 21)
__ Sí, estoy interesado en talleres de desarrollo de habilidades (responda la pregunta
21)
__ Sí, estoy interesado en prácticas laborales (responda la pregunta 21)
__ Tal vez (por favor responda la pregunta 21)
__ No
21. Proporcione su nombre, dirección de correo electrónico y número de teléfono en el
espacio a continuación

El fin

