
En un estudio realizado en España con per-
sonas inmigrantes procedentes de Latinoa-
mérica, Europa del Este y África, se encontró 
que aquellas que tienen la documentación en 
regla se sienten más satisfechas con sus vi-
das que las que se encuentran en situación 
no regularizada.
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ESTATUS LEGAL
Grado en que la persona posee la docu-
mentación necesaria para permanecer de 
manera segura en la sociedad receptora 
acorde a la legalidad vigente



Un estudio realizado en Alemania con ma-
dres inmigrantes de origen turco encontró 
que aquellas madres que tienen mayor nivel 
de ingresos disfrutan de mayor satisfacción 
con la vida que aquellas que tienen un bajo 
nivel de ingresos.
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SOLVENCIA ECONÓMICA
Grado en que la persona posee los recur-
sos económicos sufi cientes para poder 
afrontar de manera adecuada su vida en la 
sociedad receptora.


