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Un estudio con personas inmigrantes 
de países caribeños en Estados Unidos 
mostró que aquellas que encuentran mayor 
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la migración y su situación actual en el país 
de destino gozan de un mayor grado de 
satisfacción vital.
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CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 
MIGRATORIAS
Grado en el que la persona encuentra 
congruencia entre sus expectativas mi-
gratorias y su realidad actual en la so-
ciedad receptora.


