
CONDICIONES RESIDENCIALES
Grado en que la persona reside en una 
vivienda y barrio normalizado en sus 
condiciones al estándar de los miem-
bros de la sociedad receptora.

Un estudio realizado con padres y madres 
de países latinoamericanos residentes en 
Estados Unidos encontró que aquellas fa-
milias que encuentran difi cultades para dis-
frutar de una casa acogedora tienen niveles 
más bajos de satisfacción vital.
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M., & Lazarevic, V. (2012). Risk and resilience in rural 
communities: The experiences of immigrant Latina 
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APERTURA A LA DIVERSIDAD DE LA 
POBLACIÓN RECEPTORA
Grado en que la persona reside en un 
escenario comunitario donde los miem-
bros de la sociedad receptora son tole-
rantes hacia las minorías étnicas.

Un estudio con personas inmigrantes co-
lombianas residentes en España mostró que 
aquellas que perciben discriminación por 
parte de la comunidad receptora muestran 
un grado más bajo de satisfacción con la vida.

Muñoz, J.M. & Alonso, F.M. (2012). Psychosocial fac-
tors associated with the well-being of Colombian im-
migrants to Spain. Psychosocial Intervention, 21(3), 
319–329.
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