¿Ha experimentado situaciones
como estas o similares en el trabajo,
en público o en la vida privada? *

“

Empleades me han faltado al
respeto.
Algunas personas se han
comportado conmigo como si
fuese menos inteligente o tuviese
menos capacidades.

Cuéntenos sus experiencias (del día
a día). Participe en la encuesta en
línea.
Desde aquí puede acceder
directamente a la encuesta en línea.
www.diskriminierung-sachsen.de
o:

Se me han quedado mirado
fijamente.
Me han hecho preguntas
inadecuadas sobre mí y sobre
mi vida privada.
No he podido participar en
eventos o actividades de ocio
porque no se tuvieron en cuenta
mis necesidades.
He sufrido acoso sexual.

"

Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta en
línea, no dude en ponerse en contacto con
nosotros (diskriminierung-sachsen@deziminstitut.de o 030 200 7542 51)
* ¿Ha sufrido discriminación o situaciones
similares y le gustaría hablarlo con alguien?
Póngase en contacto con la oficina de
asesoramiento antidiscriminación de Sajona:
teléfono 0341/306 907 77 (horario: 9-13 h y
14-16 h de lunes a viernes) o
beratung@adb.sachsen.de.

Quién será
Nosotros, el Deutsche Zentrum für Integrations-und Migrationsforschung
(instituto DeZIM), constituimos un
instituto de investigación independiente y llevamos a cabo la encuesta
sobre experiencias de discriminación
en Sajonia. Tratamos su información
de manera confidencial y anónima.
Resultará imposible sacar conclusiones sobre su persona y sus respuestas. La encuesta en línea le llevará
unos 25 minutos. ¡Agradeceríamos su
participación!
Qué queremos
Nuestro objetivo consiste en evaluar
la magnitud, el alcance y las consecuencias de las experiencias diarias
de discriminación en Sajonia. Los resultados de esta encuesta pretenden
contribuir a garantizar que las personas en Sajonia estén más protegidas
contra la discriminación. Además,
queremos reforzar los servicios de
asesoramiento para personas afectadas. Para ello, necesitamos identificar
qué tipo de apoyo concreto necesitan.

¿HA SUFRIDO
DISCRIMINACIÓN?
Encuesta en línea sobre
experiencias de discriminación
en Sajonia

¡Luchamos por conseguir mayor participación,
igualdad de oportunidades y una convivencia
inclusiva y respetuosa en Sajonia!
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