ENQUESTA DE VULNERABILITAT

Encuesta <Número>
Posa aquest número
a les observacions
de l’app!

ADMINISTRACIÓN DE LA ENCUESTA
Nº de equipo: ___________________

Aquest número se t’assignarà la nit del cens.
Lugar de la encuesta
Nº de plano: ___________________ / Nº de localización: ______________

Aquesta informació la trobaràs en el mapa que tindràs la nit del cens.
Dirección: _______________________________________________________________________

INFORMACIÓN BÁSICA

Les dades són únicament d’ús intern d’Arrels. Si algú no vol donar totes les dades o no pot
fer-ho (ex. manca de documentació), podem fer l’entrevista igualment sense omplir els camps.
Nombre:

Apellido(s):

Apodo:

¿En qué idioma te expresas mejor? Fecha de nacimiento:

DNI / NIE / Pasaporte:
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Edad:

ENQUESTA DE VULNERABILITAT

A. TRAYECTORIA DE SINHOGARISMO
1a. ¿Dónde sueles dormir
más frecuentemente?
(Marca con una X; solo 1
respuesta)

En la calle, en el coche o en espacios públicos (parques, cajeros,
puentes, construcciones de cartón o espacios similares)
Albergues para personas sin hogar
Habitaciones temporales (de realquiler)

No citis tots els espais:
espera la resposta de la
persona i busca la casella
que més s’ajusta.

Vivienda tutelada
Hospitales o centros médicos
Instituciones penitenciarias (en comisaría, en la prisión, etc.)
En una caravana o furgoneta
Edificios no convencionales (infravivienda o de okupa)
Construcciones temporales (chabolas, etc.)
En una casa que no es tuya (amigos, familiares, etc.)
Otros (especificar)
No contesta

1b. Has vivido en un centro de menores u orfanato?

2. ¿Cuánto tiempo llevas sin vivienda estable y permanente?

És important respondre en mesos.
Ex. Si ens contesten 2 anys, caldrà anotar “24 mesos”.

⃝ SÍ

⃝ NO

___ meses

N/S: ⃝
N/C: ⃝

3. En el último año, ¿cuántas veces has vuelto a una situación de calle?

És important respondre numèricament.
Ex. Si ens contesten més de 3, és millor posar 3 que “muchas”.

A. TRAYECTORIA DE SINHOGARISMO
2

___ veces

N/S: ⃝
N/C: ⃝
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B. RIESGOS

4a, 4b i 4c estan molt relacionades; és provable que la persona ens doni més d’una resposta
de cop. Ex. “¿Te han llevado al hospital en ambulancia?” (4b), “Sí, una vez, cuando estuve
ingresado por la hernia”. En aquest cas, la persona ja dona resposta a la pregunta 4c.
4. En los últimos 6 meses, ¿cuántas veces…?

Nº de
veces

4a. ¿… has recibido atención médica en Urgencias?

És important respondre numèricament.
Ex. Si contesten més de 3, és millor posar 3 que “muchas”.

___ veces

4b. ¿… te han llevado al hospital en ambulancia?

___ veces

4c. ¿.. te han ingresado en un hospital?

___ veces

N/S: No sabe
N/C: No contesta

N/S: ⃝
N/C: ⃝
N/S: ⃝
N/C: ⃝
N/S: ⃝
N/C: ⃝

4d, 4e i 4f s’han de formular remarcant la idea principal; no cal enumerar totes les opcions.
Ex. En la pregunta 4e podem preguntar pel nombre de vegades que la persona ha parlat amb
la Policia i no ens caldrà especificar per quin o quins motius.
4d. ¿… has utilizado servicios de emergencias sociales o has
llamado a líneas telefónicas de ayuda, incluyendo servicios
para la atención ante abusos sexuales, violencia de género,
prevención del suicidio, centros de emergencias o centros de
salud mental?
4e. ¿… has hablado con la Policía porque has visto o cometido un
delito, porque has sido víctima de algún delito o porque te
han echado de donde estabas?
4f. ¿… has estado retenido en comisaría (una o más noches) o has
estado en prisión, independientemente de que fuera una
estancia larga o corta?

___ veces

N/S: ⃝
N/C: ⃝

___ veces

N/S: ⃝
N/C: ⃝

___ veces

N/S: ⃝
N/C: ⃝

En el cas de les preguntes 5 i 6, ens pot ajudar introduir la pregunta demanant la seva
opinió. Ex., “¿Crees que hay mucha violencia en la calle?”.
5. ¿Te han pegado o insultado desde que estás en la calle?

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

6. En el último año, ¿has amenazado o has intentado hacer daño a
alguien o a ti mismo?

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝
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7. ¿Tienes pendiente alguna causa legal que pudiera suponer que
tengas que pagar una multa, ir a la prisión o que te pudiera hacer
más difícil obtener un alquiler?

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

Llegir tota la pregunta pot dificultar la comprensió. És suficient
preguntar “¿Tienes causas legales pendientes?”
8. ¿Hay alguien que te esté forzando, engañando o presionando para
hacer cosas que tú no quieres hacer?

Sovint ens trobem amb persones sense llar que han estat víctimes
d’estafes. Aquesta pregunta vol donar resposta a aquest fet.
9. ¿Haces algo que pueda considerarse arriesgado como, por ejemplo,
cambiar sexo por dinero, trapichear con drogas, tener sexo sin
protección con personas que no conoces, compartir jeringuillas o
cosas similares?
Fixa’t en la
11b!

Segons el perfil de la persona que tenim al davant i la conversa que
hem mantingut, podem orientar la pregunta a un exemple de risc més
específic, vinculat a les drogues o al sexe, segons la situació.
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C. RELACIONES SOCIALES Y ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA
10. ¿Hay alguien que te esté reclamando dinero? (Ej. antiguos caseros,
camellos, por negocios o apuestas, Hacienda o la Seguridad Social)

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

SÍ ⃝
És suficient preguntar “¿Cobras algo?”.
Aquesta pregunta fa referència a ingressos regulars (no puntuals) NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

És suficient preguntar “¿Tienes deudas?”

11a. ¿Recibes algún tipo de prestación social, tienes alguna pensión,
herencia, salario o recibes dinero por trabajos en negro?

11b. ¿Cómo obtienes dinero puntualmente?

Ens interessa detectar si és a través de petits treballs, recollida de ferralla,
prostitució, tràfic de drogues, furts o robatoris, demanar almoina, etc.
Fixa’t en la
pregunta 9!

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ __ _ _

12. ¿Haces planes o actividades, además de sobrevivir, que te gusten y
te hagan sentir bien? (Ej. leer, escuchar música, viajar, practicar
deportes)

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

13. ¿Eres capaz actualmente de cubrir necesidades básicas como
ducharte, cambiarte de ropa, descansar, tener comida, agua potable
y cosas similares?

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

14. ¿Tu situación actual de sinhogarismo está causada, en alguna
medida, por una relación que se rompió, una relación destructiva o
nociva, o porque la familia o los amigos te echaron?

Fixa’t en la
pregunta 26!

N/S: ⃝
N/C: ⃝

Arribar al carrer sovint és degut a una suma de factors.
Aquesta pregunta va dirigida explícitament a si una de les
causes és el trencament o nocivitat d’alguna de les relacions
principals (família, parella, amics...).
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D. BIENESTAR
SÍ ⃝
NO ⃝
SÍ ⃝
NO ⃝
SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝
N/S: ⃝
N/C: ⃝
N/S: ⃝
N/C: ⃝

SÍ ⃝
NO ⃝
SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝
N/S: ⃝
N/C: ⃝

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

21a. ¿Beber o consumir drogas te dificulta el acceso o la permanencia en
un alojamiento o impide que te puedas permitir una vivienda?

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

21b. Si procede, indicar adicción/es a las cuales se ha hecho referencia.

⃝
Drogas

⃝
Alcohol

15. ¿Alguna vez has tenido que abandonar un piso, un albergue o
cualquier otro lugar donde estuvieras viviendo por tu salud física?
16. ¿Tienes alguna enfermedad crónica de hígado, riñones, corazón,
estómago o pulmones?
17. ¿Tienes algún tipo de discapacidad que limite el tipo de alojamiento
al que podrías acceder o que te dificulte vivir de manera autónoma
porque necesitas ayuda?
18. ¿Cuando estás enfermo o no te encuentras bien, te cuesta pedir
ayuda?
19. SOLO MUJERES. ¿Estás embarazada?
20. ¿Te han echado de un piso o programa por la bebida o las drogas?

Pregunta delicada:
Pots introduir-la parlant en 3a persona o fent referència a
un fet habitual. Ex. “Sabemos que algunos pisos o programas
son muy estrictos con el tema del alcohol u otras drogas,
¿a ti te ha pasado que por haber consumido te han echado?”

Si no surt a la conversa, és important preguntar-ho.

22. ¿Alguna vez has tenido problemas para mantener tu vivienda o te han echado de un
apartamento, albergue o programa por…?
a. ¿…un problema de salud mental?
SÍ ⃝

No cal preguntar directament; ens pot ajudar fer referència a
si la persona té malsons, sent veus, sorolls o nebulosa al cap…

b. ¿…lesión fuerte en la cabeza (daño cerebral)?

Un percentatge molt elevat de persones sense llar han patit
traumatismes cranials. Es pot preguntar: “Alguna vegada has
rebut un cop molt fort al cap?”.

NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

c. ¿…discapacidad intelectual u otras discapacidades?
Fixa’t en la
11a!

Detectar una discapacitat física és més fàcil, es pot
preguntar directament. En cas de discapacitat intel·lectual,
pot ajudar conversar sobre si la persona rep una prestació
per grau de disminució o explicar-li que té dret a sol·licitar-la.
23. ¿Padeces alguna enfermedad mental o trastorno cerebral que te
impediría vivir independientemente?

Si ha contestat SÍ a la pregunta 22a o 22b, aquesta també serà SÍ.
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Les preguntes 24 i 25 poden semblar similars però fan referència a diferents aspectes.
• La 24 es refereix a si la persona no es pren la medicació perquè no se’n recorda, perquè no se
la pot comprar, perquè considera que no li fa bé, o d’altres.
• La 25 va enfocada a si la persona fa un abús de medicació (ex. trankimazin, diazepam, etc) o
fa tripijocs. Per aconseguir sinceritat, es pot introduir com: “Hay gente que trapichea con la
medicación, la vende, intercambia, etc... ¿Tú sabes algo de esto?”.
24. ¿El médico te ha recetado algún medicamento que deberías estar
tomando y que, por cualquier motivo, no estés tomando?
25. ¿Hay algún medicamento (como por ejemplo calmantes) que no
tomes de la manera recomendada por tu médico o que estás
vendiendo?
26. ¿Tu situación actual ha sido causada por una experiencia traumática,
como abusos sexuales, maltrato físico o psicológico o experiencias
similares?
Fixa’t en la
14!

Fa referència a qualsevol situació traumàtica desencadenant de
la situació de sense llar mentre que la pregunta 14 es referia
exclusivament a un factor relacionat amb les relacions socials.

SÍ ⃝
NO ⃝
SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝
N/S: ⃝
N/C: ⃝

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA
27. ¿Con qué género te identificas?

Ens interessa detectar si ha augmentat el
nombre de persones transgènere al carrer. Per
això, ho preguntem específicament: llegeix totes
les opcions a la persona.
En cas que detectem que un home trans
s’ha identificat com a home, escriurem
aquesta percepció a les observacions.

28a. ¿Cuál es tu país de origen?

⃝ Hombre
⃝ Mujer
⃝ Hombre trans (home que va

nèixer dona)
⃝ Mujer trans (dona que va

nèixer home)
⃝ Otra respuesta: ___________

______________________

SÍ ⃝
NO ⃝

28b. SOLO PARA PERSONAS EXTRANJERAS
¿Has solicitado asilo en España?

29. ¿Cuántos meses llevas viviendo en
Barcelona?

_____ meses
⃝ Buscar trabajo
⃝ Reencontrarme con mi familia
⃝ Encontrar un mejor clima
⃝ Buscar ayuda
⃝ Otras: ___________________

30. ¿Cuál es el principal motivo que te ha hecho
venir a Barcelona?
(marca con una X; solo 1 respuesta)
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N/S: ⃝
N/C: ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝
N/S: ⃝
N/C: ⃝
N/S: ⃝
N/C: ⃝
N/S: ⃝
N/C: ⃝
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⃝ Socio-económica
⃝ Política y/o conflictos bélicos.
Cal llegir a la persona totes les opcions ⃝ Social, cultural o religiosa
i marcar tantes X com correspongui. ⃝ Personal y/o roturas familiares
És important marcar si la
⃝ Ya vivía antes en la calle antes
persona “Ya vivía en la calle”
⃝ Otras: __________________________

31. ¿Cuál fue la principal causa que te
llevó a abandonar tu país/ciudad?

N/S: ⃝
N/C: ⃝

en el seu país/ciutat d’origen.

INFORMACIÓN RELEVANTE EN EL CONTEXTO LOCAL
32. ¿Estás empadronado/a en la ciudad de Barcelona?
33. En los últimos 6 meses, ¿has sido atendido por un/a trabajador/a
social?
34. ¿Tienes tarjeta sanitaria?

SÍ ⃝
NO ⃝
SÍ ⃝
NO ⃝
SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝
N/S: ⃝
N/C: ⃝
N/S: ⃝
N/C: ⃝

SEGUIMIENTO

Aquesta informació és important per poder localitzar i contactar la persona en un futur, sobretot
si presenta un grau de vulnerabilitat elevat (en cas que vulgui donar-nos aquesta informació).
Un día cualquiera, ¿dónde y a
qué hora es más fácil
encontrarte?
¿Tienes teléfono donde
podamos contactar contigo de
forma segura?

Cal contestar SÍ/NO
perquè dona informació
sobre aïllament social
¿Tienes correo electrónico
donde podamos contactar
contigo de forma segura?

Lugar: ____________________________________________
Hora: _____________________________________________

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

En cas afirmatiu, indica el número: ________________

SÍ ⃝
NO ⃝

N/S: ⃝
N/C: ⃝

En cas afirmatiu, indica’l: _________________________

Aquí finalitza l’enquesta.
• Demana a la persona que signi el full de consentiment (pàgina següent).
• Dona-li -li 5 euros i la guia Viure al carrer a Barcelona per agrair la seva col·laboració.
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Sobre ARRELS FUNDACIÓ
Los miembros de Arrels somos personas que queremos que nadie duerma en la calle. Desde 1987
hemos acompañado a más de 13.000 personas sin hogar en su camino hacia la autonomía
ofreciendo orientación, y también alojamiento, alimentación y atención social y sanitaria a
aquellas que se encuentran en una situación más vulnerable. Somos una entidad privada sin
ánimo de lucro y contamos con el apoyo de 64 personas contratadas, 400 personas voluntarias y
más de 4.700 personas socias y donantes que hacen posibles los programas de actuación.
Nuestros objetivos son:
•
•
•

Atender a las personas sin hogar que se encuentran en las fases más consolidadas de
exclusión hacia una situación lo más autónoma posible.
Sensibilizar a la ciudadanía sobre los problemas de la pobreza en nuestro entorno.
Denunciar situaciones injustas y aportar soluciones a las administraciones y a la sociedad
civil. Puedes visitarnos en c/ Riereta 24, bajos, Barcelona.

Autorización para recoger y tratar datos de carácter personal
Mediante la firma del presente documento autorizo expresamente a la entidad ARRELS
FUNDACIÓ a recopilar datos sobre mi persona e información sobre mis circunstancias. Estos
datos serán incluidos y conservados en ficheros responsabilidad de ARRELS FUNDACIÓ para
poder prestarme ayuda en el futuro. Asimismo, autorizo que mis datos sean utilizados para la
elaboración de estudios y estadísticas destinados a analizar, comprender y sensibilizar sobre la
situación de las personas que viven en la calle. El resultado de dichos estudios revela únicamente
información agregada o estadística, responsabilizándose ARRELS FUNDACIÓ y sus voluntarios de
mantener la confidencialidad de la información que proporciono.
Quedo informado de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, cancelación, rectificación
y oposición, así como revocar en cualquier momento el consentimiento prestado, en relación a
los datos sobre mi persona tratados por ARRELS FUNDACIÓ, comunicándolo por escrito en
ARRELS FUNDACIÓ, RIERETA 24 BAJOS CP 08001 BARCELONA.

Recibo de gratificación
SI /

NO He recibido 5 euros en concepto de gratificación por mi colaboración en la

entrevista del Censo 2019.

La persona ha de marcar aquesta casella i signar conforme ha rebut els cinc euros.
En Barcelona a 13 de junio de 2019

Nombre y apellidos: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Firma:
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COMENTARIOS DEL ENCUESTADOR/A
La persona entrevistada....
1. ¿…ha contestado que NO ha tenido problemas por temas de salud mental pero has
detectado un discurso incoherente o un comportamiento extraño (no debido al
consumo de alcohol/drogas)?

⃝ SÍ
⃝ NO
2. ¿...se ha identificado como hombre o mujer pero observas que podría ser una
persona transgénero?

⃝ NO
⃝ SÍ, podría ser un hombre trans (home que va néixer dona)
⃝ SÍ, podría ser una mujer trans (dona que va néixer home)
3. ¿…es perfil prioritario de Arrels?

Només cal respondre aquesta pregunta si l’entrevistador/a és un professional o voluntari
d’Arrels des de fa anys.
⃝ SÍ. Indica el nom del profesional/voluntari que ho diu: _____________________
⃝ NO
Otras observaciones

Un cop finalitzada l’entrevista, anota les observacions que no hagin quedat recollides. També és
important remarcar incoherències entre les preguntes formulades i les respostes rebudes.
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OBSERVACIÓN “CUERPO, ROPA, COMPORTAMIENTO
(CRC)”

Des del Cens 2018, hem inclòs aquest apartat d’observació que ens permetrà recollir més detalls
sobre la persona a partir de la higiene, la roba i el comportament.
⃝ Va sucio, desprende mal olor y aparentemente
Cuerpo
(marca con una X;
solo 1 respuesta)

existen parásitos. (Se observan todos los elementos)
⃝ Va sucio, o desprende mal olor, o existen
parásitos, o tiene una herida no curada. (Se observa
uno de los elementos)
⃝ Está descuidado

⃝ No se puede
observar

⃝ Está limpio y arreglado
⃝ Sucia, estropeada y desprende mal olor. (Se
Ropa
(marca con una X;
solo 1 respuesta)

Comportamiento
(marca con una X;
solo 1 respuesta)

observan todos los elementos)
⃝ Sucia y deprende mal olor. O sucia y estropeada. O
incoherente. (Se observa una de las tres opciones)
⃝ Sucia. O estropeada. O con mal olor. (Se observa
uno de los elementos)
⃝ Coherente, limpia y en buen estado

⃝ Anormal y peligroso
⃝ Anormal o peligroso
⃝ Su comportamiento genera dudas, es confuso
⃝ Normal
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⃝ No se puede
observar

⃝ No se puede
observar

