
 
 
 

Invitación 
 

El Comité Longueuil ciudades sin racismo ni discriminación, CLVsSRD, lanza un estudio 
participativo sobre las condiciones de vida de las personas racializadas1 de la aglomeración de 
Longueuil (Longueuil, Brossard, Saint-Lambert, Saint-Bruno y Boucherville). Se trata de realizar  un 
perfil de las condiciones de vida de estas personas antes y durante la pandemia. El estudio se hará 
desde la perspectiva de los y las participantes, quienes se expresarán sobre sus experiencias en 
relación al acceso a la vivienda, al empleo, a la salud, a la educación, a su vinculo con la policía así 
como otros aspectos de la vida cotidiana. 
 
Gracias a su colaboración, haremos conocer la situación y lucharemos eficazmente contra los efectos 
del racismo y de las discriminaciones racistas con el fin de contribuir a mejorar las condiciones de 
vida, de manera general, durante este periodo particular de pandemia. 
 
Para ello, invitamos a participar y a expresarse a las personas de los siguientes orígenes o 
comunidades: origen asiático, origen haitiano, origen africano, origen magrebí, origen 
latinoamericano, origen sirio, origen irakí y afgano (nacidos en Canadá o fuera de Canadá). 
  
Afín de bien realizar este estudio, un grupo de discusión sera organizado para cada una de estas 
comunidades, y la discusión  se desarrollará en la lengua deseada o compartida por el grupo. 
 
Los encuentros tendrán lugar durante los meses de mayo y junio, ya sea una noche en la semana o el 
sábado por la mañana, y se harán a través de la plataforma Zoom, previéndose una duración de 2 
horas. Le garantizamos la confidencialidad de su participación. Todos los argumentos e ideas serán 
transmitidos de manera anónima y colectiva. 
 
El comité espera contar con su participación y le agradece de antemano. Juntos seremos mas fuertes 
para que la voz de las personas racializadas de la aglomeración de Longueuil sea escuchada. 
 
Para inscribirse a los grupos o para mas información, por favor, contacte a las personas siguientes: 

 
 Ruth Altminc, organizadora comunitaria   CISSSME (habla español) 

ruth.altminc.cisssme16@ssss.gouv.qc.ca   438-257-0630 
Serge Belle-Isle, organizador comunitario  CISSSMC 
serge.belle-isle.cisssmc16@ssss.gouv.qc.ca   514-688-5910 

 
 Responsable del estudio: Michèle Vatz Laaroussi, Profesora jubilada, Universidad de 

Sherbrooke. 
 Asociados: le Bureau de desarrollo social y comunitario de la Municipalidad de Longueuil. 

                                                       
1 -Persona racializada: persona que forma parte de un grupo particularmente expuesto al racismo y a las 
discriminaciones  en función de sus características físicas o sociales como el color de la piel, la forma de 
los ojos, el origen, la religión, el idioma, el acento, la cultura... 
 



 Estudio financiado por las Fundaciones Filántropas de Canadá (FPC). 


