
Componentes de la Encuesta del Estudio Nacional de Sobrevivientes de

Polaris

¿Qué es el Estudio Nacional de Sobrevivientes (NSS)?

El Estudio Nacional de Sobrevivientes (NSS, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo poner la experiencia y los

conocimientos de los sobrevivientes directamente en el centro de nuestro trabajo, construyendo estrategias basadas en

evidencia en la lucha contra la trata de personas. La encuesta para sobrevivientes se elaboró a partir de los aportes de

una variedad de partes interesadas y a través de varios métodos, incluida una encuesta con líderes sobrevivientes y

contra la trata, así como a través de entrevistas, grupos focales y entrevistas cognitivas con sobrevivientes. Utilizamos un

enfoque de métodos mixtos para desarrollar el contenido de la encuesta y entrevistas cognitivas para probar la

accesibilidad, relevancia y validez de las preguntas incluidas en la encuesta. El desglose general de los componentes de la

encuesta final se analiza a continuación.

Encuesta

La encuesta comienza con un filtro que evalúa a los posibles participantes para determinar su elegibilidad para participar

en el estudio. El filtro incluye aproximadamente de 35 a 38 preguntas y se espera que se complete en menos de 10

minutos. La herramienta de encuesta para el NSS contiene 10-11 secciones con 68 preguntas; sin embargo, según la

experiencia del participante, es posible que no reciba todas las secciones. El contenido de las preguntas se solicitó a los

participantes sobrevivientes durante la fase formativa de este estudio. La redacción de la pregunta se ajustó en

conversación con los participantes sobrevivientes durante una prueba cognitiva previa. Completar la encuesta debe

tomar aproximadamente de 25 a 45 minutos.

Secciones Las preguntas incluyen: Número
de

preguntas
en la

sección
Divulgación e
información de
contacto para los
participantes

Cómo los encuestados se enteraron de la encuesta, el interés en las diferentes
áreas del estudio (encuesta, entrevistas, grupos focales) y las mejores formas de

ser contactados.

8

Elegibilidad para
participar en el
estudio, incluida la
experiencia en la
trata

Evaluación de si el encuestado cumple o no con los requisitos de elegibilidad,
como ser mayor de 18 años, estar ubicado en los Estados Unidos y haber

experimentado trata o explotación laboral y/o sexual.
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Demografía Características del encuestado, incluido el país de origen, el idioma más hablado,
la edad, la identidad de género, la orientación sexual, el origen étnico, el estado

civil, la residencia actual (estado y tipo de área: rural o urbana), las discapacidades
y el estado migratorio.
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1



Experiencias de
trabajo forzoso o
explotación sexual

Descripciones de experiencias con trata sexual y trata/explotación laboral, y el
momento en que ocurrió la explotación.

8

Experiencias de la
infancia

Adaptada en gran medida de la Encuesta de Experiencias Infantiles Adversas y se
centra en las experiencias de los participantes antes de los 18 años.

1

Necesidades,
desafíos y
estrategias

Las necesidades que tenían los sobrevivientes cuando salían de su situación de
trata, las necesidades que todavía tienen ahora, algunos de los servicios a los que
accedieron después de su situación de trata y sus experiencias con esos servicios,

y su capacidad interna para hacer frente y ser resilientes a través de su trauma.

5

Experiencias con el
sistema de bienestar
infantil

La experiencia del participante con el sistema de bienestar infantil como menor y
su experiencia con el sistema de bienestar infantil como padre, así como

opiniones y pensamientos sobre el sistema de bienestar infantil.
(Sección opcional dependiendo de la experiencia del participante)

13

Experiencias con las
autoridades

La interacción del participante con el sistema de orden público o el sistema de
justicia juvenil: si tiene antecedentes penales, sus experiencias y desafíos al tener

antecedentes penales y su opinión sobre los sistemas.
(Sección opcional dependiendo de la experiencia del participante)

11

Protecciones para
trabajadores
inmigrantes

Cuándo llegaron a los Estados Unidos, los tipos de visas que tenían cuando fueron
explotados y (para tipos de visa específicos) si recibieron algún tipo de protección

laboral.
(Sección opcional si el participante es inmigrante)

7

Experiencias
financieras

Los ingresos del participante, su situación laboral, la estabilidad o inestabilidad de
sus finanzas, los tipos típicos de transacciones financieras que realiza y el acceso a

cuentas bancarias.

14

Identidad y control
financiero

Las interacciones que el participante tuvo con instituciones/servicios financieros
durante el tiempo en que fue víctima de trata o explotación.

6

Políticas actuales Las opiniones de los participantes sobre las políticas controvertidas actuales en
términos de qué tan útiles o perjudiciales serían para ellos mismos y para otros

sobrevivientes.
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