20 familias fueron entrevistadas sobre sus experiencias.

We interviewed 20 families about their experiences.

71%

of adults we interviewed
speak “very little” or no
English at all

48%

of families say there is a
communication barrier
between family
members

65%

of youth we interviewed
are most comfortable
speaking English

v

71%

de los adultos que
entrevistamos hablan
poco o nada de ingles

48%

de las familias dice
que hay una barrera de
comunicación entre los
miembros de la familia

65%

de los jóvenes que
entrevistamos se sienten
más confortables hablando
inglés

v

Adults Age: 28-58 years

100%

Youth Age: 11-17 years

Youth report helping family with English
Adults report helping youth with Spanish

“I actually feel pretty happy about it, it
makes me feel kind of important.”
- Youth

“I feel embarrassed to say this, but when I
need to send a text in English, he sends it for
me… I feel bad, a 12 year-old is helping me.”
–Adult

More than half of the youth interviewed feel good about helping parents with English, while parents tend to
feel bad about receiving help from children.

“I believe that the person that speaks two
languages has double the value.” -Adult

Many families restrict English at home so children
learn Spanish and be bilingual, even if it means
parents get less English practice.

Being able to speak English well matters.
• Adults say work is a motivator and
barrier to learning English.
• Adults say their childen are
motivators and barriers to learning
English.

52%

of adults talk about
wanting more structured,
conversational, and
participative English
classes

77%

of those interviewees
reporting problems accessing services, said
that these problems had
to do with healthcare
and schools

Interested in joining English classes? Have suggestions for English classes?
Please call WEE at 781-284-4251, Eva Alvarez 617-416-7409 or Doris Rubio 857-258-9104.

Edad de los adultos: 28 a 58 años

100%

Edad de los jóvenes: 11 a 17 años

De los jóvenes reportan que ayudan a sus familias con el inglés
De los adultos reportan que ayudan a los jóvenes con el español

“La verdad es que me siento muy contento,
me hace sentir que soy muy importante.”
- Joven

“Me da vergüenza decirlo, pero a veces
cuando necesito enviar un texto en inglés él
lo envía por mi…. me siento mal que un niño
de 12 años me ayude.”
– Adulto

Más de la mitad de los jóvenes entrevistados se siente bien de ayudar a sus padres con el inglés, sin
embargo, los adultos tienden a sentirse mal por recibir esta ayuda de sus hijos.

“Yo creo que la persona que habla dos idiomas
vale por dos.” – Adulto

Muchas familias ponen restricción en que se hable
inglés en la casa para que los jóvenes puedan aprender
español y ser bilingües, aunque esto signifique que los
padres practiquen menos el inglés.

Es muy importante el poder hablar muy bien en inglés.

• Los adultos dicen que el trabajo es un

motivador tanto como una barrera para
aprender inglés.

• Los adultos dicen que también sus hijos son

motivadores y barreras para aprender inglés.

52%

de los adultos dice que
quieren que las clases de
inglés sean más estructuradas,
más participativas y con más
conversación

77%

de los entrevistados que
reportaron enfrentar
problemas al acceder
servicios, dijeron que
dichos problemas eran
en las escuelas y en
centros de salud

¿Esta interesado/a en tomar clases de inglés?
¿Tiene sugerencias para las clases de inglés?
Contacte a WEE al 781-284-4251, a Eva Alvarez 617-416-7409 o a Doris Rubio 857-258-9104

This infographic is based on the report, MIGRANT FAMILIES AND LANGUAGE: ‘…The person who speaks two languages has double the value’,
found at www.bc.edu/humanrights/resources
Esta infografía esta basada en el reporte: LAS FAMILIAS MIGRANTES Y EL LENGUAJE: ‘…El que habla dos lenguas vale por dos’. Este reporte puede
encontrarse en la pagina del internet: www.bc.edu/humanrights/resources

