
 

USA - Simulación de Pobreza - Sensibilización 

En este proyecto innovador, se experimenta un mes en la vida de una persona que vive en la 

pobreza en los Estados Unidos a través de una actividad interactiva.  

Este proyecto fue iniciado por personas que han trabajado con un público precario y que han 

participado a programas de justicia reparadora o de ayuda a personas sin hogar. Desearon 

desarrollar una sensibilidad y empatía con las personas que se encuentran en tales situaciones. Las 

voluntarias AIC-USA han comenzado a colaborar en el proyecto "Puentes de la pobreza" en varias 

ciudades. Esta colaboración ha permitido a la asociación desarrollar un taller de simulación de la 

pobreza que dura 2 horas. Estos talleres están destinados a sus grupos de voluntarias locales así 

como a las personas con las que colaboran. La simulación refleja la vida de las personas 

marginalizadas durante un mes bajo las condiciones existentes a las que están confrontadas. 

 

Contexto 

Un análisis de los antecedentes de muchas voluntarias de AIC-USA mostró que la mayoría de ellas 

provenían de la clase media o superior. A pesar de que algunas de ellas han interactuado con 

aquellos que están en la pobreza a través de sus proyectos, se observó que les faltaba profundidad 

en el conocimiento respecto a la situación en que viven dichas personas.  Ellas nunca habían 

experimentado las frustraciones y decisiones difíciles que atraviesan las personas desfavorecidas 

cuando están en relación con los servicios sociales del estado. 

 



Temática y actividades 

El proyecto de simulación de la pobreza comenzó en el Hospital St. Vincent de Indianápolis. Los 

participantes pudieron experimentar un mes de vida en situación de pobreza, cada semana fue 

presentada en un segmento de 15 minutos. La AIC-USA convirtió el material de simulación en un kit 

que puede ser enviado a los grupos locales de la AIC. 

En la simulación, los participantes experimentan situaciones típicas de las familias desfavorecidas. , 

Cada "familia" de los participantes (familia monoparental, pareja de ancianos, etc.) recibe los 

documentos apropiados, tales como tarjetas de seguro social, tarjetas de asistencia social, cheques 

de asistencia social, cupones de alimentos y otros artículos que necesitarían en la vida real. Ellos 

deben pagar alquiler, alimentos y medicinas. Deben también obtener la custodia de los niños, 

asegurarse de que sus hijos reciban educación y obtener servicios de salud para las mujeres 

embarazadas, las personas con discapacidad, enfermas y enfermas mentales. Tienen que hacer esto 

utilizando los servicios sociales existentes de los Estados Unidos, los cuales están representados 

como los proveedores que se encuentran alrededor de la sala. 

La fortaleza de los talleres viene de la retroalimentación.  Después de cada sesión de 15 minutos el 

líder de simulación hace algunas preguntas para debatir y luego al final se dejan 15-30 minutos para 

la discusión. Las reflexiones provienen tanto de los participantes en el ejercicio como de los 

voluntarios que sirven como los proveedores. 

Para muchos es la primera vez que realmente han sentido la frustración a la que están 

confrontadas las personas marginadas. 

Cifras claves 

- Se necesitan voluntarios para ejecutar la simulación: un líder y aproximadamente 13 

"proveedores" 

- Aproximadamente 180 mujeres participaron en la Asamblea Nacional de AIC-USA. En uno de 

los grupos locales aproximadamente 60 personas participaron. 

- El kit está disponible para su uso por cualquier asociación o grupo local dispuesto a pagar la 

franquicia. 

- La simulación está programada para ser el tema central de una jornada de formación en una 

escuela secundaria local en el centro de la ciudad. 

Socios locales 

- Hermanas de la Caridad de Leavenworth 

- Sociedad San Vicente de Paúl  


