
LA CRISIS DEL CORONA EN NORRA BOTKYRKA 

Buscamos personas para  
entrevistar para un proyecto  
de investigación
Te buscamos a ti, que hayas cumplido 16 o más y resides Norra Botkyrka, para entrevi-
starte sobre tus experiencias de la crisis del Corona para una investigación que el Centro 
Multicultural va a llevar a cabo en los próximos meses. Las entrevistas van a realizarse 
en dos ocasiones, la primera vez entre el 22 de junio y el 6 de julio y la segunda entre 
el 1 y el 15 de febrero. Las entrevistas se harán por teléfono o zoom, a la hora e idioma 
de tu conveniencia y tomarán alrededor de una hora. Tu relato será anonimizado. Ay-
údanos a correr la voz entre tus amigos y conocidos que no hablan sueco y ayúdalos a 
contactarnos!

Estamos interesados en relatos personales sobre como la crisis del Corona ha im-
pactado la vida de las personas que viven en Norra Botkyrka. Estamos convencidos de 
que es importante documentar y archivar esta clase de experiencias vivenciales para la 
investigación futura y para prepararnos para crisis futuras.

Nuestras preguntas tratarán sobre la vida cotidiana durante el Corona, por ejemplo 
como se modificaron las formas de celebración social, el amor y el duelo durante el 
Corona, las relaciones con amigos y familia, los canales de información, la escuela, la 
educación, el trabajo y la economía. Además nos interesa saber sí, como y quien ha 
sido receptor de las ayudas decretadas por las autoridades.

En agradecimiento por tu participación te ofrecemos un vale de regalo de 100 coro-
nas suecas por entrevista. 

Interesad@? Contacta a Anja Norell, teléfono: 08 120 259 33,  
sms/WhatsApp: 073-615 17 68, correo eléctrónico: anja.norell@mkcentrum.se

Bienvenid@!

El Centro multicultural es una fundación municipal que trabaja por una sociedad en 
que la pluralidad se refleje en la autoimágen nacional y donde la migración consti-
tuya parte indudable del legado cultural sueco.

www.mkcentrum.se
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