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Who is considered to be a refugee?      
   ¿Quién es un refugiado?

Un refugiado es aquella persona a la que 
persiguen por tener una distinta raza, religión... 
o por problemas sociales o políticos.

A refugee is that person at which they persecute 
to have different race, religion… Or social or 
political problems
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What is the difference between refugee and 
asylum seeker? ¿Cuál es la diferencia entre 
refugiado y solicitante de asilo?

Un refugiado es aquella persona que busca lugar 
para vivir porque es perseguida y solicitante de asilo 
es aquella que no puede volver a su país.

A refugee is that person who seeks a place to live 
because she is persecuted and asylum seeker is one 
who can not return to her country. 
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 What is a refugee?
¿Que es un refugiado?

 A refugee is someone who was 
forced to leave their country due to 
wars, persecution or a natural 
disaster.

 Un refugiado es alguien que se vio 
obligado a abandonar su país 
debido a una guerra, persecución o 
un desastre natural.



 Who is considered to be a 
refugee?       
  ¿Quién es un refugiado?

 A refugee is that person at which 
they persecute to have different 
race, religion or social/political 
problems.

 Un refugiado es aquella persona a 
la que persiguen por tener una 
distinta raza, religión... o por 
problemas sociales o políticos.



What is an asylum seeker?
¿Que es un solicitante de 

asilo?

 An asylum seeker is someone who 
has left their country as a political 
refugee and is seeking asylum in 
another.

 Un solicitante de asilo es alguien 
que ha abandonado su país como 
refugiado político para solicitar 
asilo a otro.



What England is doing to help 
refugees? 

¿Qué está haciendo Inglaterra para 
ayudar a los refugiados?

Here in the UK, it has been said by the prime 
minister that 20,000 refugees will be accepted 
into the country by 2020, these will mainly 
include unaccompanied children. Once a 
refugee has applied for an asylum, England 
has agreed give them access to public funds 
and jobs.

Aquί en inglaterra, la primer ministra dijo que 
20,000 refugiados vendrán a inglaterra por 
2020, habrá muchos niños sin su padres. 
Cuando ellos estan en el país los refugiados 
pueden aplicar por un asilo. 



What is Spain doing to help 
refugees?

¿Qué está haciendo España para 
ayudar a los refugiados? 

In Spain the number of refugees 
being accepted has increased over 
the past few years. Many local 
residents in cities such as Barcelona 
have allowed some refugees to stay 
in the homes in order to help them.

En España el número de refugiados 
aceptados es creciente. Unos 
residentes han dicho eso los 
refugiados pueden quedarse en sus 
casas, esto les da seguridad.



¿Qué podemos hacer como ciudadanos del    
 mundo?

Donar dinero

Realizar una donación a una organización no gubernamental. "En este 
momento la ayuda que se recibe no llega a cubrir el 40% de la necesidad 
real que tienen los que llegan a lugares como Líbano y Turquía", explica 
Rosa Otero, portavoz de ACNUR. Por ejemplo, el 60% de las personas que 
están llegando a Líbano no reciben la asistencia necesaria y en estos 
momentos viven por debajo del umbral de la pobreza por lo que se ven 
obligados a iniciar una nueva huida.

Otro tipo de donaciones

Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio .
§ En este perfil de Facebook, ciudadanos murcianos plantean acciones 

para que el gobierno de su región pueda acoger refugiados sirios.
§ Esta otra cuenta convoca una reunión en un colegio valenciano para que 

todos aquellos interesados en ayudar pueden hacer sus propuestas.
§ En Asturias se ha creado una red de familias de acogida.

http://aaps.es/contacto/
https://www.facebook.com/RefugiadosSiriosenMurcia?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/1663323180555669/
https://www.facebook.com/pages/Red-Asturiana-de-Familias-de-Acogida-de-Refugiados/868085166639365?hc_location=ufi


¿Qué podemos hacer como ciudadanos del 
mundo?

2. Dona ropa nueva o usada y comida.
§ Spain Solidarity for Calais Refugees   
§ CalAid
§ ONG Save the Children

3. Realiza voluntariado.
§  Comisión Española de Ayuda al Refugiado

4. Aloja refugiados en tu casa.
5. Organiza o únete a campañas en las redes sociales.

§  Bienvenidos Refugiados
§ de ACNUR España en Change.org  denominada “El asilo es de 

todos”, que pretende “ demostrar que España es un país 
comprometido con el derecho del asilo y que juntos podemos 
fortalecer esta institución para que aquellos que necesitan 
protección la reciban hoy y mañana”.

https://www.facebook.com/groups/SpainSolidaritywithCalaisRefugees/?fref=ts
https://www.facebook.com/CalAid-Barcelona-914619031946348/timeline/
http://www.savethechildren.es/
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2013/04/Espacios-de-realizaci%C3%B3n-de-VOLUNTARIADO-2014.pdf
https://www.facebook.com/BienvenidosRefugiados
https://www.change.org/p/porque-ma%C3%B1ana-cualquiera-podemos-ser-refugiados-firma-nuestra-declaraci%C3%B3n-el-asilo-es-de-todos?recruiter=371460632&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-no_src-reason_msg&fb_ref=Default


What can we do to help?
¿Qué podemos hacer para 

ayudar?

To help the refugees out there we can:

 Raise money by having events such as cake 
sales

 Donate to charities that provide them with the 
necessities that they need

Para ayudar a los refugiados, podemos:

 Aumente el dinero teniendo acontecimientos 
tales como ventas de la torta

 Donar a organizaciones benéficas que les 
proporcionen las necesidades que necesitan
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¿Qué podemos hacer como ciudadanos del 
mundo?
Donar dinero
Realizar una donación a una organización no gubernamental. "En este momento la ayuda que se recibe no llega 
a cubrir el 40% de la necesidad real que tienen los que llegan a lugares como Líbano y Turquía", explica Rosa 
Otero, portavoz de ACNUR. Por ejemplo, el 60% de las personas que están llegando a Líbano no reciben la 
asistencia necesaria y en estos momentos viven por debajo del umbral de la pobreza por lo que se ven obligados 
a iniciar una nueva huida.

Otro tipo de donaciones
Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio.

En este perfil de Facebook, ciudadanos murcianos plantean acciones para que el gobierno de su región pueda 
acoger refugiados sirios.

Esta otra cuenta convoca una reunión en un colegio valenciano para que todos aquellos interesados en ayudar 
pueden hacer sus propuestas.

En Asturias se ha creado una red de familias de acogida.

http://aaps.es/contacto/
https://www.facebook.com/RefugiadosSiriosenMurcia?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/events/1663323180555669/
https://www.facebook.com/pages/Red-Asturiana-de-Familias-de-Acogida-de-Refugiados/868085166639365?hc_location=ufi


¿Qué podemos hacer como ciudadanos del 
mundo?
2. Dona ropa nueva o usada y comida.

Spain Solidarity for Calais Refugees  

CalAid

ONG Save the Children

3. Realiza voluntariado.

 Comisión Española de Ayuda al Refugiado

4. Aloja refugiados en tu casa.

https://www.facebook.com/groups/SpainSolidaritywithCalaisRefugees/?fref=ts
https://www.facebook.com/CalAid-Barcelona-914619031946348/timeline/
http://www.savethechildren.es/
http://www.cear.es/wp-content/uploads/2013/04/Espacios-de-realizaci%C3%B3n-de-VOLUNTARIADO-2014.pdf


¿Qué podemos hacer como ciudadanos del 
mundo?
5. Organiza o únete a campañas en las redes sociales.

 Bienvenidos Refugiados
de ACNUR España en Change.org denominada “El asilo es de todos”, que pretende “ demostrar que España es 

un país comprometido con el derecho del asilo y que juntos podemos fortalecer esta institución para que 
aquellos que necesitan protección la reciban hoy y mañana”.

https://www.facebook.com/BienvenidosRefugiados
https://www.change.org/p/porque-ma%C3%B1ana-cualquiera-podemos-ser-refugiados-firma-nuestra-declaraci%C3%B3n-el-asilo-es-de-todos?recruiter=371460632&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=des-lg-no_src-reason_msg&fb_ref=Default
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