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Bon tretman nan imigran ayisyen 
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DONDE SE ENCUENTRA HAITÍ 



LA DISTANCIA EN LÍNEA RECTA ENTRE CHILE Y HAITÍ 

De Puerto Príncipe 

hasta Santiago,       

es de 

5.837,80  kilómetros. 



GRANDES PASOS DE LA HISTORIA DE HAITI 

1. 1492: LLEGADA A LA ISLA DE CRISTÓBAL COLÓN 
 

 5 de diciembre de1492 , llegada de Colón a la isla “española” 

 La población local fue esclavizada para trabajar en las                                       

plantaciones y en las minas 

 1517: autorización de la trata de negros esclavos por Carlos V 

  1540 extinción de la población local (de enfermedades 

europeas, para las cuales los indígenas no tenían defensa) 



2. 1697: SEPARACIÓN DE LA ISLA 

ENTRE FRANCIA Y ESPAÑA BAJO EL TRATADO DE RYSWICK 
  Los franceses comenzaron a colonizar la zona 

occidental de la isla en 1660 .  

 Formaliza la cesión de esa zona a Francia en 
1697 y tomó el nombre de Saint-Domingue 

 La isla se transformó en la más rica colonia del 
mundo, gracias a la proliferación de 
plantaciones de azúcar (llegando a 
representar la mitad del consumo de Europa), 
café, y otros productos. 

Uso de gran cantidad de esclavos, que 
viviendo y trabajando en penosas 
condiciones 



3. 1791: REVUELTA DE LOS ESCLAVOS 
 

En 1790 un grupo de unos 350 mulatos, manifiesta frente a la 

Asamblea de Port-au-Prince exigiendo iguales derechos para 

mulatos y negros 

El 14 de agosto de 1791 se habría producido una gran ceremonia 

Vudú que es considerada por muchos como el punto de partida 

de la Revolución Haitiana. El 22 de agosto de 1791 decenas de 

miles de esclavos se sublevan. No solamente matan a todos los 

blancos sino que destruyen las haciendas, que representan el 

instrumento de la opresión. 



4 . 1804: INDEPENDENCIA DE HAITÍ 

 

 1794: abolición general de la esclavitud 

 1801: promulgación de una constitución, que declaraba toda la isla de Santo Domingo como 

colonia autónoma del imperio francés 

 Toussaint Louverture fue reconocido por EE.UU. y Gran Bretaña como jefe supremo  

    de la isla .  

 No por Napoleón, quien envió al general Leclerc con un fuerte contingente de tropas. 

 Éste derrota a Toussaint, le hace prisionero 

 Finalmente, el 1 de enero de 1804, La proclamación de Haití hecha por Dessalines,fue la 

primera república negra del mundo y segunda de America, después de los EE.UU. Pero el ex-

esclavo analfabeto, se mostró incapaz de gobernar un país inculto y maltrecho. 

Jean Jacques Dessalines 



 1826: reconocimiento de la independencia por Francia, contra una indemnización de 150 millones de francos-oro 

 1844: Haití pierde el control sobre la parte este. Independencia de la República Dominicana 

 1915–1950: ocupación militar estadounidense 

 1950-1956: Paul Magloire primer presidente de la República elegido por sufragio universal. 

 1957: elección de François Duvalier 

 1971: Jean-Claude Duvalier sucede a su padre el 22 de abril 

 1986: fuero y exilio de Jean-Claude Duvalier (7 de febrero de 1986) 

 1988: Leslie Manigat (7 de febrero de 1988 – 20 de junio de 1988) (candidato a la elección presidencial de 2006) 

 1988: Henri Namphy (20 de junio de 1988 – 18 de septiembre de 1988) 

 1988: Prosper Avril (18 de septiembre de 1988 – 10 de marzo de 1990) 

 1990: Ertha Pascal-Trouillot (18 de marzo de 1990 – 7 de febrero de 1991) 

 1990: elección de Jean-Bertrand Aristide (víctima de un golpe de estado el 30 de septiembre de 1991. Tras tres años de exilio, 
vuelve al país el 15 de octubre de 1994 para terminar su mandato) 

 1996: elección de René García Préval (7 de febrero de 1996 – 7 de febrero de 2001) 

 2001: elección de Jean-Bertrand Aristide 

 2004: deposición y exilio forzado de Jean-Bertrand Aristide. Instauración del gobierno interino 

 2004: Boniface Alexandre (presidente provisional del 29 de febrero de este año cronológico al 14 de mayo del 2006) 

 2006: elección de René Préval 

 2010: un catastrófico terremoto de categoría 7,3 en la escala Richter sacude la isla, dejando como saldo al menos 316.000 
muertos, miles de heridos y afectados, destruyendo la mayor parte de la ciudad e importantes monumentos nacionales. Esto 
despertó la solidaridad mundialmente, recibendo ayuda de todo tipo de diferentes países. 

 2011-2016: Michel Martelly 

 7 février 2017-a día de hoy: Jovenel Moïse 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Dominicana
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Duvalier
https://es.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Duvalier
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Duvalier
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Duvalier
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Duvalier
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Claude_Duvalier
https://es.wikipedia.org/wiki/Leslie_Manigat
https://es.wikipedia.org/wiki/Leslie_Manigat
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Namphy
https://es.wikipedia.org/wiki/Henri_Namphy
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosper_Avril
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosper_Avril
https://es.wikipedia.org/wiki/Prosper_Avril
https://es.wikipedia.org/wiki/Ertha_Pascal-Trouillot
https://es.wikipedia.org/wiki/Ertha_Pascal-Trouillot
https://es.wikipedia.org/wiki/Ertha_Pascal-Trouillot
https://es.wikipedia.org/wiki/Ertha_Pascal-Trouillot
https://es.wikipedia.org/wiki/Ertha_Pascal-Trouillot
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Bertrand_Aristide
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Bertrand_Aristide
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Bertrand_Aristide
https://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Bertrand_Aristide
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Pr%C3%A9val
https://es.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Pr%C3%A9val
https://es.wikipedia.org/wiki/Boniface_Alexandre
https://es.wikipedia.org/wiki/Boniface_Alexandre
https://es.wikipedia.org/wiki/Boniface_Alexandre
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Hait%C3%AD_de_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_Richter


HAITÍ POSEE MÁS DE OCHO MILLONES DE HABITANTES.  

ES EL PAÍS MÁS POBRE DE AMÉRICA, LA MITAD DE SU 

POBLACIÓN VIVE SIN ACCESO AL AGUA POTABLE, LA CESANTÍA 
SUPERA EL 80 POR CIENTO, TIENE UNA DE LAS MAYORES TASAS 

MUNDIALES DE CONTAGIADOS CON VIH-SIDA.  

 
HA SIDO INVADIDO POR EL CÓLERA, LA VIOLENCIA ARMADA, 

LA INSEGURIDAD Y DESPROTECCIÓN DE LOS CIVILES. 

 
ASÍ ES LA NACIÓN DE DONDE PROVIENEN LAS CASI 200 

PERSONAS QUE LLEGAN A CHILE DIARIAMENTE. 

 

Haïti jodia 



SE ESTIMA QUE EN CHILE RESIDEN 

HASTA MAYO DEL 2017, UNOS 60,000 

HAITIANOS, SIENDO LA COMUNIDAD 

MIGRANTE QUE MÁS CRECE EN LOS 

ÚLTIMOS AÑOS. 



ALGUNAS PALABRAS Y 

ORACIONES PARA LA 

ATENCION DEL PACIENTE 

HAITIANO Y SU FAMILIA 

 

 

Nou pale kreyòl 



ALFABÈ 

a : drapo, aprann, chak, ak, twa, travay.  

an : san, aprann, kouran, manje, grangou . 

b : bouch, bra, bonjou . 

ch : chak, cho , chevè 

d : drapo, dwèt, divòse 

e : me, katreven, se, elèv, pwofesè, ekri, kreyòl, montre, 

manje, lekòl . 

è : nèf, fèt, elèv, pwofesè, lèt, chè . 
 



ALFABÈ 

en : katreven, fen, nen, men . 

f : nèf, fèt, fen, pwofesè, tèt, dwèt . 

g : lagè, grangou, gwosès, geri . 

i : dizwit, inivèsite, viv, lavi, lenjistis, ekri, prensip . 

j : lenjistis, manje, janm, je  

k : katreven, ekri, kreyòl, kou, lekòl .  

l : mil, elèv, lamizè, lagè, lasante, lapè, lekòl  

 



ALFABÈ 

m : me, men, moun, montre, lamizè  

n : nèf, timoun, nen, aprann  

o : drapo, yo, alo, gwo . 

on : onz, montre, bon swa, prenon .  

ou : tout, bouch, kou, bonjou .  

p : drapo, pwofesè, pye, paspò . 

r : katreven, zòrèy, bra, paran, kreyòl, adrès,  

 



ALFABÈ 

  

s : inivèsite, sètifika, pwofesè, ansent, gwosès . 

t : katreven, fèt, tèt, tout, montre, twa,travay . 

Ui : uit ,dizuit 

v : katreven, inivèsite, elèv, lavi, travay . 

w : pwofesè, twa, dwèt, bon swa, gwo . 

y : kreyòl, yon, yo, travay, zòrèy, pye  

z : dizwi ( dizwit), onz, zòrèy, dezyèm, egzamen . 



PATI NAN KÒ, KI KOTE LI FÈ MAL? 

 criollo 
Tèt 

Chevè 

zòrèy 

Je 

Bouch 

Nen 

Kou 

Bra 

Men 

Dwèt 

Janm 

Pye 

Koud 

Gòj 

Zepòl 

Español 
Cabeza 

Cabello 

Oreja 

Ojo 

Boca 

Nariz 

Cuello 

Brazo 

Mano 

Dedo 

Pierna 

Pie 

Codo 

Garganta 

Hombro 

criollo 
Pwatrin 

Ponyèt 

Lonbrik 

Vant 

Vant 

Jenou 

Cheviy 

Tete 

Dèyè 

Vajen 

Penis 

Ovè 

Matris 

kolòn 

vètebral 

Español 
Pecho 

Muñeca 

Ombligo 

Vientre y  

estómago 

Rodilla 

Tobillo 

Seno 

Trasero 

Vagina 

Pene 

Ovario 

útero 

columna 

vertebral 

criollo 
Torasik 

Dan 

Bab 

Lèv 

Figi 

zòtèy 

kè 

Poumon 

Trip 

Ren 

Fwa 

zo 

Misk 

Po 

San 

Español 
Tórax 

Diente 

Barba 

Labio 

Cara 

Dedo del pie 

Corazón 

Pulmón 

Intestino 

Riñón 

Hígado 

Hueso 

Músculo 

Piel 

Sangre 

… mwen fè 

m mal 



tèt 
tout chevè 

nan tèt 
  

 

zòrèy 

bouch 

 

nen 

 bra kou 

men dwèt 

janm pye 

je 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 6. 

7. 8. 

9. 
10. 

11. 
12. 



EKSPRESYON SANTE                         EXPRESIONES EN LA SALUD 

criollo 
Doktè  

sikològ 

akoucheuz 

Enfimyè 

Lopital 

Sant de sante  

Famasi 

Analiz 

Remèd 

Sewòm 

Egzeyat 

Grenn remèd  

M Pa genyen vaksen  

Piki 

Mwen fè alèji  

español 

Doctor / doctora  

Psicólogo  

Matrona  

Enfermera / enfermero  

Hospital  

Centro de salud (Consultorio)  

Farmacia  

Examen 

Remedio  

Suero 

Dar de alta  

Remedios en tabletas  

no tengo vacuna  

inyección  

Soy alérgico  



EKSPRESYON SANTE                         EXPRESIONES EN LA SALUD 

criollo 
Ansent  

akouchman, Fè pitit  

Règ 

Prèv  viH (SiDA)  

Pran yon randevou (kay doktè)  

èske ou gen randevou?  

Fè yon ti tann  

Kòman ou rele?  

Mwen rele, … 

eple non ou . 

Ki sa ki se dat nesans ou?  

Ki laj ou?  

Ou se oke?  

Mwen pa byen  

Ki kote li fè m mal ? 

español 

Embarazada 

nacer, dar a luz  

Menstruación  

Prueba de viH (SiDA)  

Marcar una consulta (doctor)  

tienes eso agendado? 

Espera un poco 

Cómo te llamas?  

me llamo, … 

deletrea su nombre y apellidos  

Cuál es su fecha de nacimiento?  

Cuál es tu edad? 

Estás bien?  

No me siento bien : 

Dónde te duele? 



DIALOGUE ENSKRIPSYON (DIÁLOGO DE 

INSCRIPCIÓN) 

salye pasyan saludar al paciente 

 BONJOU 

ALO 

BON APRE MIDI 

BON SWA 

BUENAS DÍAS 

HOLA  

BUENAS TARDES 

BUENAS NOCHES 

MICHELE ASCOLI 



KI DOKIMAN NOU FÈ? QUE DOCUMENTOS TRAE ? 

REVIZYON saludar al paciente 

TODOS LOS DOCUMENTOS 

 FALTAN DOCUMENTOS 

PREVISIÓN 

MICHELE ASCOLI 

TOUT DOKIMAN  

MAKE DOKIMAN  

kontribye 

Endike ke INDICAR QUE 

PA GEN ANYEN KI RETE  

Mwen dwe mete dokiman ou 

PASPò 

IDANTITE KAT  

SÈTIFIKASYON NESANS 

SÈTIFIKA ADRÈS 

OU GEN FONASA 

 NO FALTA NADA 

 NECESITO QUE USTED ME TRAIGA ESTOS DOCUMENTOS 

CARNET DE IDENTITAD 

PASAPORTE 

 CERTIFICADO DE NACIMENTO 

COMPROBANTE DOMICILIO 

  TIENE FONASA 



KI DOKIMAN NOU FÈ? QUE DOCUMENTOS TRAE ? 

ENFÒMASYON FANMI  INFORMACIÓN SOBRE LA FAMILIA 

NOMBRE Y APELLIDO DE SUS PADRES  

 NOMBRE Y APELLIDO DE SUS HIJOS 

DIRECCIÓN 

MICHELE ASCOLI 

 PRENON AK NON PARAN  

 PRENON AK NON TIMOUN OU 

ADRÈS 

SIVIL STATUS  ESTADO CIVIL 

PA MARYE  

MARYE  

DIVòSE  

VèF  

sèl 

elèv 

ofisyèl 

 NO CASADO 

 CASADO 

VIUDO 

DIVORCIADO 

 solo 

estudiantes 

  funcionario 



  NIMEWO                                           NÚMEROS 

criollo español 

 en 1 

de  2 

twa 3 

kat  4 

senk  5 

sis 6 

sèt  7 

wit 8 

nèf 9 

dis 10 

onz 11 

douz 12 

trèz 13 

katoz 14 

kenz 15 

criollo español 

dis 10 

ven  20 

trant 30 

karant 40 

senkant 50 

swasant 60 

swasanndis 70 

katreven 80 

katrevendis 90 

san 100 

criollo español 

sèz 16 

disèt 17 

dizwit 18 

diznèf 19 

ven  20 

venteyen 21 

vennde 22 

Ventwa 23 

Ventkat 24 

Vensenk 25 

Vensis 26 

Vensèt 27 

Venwit 28 

ven nèf 29 



PRONOMBRES PERSONAL SUJETOS 

criollo español 

Mwen Yo 

ou Tú, usted 

Li, li Él, ella 

nou Nosotros, nosotras 

ou Vosotros, vosotras 

yo Ellos, ellas 



FANM ANSENT                             EMBARAZADAS 
 

 Se premye ansent ou? 

 Wi se premye gwosès mwen . 

 Pa li se dezyèm mwen . 

 konbyen tan ansent ou genyen. 

 Mwen twa mwa ansent 

 Kilè ou tal we doktè dan. 

 Mwen te ale nan doktè den lan yon ane de sa 

 Eske ou soufri yon maladi avec yon remed. 

 Wi mwen se alèji ak , …. 

 Non, mwen pa soufri nan nenpòt ki maladi 

 
 

 

 Es su primer embarazo? 

 Si es mi primero embarazo . 

 No es mi segundo . 

 Cuanto tiempo de embarazo tiene. 

 Tengo tres meses de embarazada  

 Cuando fue su ultima visita al dentista. 

 Fui al dentista hace un año 

 Sufre de alguna enfermedad de 

control con medicamentos? 

 si soy alérgico a una droga 

 no Sufro de alguna enfermedad  
 

 



FANM ANSENT                             EMBARAZADAS 
 

 Eske ou genyen yon alèji? 

 Wi mwen fè alèji ... 

 Mwen pa alèji . 

 konbyen fwa ou brose dan ou 
pandan jounen an. 

 Mwen brannen mwen twa fwa pa 
jou 

 Konsomasyon an nan sik se anjeneral 
nan manje prensipal yo oswa an 
manje.                                                                 

 Eske ou fimen? 

 Si ou fel sa fè konbyen tan e 
kombyen fwa? 
 

 

 

 Tiene alguna Alergia? 

 si soy alérgica a ... 

 no soy alérgica . 

 Cuantas veces se cepilla los 

dientes, en el día. 

 me cepillo los dientes tres veces al 

día 

 El consumo de azucares, 

normalmente es en las comidas 

principales, o entre comidas. 

 Fuma? 

 Si lo hace , cuanto tiempo y con 

que frecuencia. 
 

 



FANM ANSENT                             EMBARAZADAS 

 Timoun yo                                 

 Li pran boutèy la? 

 Non mwen tete . 

 Li pran sison a ? 

 Defini:  

 kari, ekstraksyon, netwaye, tretman kanal 
rasin, Inter konsiltasyon nan lopital 

 

 

 Niños  

 Toma mamadera? 

 No amamanto 

 ocupa tete ? 

 Definir:  

 caries, exodoncia, limpieza, tratamiento 

de conducto, interconsulta hospital 

 
 



KESYONE                                PREGUNTAS  

 Ki moun?                                                       Quién? 

 Ki kote?                                                          Dónde? 

 Ki sa?                                                              Qué? 

 Pou ki sa?                                                       Por qué? 

 Kilè?                                                                Cuándo? 

 A kilè?                                                             A qué hora? 

 Kòman sa rele? kijan ou rele ?                    Cuál es el nombre de eso? 

 Kijan pou m di…?                                          Cómo se dice? 

 Kisa w vle di?                                                  Qué quiso decir? 
 
 

 

 

       



KESYONE                                PREGUNTAS  

 M pa konprann                                            no comprendí ocaché”(chilena) 

 Pale pi dousman, silvouplè                         hable más lento, Por favor  

 ki kote ou abite ?                                          donde vives 

 Ou gen timoun ?                                           Tienes hijos? 

 ou rete kay granmoun ou ?                         vives con tus padres ? 

 ki non-ou ?                                                      cual es tu nombre ?  

 Bonjou, ki jan ou rele ?                                  Hola, como te llamas ? 

 ki travay ou fe ?                                              Que trabajo haces ?     



               REPONS                                      RESPUESTAS 

 Yon moun                                                                         Alguien 

 Pèsòn moun/pyès moun                                                 ninguno/nadie 

 tout moun                                                                         todo el mundo 

 tout                                                                                    todo 

 Anyen                                                                                nada 

 Gwo                                                                                   Grande 

 Piti                                                                                       Pequeño 

 Pi gwo                                                                                Más grande 

 Pi piti                                                                                  Más pequeño 

 N a wè                                                                               nos  vemos 

 Bon bagay                                                                        que bueno 

 Pa gen pwoblèm                                                             No hay problema 



               REPONS                                      RESPUESTAS 

 Anpil                                                                                   Mucho 

 ti kras                                                                                  Poco 

 Piti piti                                                                                 De a poco 

 tinon jwèt                                                                           Sobrenombre 

 Siyati                                                                                   Firmas 

 Pran yon randevou (ak nenpòt moun)                          Ponerse de acuerdo(con cualquiera) 

 Pran yon randevou (yon kote)                                        tomar una cita (en alguna parte) 

 Pran yon randevou (yo ekri non w nan yon ajannda) lè Pedir hora (para poner su nombre                                   

en una agenda) 

 Mwen pa konprann                                                           No entiendo 

 Mwen renmen                                                                    Me gusta 

 Mwen pa renmen                                                              No me gusta 

 



  VÉB                                           (VERBOS) 

criollo español 
avote Abortar 

fen Acabar  

konsilte Consultar 

geri Curar 

domaj Dañar 

poupou Defecar 

fè pou evite Evitar 

egzaminen Examinar 

lafimen Fumar 

enjekte Inyectar 

moute Levantar 

mastike Masticar 

amelyore Mejorar 

arsele Molestar 

obsève Observar 

criollo español 
tete amamantar 

manje comer 

bwè beber 

lave lavar 

ekri escribir 

ranpli llenar 

koute escuchar 

vle querer 

pouvwa poder 

mache caminar 

kouri correr 

tonbe caerse 

dòmi dormir 

leve levantarse 

pran dwòg drogarse 

criollo español 
opere Operar 

pipi Orinar 

sispann Parar  

palpasyon Palpar 

peze Pesar 

retire Quitar 

respire Respirar 

ronfle Roncar 

preskri Recetar 

senyen Sangrar 

pran Sacar 

vale Tragar 

vomi Vomitar 

tous Toser 

krache soti Escupir 



FÈ EGZÈSIS criollo 

enjekte 

fen 

domaj 

retire 

vle 

tete 

pipi 

avote 

pran dwòg 

tonbe 

moute 

sispann 

amelyore 

krache soti 

español 

Inyectar 

Acabar  

Dañar 

Quitar 

querer 

amamantar 

Orinar 

Abortar 

drogarse 

caerse 

Levantar 

Parar 

Mejorar 

Escupir 

criollo 

palpasyon 

peze 

pouvwa 

egzaminen 

vomi 

opere 

koute 

preskri 

obsève 

retire 

arsele 

tous 

konsilte 

mastike 

español 

Palpar 

Pesar 

poder 

Examinar 

Vomitar 

Operar 

escuchar 

Recetar 

Observar 

Quitar 

Molestar 

Toser 

Consultar 

Masticar 



TIEMPO Y CONJUGACIÓN 

EL PRESENTE : 

 Todos los verbos son invariables excepto el verbo tener (genyen) 

 

 

 

 

 

 

 

Pale hablar 

 Mwen pale Yo hablo        

 Ou pale Tu hablas 

 Li pale Él,Ella habla 

 Nou pale 
Nosotro,nosotra 

Hablamos 

 Yo pale Ellos,Ellas hablan 

genyen tener 

 Mwen gen Yo tengo        

 Ou genyen Tu tienes 

 Li gen Él,Ella tiene 

 Nou genyen 
Nosotro,nosotra 

tenemos 

 Yo genyen Ellos,Ellas tienen 



EL PRESENTE CONTINUO : 

 Añadimos ap antes del verbo para demostrar que la acción está siendo 

hecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Pale hablar 

 Mwen ap pale (Yo) hablo        

 Ou ap pale (Tu) hablas 

 Li ap pale (Él,Ella) habla 

 Nou ap pale 
(Nosotro,nosotra) 

Hablamos 

 Yo ap pale (Ellos,Ellas) hablan 



EL FUTURO PRÓXIMO : 

Añadimos pral antes del verbo para demostrar que la 

acción está siendo hecha. 

 El futu 

 

 

 

 

 

 

Pale hablar 

 Mwen pral pale hablaré    

 Ou pral pale hablaras 

 Li pral pale hablará 

 Nou pral pale Hablaremos 

 Yo pral pale hablarán 



EL PASADO : 

  añadimos te o tap (imperfecto) antes del verbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pale hablar 

 Mwen tap pale Hablé      

 Ou tap pale Hablaste 

 Li tap pale  Él,ella habló 

 Nou tap pale Hablamos 

 Yo tap pale Ellos,ellas hablaron 

Pale 

 Mwen te pale 

 Ou te pale 

 Li te pale 

 Nou te pale 

 Yo te pale 



  NIMEWO                                           NÚMEROS 

criollo español 

 en 1 

de  2 

twa 3 

kat  4 

senk  5 

sis 6 

sèt  7 

wit 8 

nèf 9 

dis 10 

onz 11 

douz 12 

trèz 13 

katoz 14 

kenz 15 

criollo español 

dis 10 

ven  20 

trant 30 

karant 40 

senkant 50 

swasant 60 

swasanndis 70 

katreven 80 

katrevendis 90 

san 100 

criollo español 

sèz 16 

disèt 17 

dizwit 18 

diznèf 19 

ven  20 

venteyen 21 

vennde 22 

Ventwa 23 

Ventkat 24 

Vensenk 25 

Vensis 26 

Vensèt 27 

Venwit 28 

ven nèf 29 



FÈ EGZÈSIS criollo 
1. Bonjou, ki jan ou rele ? 

2. ki laj ou?  

3. eske ou marye, fyanse ? 

4. yon pititfi ak de pititgason 

5. ki kote ou abite ?  

6. ki travay ou fe ?  

7. Se premye ansent ou? 

8. Eske ou soufri yon maladi ? 

9. Eske ou fimen? 

10. Wi mwen fè alèji ... 

11. Kilè ou tal we doktè dan. 

12. Pran yon randevou  

13. Ou bezwen consulte doktè ? 

14. A kilè ou gen randevou ak 

akoucheuz ? 

español 
1. Hola como te llamas 

2. qué edad tienes ? 

3. estás casado, prometido ? 

4. Una hija y dos hijos 

5. donde vives 

6. Que trabajo haces ?  

7. Es su primer embarazo ? 

8. Sufre de alguna enfermedad ? 

9. Fuma ? 

10. si soy alérgica a ... 

11. Cuando fue su ultima visita al dentista. 

12. tomar una cita  

13. Necesitas un doctor ? 

14. A que hora tiene cita con la 

matrona ? 



FÈ EGZÈSIS 
criollo 

Bonjou, ki jan ou rele ? 

ki non-ou ? mwen rele… 

ki laj ou?  

ou rete kay granmoun ou ? 

ki kote ou moun ? 

A kilè ou gen randevou ak akoucheuz ? 

eske ou marye, fyanse ? 

mwen marye 

Ou gen timoun ? 

wi ; konbyen ? 

yon pititfi ak de pititgason 

ki kote ou abite ?  

mwen abite Coquimbo 

ki travay ou fe ? mwen lekol toujou 

español 

Hola como te llamas 

cual es tu nombre ? Me llamo … 

qué edad tienes? 

vives con tus padres ? 

de qué país eres ? 

A que hora tiene cita con la matrona ? 

 estás casado, prometido? 

soy casado 

Tienes hijos? 

sí cuantos 

Una hija y dos hijos 

donde vives 

Vivo en Coquimbo 

Que trabajo haces ? sigo la escuela 



FÈ EGZÈSIS 
criollo 

Se premye ansent ou? 

Eske ou soufri yon maladi 

Kilè ou tal we doktè den 

Eske ou fimen? 

A kilè?  

Ou bezwen consulte doktè ? 

Li pran sison a ? 

Pou ki sa?  

konsilte 

nou 

ti kras  

Anpil  

Mwen renmen  

Mwen pa konprann  

español 

Es su primer embarazo? 

Sufre de alguna enfermedad  

Cuando fue la ultima visita al dentista 

Fuma ? 

A qué hora? 

Necesita consultar a los médicos? 

ocupa tete ? 

Por qué? 

Consultar 

Nosotros, nosotras 

Poco 

Mucho 

Me gusta 

No entiendo 



FÈ EGZÈSIS 
criollo 

m ta remen pale kreyòl 

m soti pou aprann kreyòl 

m konprann ti moso, men m pa pale byen 

map komense aprann 

men m pa konprann tou 

m pa konprann byen, repete souple 

ou pale twò vit 

m konprann si ou pale lant 

eskizem, kote watè-a ye ? 

m grangou anpil 

ou vle manje ansanm avek nou ? 

sa ta byen fem plezi 

non, m pap kapab 

ki lè li ye la ? 

español 
Me gustaría aprender criollo 

Tengo la intención de aprender ciollo 

Entiendo un poco, pero no lo hablo bien 

Estoy empezando a aprenderlo 

pero no lo entiendo todo 

No lo entiendo, puede repetir por favor 

hablas muy rapido 

Entiendo se hablas despacio 

Disculpe, dónde está el baño? 

Tengo hambre 

Quieres comer con nosotros? 

con mucho gusto 

No, no puedo (no es pocible) 

qué hora es ? 



FÈ EGZÈSIS 
criollo 

Ki kote, lè, poukisa, ki moun ki 

Ki sa ki, nan ki tan, Ki non ou ye 

Mwen bezwen yon randevou ak,... 

Non mwen se 

lè te dènye vizit ou a doktè a 

dènye vizit mwen nan doktè a te, 

ki kote ou abite ?  

ki laj ou?  

ki lè li ye la ? 

ou pale twò vit 

dènye règ dat 

Eske ou soufri yon maladi 

yon pititfi ak de pititgason 

Se premye ansent ou? 

español 
Dónde, cuándo, por qué, quién 

Qué, a qué hora, como te llimas 

Necesito una cita con, … 

Mi nombre es 

cuando fue su última visita al doctor  

mi última visita al doctor fue, 

donde vives 

qué edad tienes ? 

qué hora es ? 

hablas muy rapido 

fecha de última regla  

Sufre de alguna enfermedad  

Una hija y dos hijos 

Es su primer embarazo? 


