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Análisis cualitativo, investigación comunitaria y COVID-19
Ky Miller
Agosto 2020
Resumen:
Adoptar un enfoque basado en la comunidad es importante en el contexto de la
investigación aplicada para hacer frente a los desafíos que han surgido como resultado de la
pandemia COVID-19, como la inseguridad alimentaria y el desempleo. Basándose en los
resultados de una pasantía de investigación de 12 semanas con el Instituto Monteverde, este
artículo explora la creciente importancia de llevar a cabo investigaciones aplicadas basadas en la
comunidad durante la crisis mundial de salud pública para informar el trabajo futuro en la
comunidad de Monteverde. Específicamente, este documento describe cómo los métodos
cualitativos y el análisis pueden aumentar el conocimiento y la comprensión de un problema
determinado con el fin de integrar los resultados de la investigación en las recomendaciones de
políticas u otras vías de cambio social que beneficien a los miembros de la comunidad en tiempos
de crisis. En este documento describiré los métodos cualitativos y el análisis y la investigación
basada en la comunidad, su aplicación a la Comisión de Enlace y a la Encuesta de La Subcomisión
de Estadísticas y Censos de los Hogares, su aplicación a una revisión sistemática de la literatura y
un debate sobre la pertinencia de la investigación basada en la comunidad durante la era de
COVID-19. Concluirá con una breve descripción de cómo los métodos y análisis cualitativos
contribuirán a mi futura investigación en torno a los efectos de la pandemia en las organizaciones
de conservación y las comunidades locales dependientes del ecoturismo.
Introducción:
La investigación basada en la comunidad es un enfoque colaborativo de la investigación
que cambia la dinámica de poder entre los investigadores y los participantes para involucrar
equitativamente a los miembros de la comunidad, representantes organizacionales, investigadores
y otros en todos los aspectos del proceso de investigación, con todos los socios contribuyendo con
su experiencia y compartiendo las decisiones y el ser propietario (Israel et al. 1998.) Un enfoque
basado en la comunidad es especialmente importante en el contexto de la investigación aplicada
para abordar desafíos como la inseguridad alimentaria y el desempleo que han surgido como
resultado de la pandemia. En colaboración con el Instituto Monteverde, una organización local sin
fines de lucro, este documento explora la importancia de realizar investigaciones basadas en la
comunidad durante la crisis de salud pública mundial. Específicamente, este documento describe
cómo el análisis cualitativo puede aumentar el conocimiento y la comprensión de un tema dado
para integrar los hallazgos en recomendaciones de políticas u otras vías de cambio social para
beneficiar a los miembros de la comunidad durante tiempos de crisis.
La interrupción sin precedentes de los medios de vida en todos los niveles en las
comunidades de todo el mundo ha ilustrado la creciente necesidad de una investigación
comprometida y basada en la comunidad durante la pandemia de COVID-19 (Nicola et al. 2020).
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Las comunidades han estado trabajando para abordar las necesidades de sus poblaciones más
vulnerables y mantener sus medios de vida frente a la agitación social, ambiental y económica
mundial. Por esta razón, toda la investigación debe ser de base comunitaria durante la pandemia;
sin beneficios comunitarios tangibles, la investigación puede volverse extractivita y colocar cargas
indebidas en las comunidades de estudio. En lugar de crear conocimiento para el avance de un
campo de estudio, la investigación basada en la comunidad incorpora investigación, reflexión y
acción para beneficiar y elevar a las comunidades (1998). Durante 12 semanas de trabajo con la
Dra. Alison Cantor y el Instituto Monteverde, me he involucrado de forma remota en la
investigación aplicada basada en la comunidad a través del análisis cualitativo para evaluar y
abordar los efectos de la pandemia de COVID-19 en el Distrito de Monteverde mientras contribuyo
a una comprensión más amplia de los efectos de la pandemia en la comunidad local, con énfasis
en los productores de alimentos a pequeña escala. En este artículo describiré los métodos y análisis
cualitativos y la investigación basada en la comunidad, su aplicación a la Comisión de Enlace y la
Encuesta de Hogares de la Subcomisión de Estadísticas y Censos, su aplicación a una revisión
sistemática de la literatura y una discusión sobre la relevancia de la comunidad, una investigación
basada en la era de COVID-19. Concluiré con una breve descripción de cómo los métodos y
análisis cualitativos contribuirán a mi futura investigación sobre los efectos de la pandemia en las
organizaciones de conservación y las comunidades locales que dependen del ecoturismo.
1.0 Métodos y análisis cualitativos e investigación comunitaria:
La investigación cualitativa integra los métodos y técnicas de observación, documentación,
análisis e interpretación de características, patrones, atributos y significados de los fenómenos
humanos en estudio para describir y comprender, en lugar de predecir y controlar, una situación
de investigación (McDonald 2012). Los enfoques metodológicos cualitativos, como las encuestas,
las entrevistas o la participación comunitaria, a menudo involucran directamente a la comunidad
de estudio en el proceso de investigación para analizar y comprender sus experiencias (Berg 2007).
El análisis cualitativo se utiliza para analizar la información que surge de estos métodos y emplea
codificación para definir de qué se tratan los datos que se analizan, lo que puede revelar las
realidades subyacentes del contexto de investigación. La codificación es un proceso para
identificar un pasaje en un texto u otros elementos de datos como una imagen, identificar conceptos
que definen y encontrar relaciones entre ellos. Los investigadores pueden usar la codificación en
el análisis cualitativo para revelar los temas generales que definen cómo los participantes perciben,
por ejemplo, ciertas políticas o problemas en su comunidad, que luego pueden usarse para informar
la toma de decisiones en múltiples niveles (Gibbs 2007). A través de la codificación basada en
datos, los problemas más importantes para una comunidad se hacen evidentes sin el control o
manipulación por parte de un investigador y, por lo tanto, pueden abordarse mediante políticas y
acciones sociales colectivas.
Los métodos y análisis cualitativos son parte integral de la realización de una investigación
basada en la comunidad, que enfatiza la unión con una comunidad de estudio como socios plenos
e iguales en todas las fases del proceso de investigación para aumentar el conocimiento y la
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comprensión de un tema dado e integrar el conocimiento adquirido con intervenciones de política
o cambio social en beneficio de los miembros de la comunidad (Reason and Bradbury 2008). Los
principios clave de la investigación basada en la comunidad como lo describen Israel et al. (1998)
incluyen:
1. Reconocer una comunidad como unidad de identidad y fortalecer el sentido de
comunidad a través del compromiso colectivo.
2. Aprovechar las fortalezas y los recursos de una comunidad.
3. Facilitar asociaciones de colaboración en todas las fases de la investigación.
4. Integrar el conocimiento y la acción en beneficio mutuo de todos los socios.
5. Promover un proceso de co-aprendizaje y empoderamiento que atienda las desigualdades
sociales.
6. Difunde los hallazgos y los conocimientos adquiridos a todos los socios.
La investigación basada en la comunidad intenta integrar todos estos principios, pero cada
uno ocurre en un continuo. Debido a la emergencia de COVID-19 en Monteverde, un enfoque
basado en la comunidad fue esencial para producir resultados de investigación relevantes y
utilizables para abordar las necesidades en el Distrito de Monteverde como los efectos
socioeconómicos de la pandemia, tales como desafíos de salud mental, inseguridad alimentaria, y
el desempleo, crecieron. La Dra. Cantor y yo apoyamos a la Subcomisión de Estadísticas y Censos
y la Comisión de Enlace en su respuesta de emergencia impulsada por la comunidad durante el
curso de nuestra investigación. La Subcomisión de Estadísticas y Censos se formó para apoyar a
la Comisión de Enlace a través de la recopilación y análisis de datos sobre los factores
socioeconómicos que afectan a la población local en el contexto de la emergencia COVID-19. La
Subcomisión también trabajó para identificar las necesidades de los grupos vulnerables afectados
por COVID-19 y proporcionar información al gobierno local y las organizaciones comunitarias
para orientar sus respuestas a la pandemia. La Comisión de Enlace coordinó las actividades de
múltiples subcomisiones que se formaron para abordar diversas necesidades de emergencia
durante la pandemia de COVID-19, como el desempleo repentino, la inseguridad alimentaria y los
problemas de salud mental. La Dra. Cantor y yo hemos aprovechado el trabajo de organizaciones
locales como estas, así como el trabajo de investigadores anteriores del IMV relacionados con la
resiliencia y la sostenibilidad, evaluando las necesidades de la comunidad a raíz de la pandemia y
proporcionando datos cualitativos fundamentados para informar las políticas de emergencia
locales. Este informe también permanecerá en las Colecciones Digitales del Instituto Monteverde
para continuar informando las investigaciones futuras realizadas en Monteverde. Uno de los
principios centrales de la investigación comunitaria es reconocer explícitamente y buscar apoyar
o expandir las estructuras sociales y los procesos sociales que contribuyen a la capacidad de los
miembros de la comunidad para trabajar juntos para mejorar el bienestar local (1998). Al realizar
investigaciones en asociación con organizaciones comunitarias y al aprovechar los recursos locales
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para ayudar a la resiliencia a largo plazo, la investigación basada en la comunidad puede contribuir
a resultados positivos que pueden beneficiar a las comunidades más allá del periodo de estudio.
1.1 Aplicación a la Encuesta de Hogares de la Subcomisión de Hogares de la Subcomisión
de Estadística y Censos:
Las asociaciones de investigación equitativas requieren compartir el poder, los recursos, el
crédito, los resultados y el conocimiento, así como una apreciación recíproca del conocimiento y
las habilidades de cada socio en cada etapa del proyecto, incluida la definición del problema /
selección de temas, el diseño de la investigación, la realización de la investigación, la
interpretación de los resultados y determinar cómo se deben utilizar los resultados para la acción
(Israel 1998). Al adoptar un enfoque de investigación basado en la comunidad, la Dra. Cantor y
yo colaboramos con personas con diversos conocimientos, habilidades y experiencia para
contribuir activamente a la respuesta de emergencia en Monteverde mediante la evaluación de los
efectos de la pandemia en los hogares y las familias en el Distrito de Monteverde mientras
desarrollan información de antecedentes para el proyecto de investigación más amplio. Por
ejemplo, la Dra. Cantor y yo usamos el software de análisis de métodos mixtos Dedoose para
analizar 1, 023 respuestas a la pregunta abierta “¿Cómo ha afectado el COVID-19 a su hogar o
familia? en la Encuesta de Hogares, que fue difundida por la Subcomisión de Estadísticas y Censos
para evaluar rápidamente las necesidades y vulnerabilidades de la comunidad a raíz de la crisis
económica en la Zona de Monteverde causada por COVID-19. La encuesta también recopiló datos
demográficos importantes como la edad, la ubicación y los ingresos para identificar a los miembros
más vulnerables de la comunidad y actuar para brindar ayuda. Los grupos más vulnerables
identificados fueron los que padecen inseguridad alimentaria, los adultos mayores, las personas
con necesidades especiales y los menores (Subcomisión de Estadísticas y Censos 2020).
Al realizar el análisis, la Dra. Cantor y yo creamos 54 códigos basados en datos que
categorizaban las respuestas de los participantes de la encuesta a la pregunta abierta. Estos códigos
se presentan a continuación en la nube de códigos 1, en la que la frecuencia de determinadas
respuestas se correlaciona con su tamaño en la nube, así como una tabla de frecuencias con una
descripción de cada código ubicada en el apéndice de este documento. El desempleo, la reducción
de ingresos y los efectos en la salud mental fueron los incidentes de código más comunes, lo que,
junto con los datos del resto de la encuesta, nos permitió concluir que los mayores efectos de la
pandemia de COVID-19 en Monteverde fueron socioeconómicos y recomendaciones basadas en
esos hallazgos.
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Nube de código 1.
Los datos ilustraron que los impactos económicos de la pandemia fueron mayores para los
participantes entre 19 y 35 años, y que la falta de trabajo tuvo una relación significativa con la
seguridad alimentaria. Este análisis también reveló que las mujeres y las madres solteras eran un
grupo vulnerable particularmente afectado por la pandemia, lo que proporciona información
valiosa sobre los miembros de la población que pueden verse fuertemente afectados por futuras
interrupciones en los medios de vida. Hubo varios factores socioeconómicos que tuvieron una
relación con los impactos económicos de la pandemia en la comunidad en general, incluidas
facturas caras, tipo de vivienda y deudas. También hubo otros indicadores económicos indirectos,
como tener internet y servicio telefónico. Una gran parte de la población local no tenía acceso a
recursos que pudieran mitigar los impactos económicos, como el apoyo familiar, los recursos
locales de producción de alimentos o fuentes de ingresos adicionales. Los problemas de salud
mental también afectaron a muchos participantes de la encuesta debido al estrés causado por el
desempleo y la incertidumbre causada por la pandemia a nivel local y mundial (Subcomisión de
Estadísticas y Censos 2020).
Este análisis de métodos mixtos de la pregunta abierta de la Encuesta de Hogares
contribuyó a un informe titulado “Resultados de la Encuesta de Hogares: los Impactos del COVID19 en el Distrito de Monteverde” que fue presentado a la Comisión de Enlace y la Comisión de
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Emergencia Municipal y ha informado la formulación de políticas de emergencia que continúan
abordando los efectos del COVID-19 en el Distrito de Monteverde, así como las futuras respuestas
comunitarias y municipales a emergencias inesperadas. Las recomendaciones de política en el
informe incluyeron actualizar datos, ofrecer capacitación como educación financiero, evaluar
programas de ayuda, mejorar el acceso a Internet para oportunidades laborales y acceso a recursos
virtuales de salud mental, incluidos los temas de la encuesta en encuestas futuras, ampliar el acceso
a equipo de protección personal para todos los residentes y proporcionando material informativo
del Ministerio de Salud, ampliando el acceso a la tierra para la producción local de alimentos,
utilizando recursos locales, buscando ayuda profesional y utilizando redes de apoyo social y
comunitario para mejorar la salud mental (Subcomisión de Estadísticas y Censos 2020).
Además de contribuir con datos brutos y un informe publicado a las comisiones de
emergencia locales, la Dra. Cantor y yo compartimos nuestra experiencia en habilidades de análisis
cualitativo y cuantitativo con miembros de la Subcomisión de Estadísticas y Censos a través de
presentaciones en PowerPoint y colaboración uno a uno con el fin de permitir a los miembros de
la subcomisión continuar utilizando el análisis cualitativo como herramienta de investigación
durante la pandemia y más allá. La investigación basada en la comunidad es un proceso de
coaprendizaje y empoderamiento que facilita la transferencia recíproca de conocimientos,
habilidades, capacidad y poder; al compartir estas habilidades analíticas y trabajar en asociación
con los miembros de la Subcomisión para abordar la crisis de salud pública en Monteverde, la Dra.
Cantor y yo creamos la propiedad colectiva del proceso de investigación, que necesariamente se
basaba en el coaprendizaje y el servicio a las necesidades de la comunidad (Israel 1998).
1.2 Aplicación al análisis sistemático de la literatura:
También utilicé Dedoose para analizar sistemáticamente la literatura reciente sobre los
efectos de COVID-19 en los sistemas alimentarios y la producción de alimentos. A través de un
enfoque basado en datos, este análisis sistemático ha revelado temas en la literatura a que van
desde la exposición de las vulnerabilidades de la pandemia en la alimentación global
agroindustrial. Sistema a la posibilidad de que la pandemia sea un catalizador para la
transformación de los sistemas alimentarios a nivel mundial y local. Este análisis de la literatura
culminará con una publicación titulada, “Un enfoque socioecológico para fortalecer el Sistema
alimentario en el contexto de COVID-19: ¿Qué papel juegan los productores de alimentos a
pequeña escala? Abordar las lagunas en la literatura sobre el papel y la importancia de los
productores de alimentos a pequeña escala y el conocimiento ecológico tradicional, así como la
aplicación de un enfoque de sistemas socioecológicos al cambio transformador del Sistema
alimentario en los primeros meses de la pandemia de COVID-19.
Al analizar las implicaciones de la pandemia para los productores de alimento a pequeña
escala, una población vulnerable a la inseguridad alimentaria, esta publicación proporcionará datos
valiosos para informar el apoyo local y regional futuro para esta población al tiempo que aumenta
el conocimiento general sobre cómo el sistema alimentario mundial se ha visto afectado por shocks
como el COVID-19 y el cambio climático. Esta revisión sistemática contextualizará las
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interrupciones de la pandemia en el Sistema alimentario global en la comunidad de Monteverde,
particularmente con respecto al papel que los productores de alimentos a pequeña escala han
jugado en el fortalecimiento de la respuesta de la comunidad a la crisis económica, para hacer una
contribución importante a la literatura que rodea COVID-19, producción de alimentos y sistema
alimentario.
2.0 Discusión y conclusión:
A medida que la pandemia mundial de COVID-19 continúa amenazando los medios de
vida a nivel social, económico y ambiental, la investigación basada en la comunidad seguirá siendo
esencial para realizar investigaciones comprometidas relevantes para las comunidades cada vez
más afectadas por las perturbaciones de la pandemia. Los métodos cualitativos y el análisis en la
investigación basada en la comunidad proporcionan herramientas valiosas para permitir que temas
de importancia surjan orgánicamente a partir de los datos para formar una comprensión holística
y fundamentada de las necesidades de la comunidad que luego se pueden abordar durante el
proceso de investigación a través de la colaboración con entidades locales.
El valor de la investigación aplicada basada en la comunidad se hace evidente durante los
periodos de agitación e incertidumbre, en los que los miembros de la comunidad enfrentan
innumerables desafíos sobre temas de preocupación preexistentes. Es necesario implementar y
ajustar medidas de socorro inmediato para las poblaciones vulnerables que pueden pasar
desapercibidas a raíz de emergencias repentinas como el COVID-19. La redistribución del poder
que ocurre a través de la investigación comunitaria incluye activamente las perspectivas,
necesidades y valores de estas poblaciones para producir beneficios tangibles para la comunidad.
A través de mi trabajo con la Comisión de Enlace y la Subcomisión de Estadísticas y Censos, me
relacioné con miembros de la comunidad de Monteverde para proporcionar datos para la
formulación de políticas mediante el análisis de 1,023 respuestas a la Encuesta de Hogares. Al
completar este análisis, contribuí al proceso de recopilación de información sobre los efectos de la
pandemia en los hogares y las familias para apoyar la respuesta de emergencia del Distrito de
Monteverde. Las recomendaciones de política iban desde expandir la producción local de
alimentos hasta brindar educación financiera a los miembros de la comunidad. Se necesitan
respuestas de emergencia a corto plazo, así como una planificación a mediano y largo plazo para
reequilibrar y reactivar la economía de Monteverde, así como la economía regional y global
después de esta crisis (Subcomisión de Estadísticas y Censos 2020). El análisis cualitativo puede
proporcionar datos basados en las preocupaciones de la comunidad para informar la planificación
de emergencias futuras.
Al adaptarse a la nueva normalidad de un mundo COVID-19, es importante considerar el
papel de las metodologías de investigación remota en la investigación basada en la comunidad
para proteger a las comunidades potencialmente vulnerables de la infección. Los métodos
cualitativos virtuales, como el análisis remoto de redes sociales, los grupos focales, las entrevistas,
las encuestas, los cuestionarios y la participación en reuniones remotas, son herramientas útiles
para realizar investigaciones cualitativas durante y más allá de la pandemia de COVID-19 (Rogers
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2019). Durante esta pasantía de investigación, mantenerse al día con los medios de comunicación
locales, las comunicaciones de las organizaciones comunitarias y las videoconferencias fue
esencial. Debido a que la investigación basada en la comunidad requiere una asociación equitativa
con los miembros de la comunidad, puede prestarse bien al trabajo remota, que en sí mismo
requiere la colaboración con entidades locales para responder una pregunta de investigación
determinada. De manera similar, el análisis cualitativo no depende de la presencia física en una
comunidad de estudio, lo que puede convertirlo en una herramienta particularmente útil para
abordar cuestiones importantes para los miembros de la comunidad e informar la política local.
2.1 Trabajo Futuro: Implicaciones de COVID-19 para el ecoturismo y la conservación
Además de brindar valiosas recomendaciones de política al municipio, los “Resultados de
la Encuesta de Hogares: Impactos de COVID-19 en el Distrito de Monteverde” y mi trabajo con
la Subcomisión de Estadísticas y Censos y las Comisiones de Enlace han informado a la dirección
de mi investigación de tesis de pregrado con New College de Florida, que se llevará a cabo en
colaboración con el Instituto Monteverde a través de una pasantía de investigación remota de 6
semanas.
Las interrupciones económicas de las actividades de conservación que dependen de los
ingresos del ecoturismo amenazan los medios de vida de las comunidades que son parte integral
de la protección de las regiones biodiversas, así como la preservación de los ecosistemas intactos
y funcionales que son la defensa número uno contra la aparición de enfermedades zonticas como
el COVID-19. Las organizaciones de conservación y los formuladores de políticas locales deben
innovar en soluciones para enfrentar los desafíos que surgen de la economía y las actitudes
radicalmente alteradas impuestas por la pandemia para promover la sostenibilidad a largo plazo de
las áreas conservadas. Para mi tesis, aplicaré metodologías de investigación cualitativa basadas en
la comunidad para evaluar cómo la pandemia ha afectado las operaciones del Bosque Eterno de
los Niños y la Reserva del Bosque Nuboso de Monteverde, así como el grado de compromiso de
las organizaciones conservacionistas con las comunidades circundantes para abordar las
necesidades locales durante la pandemia. También examinaré cómo las comunidades
económicamente dependientes del ecoturismo, como Monteverde y Bajo del Tigre, perciben su
valor como estrategia de conservación y base de sustento. El análisis cualitativo y cuantitativo será
parte integral de la disección de las respuestas a las entrevistas que realizaré y proporcionaré datos
a las organizaciones locales que responden a la pandemia. En última instancia, esta investigación
proporcionará una comprensión más amplia de las implicaciones de la pandemia de COVID-19
para el ecoturismo futuro, la conservación y el desarrollo sostenible en la Zona de Monteverde
para informar a los responsables políticos y la gobernanza ambiental local de las organizaciones
en un mundo posterior a COVID.
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Apéndice:
Code

Desplazamiento
Adultos Mayores

Ayuda Institucional
CCSS

Economía
Ahorros

Desempleo

Gastos
Deudas

Arreglando Deudas

Necesidades Básicas

Públicos

Description
Frequency Percentage of Sample
Referencia a la necesidad
de moverse debido a la
pandemia.
8
0.80%
Referencia a los adultos
mayores.
30
3%
Menciona recibir o no
recibir ayuda
institucional.
3
0.30%
Referencia a CCSS.
2
0.20%
Menciona la economía
en general y la
inseguridad económica o
laboral.
144
14.48%
Menciona ahorros.
29
2.92%
Referencia al desempleo
o la necesidad de cerrar
un negocio. Incluye
miedo a perder el
empleo.
423
42.55%
Referencia a gastos
asociados con reducción
de ingresos. Incluye
miedo de no poder cubrir
gastos.
163
16.40%
Menciona las deudas.
79
7.95%
Referencia a hacer
acuerdos con el
prestamista.
8
0.80%
Uso de la frase
"necesidades básicas" o
algo similar.
44
4.43%
Referencia a servicios
públicos como agua, luz,
etc.
36
3.62%
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Vivienda
Problemas para Encontrar
Trabajo

Reducción de Trabajo o
Ingresos

Turismo

Educación
Familia

Dependientes
Hijos

Menores

Madre Soltera

Menciona gastos en el
contexto de su vivienda,
como el alquiler.
Referencia a la dificultad
para encontrar trabajo
por la pandemia.
Reducción de trabajo (ej.
suspensión de contrato)
o ingresos. Incluye la
falta de ingresos
completamente y
menciona que personas
dependen en su
trabajo/ingresos.
Menciona turismo y
dependencia en el
turismo.
Referencia a cambios en
los estudios o educación
de hijos.
Menciona el papel de
familia (ej: padres).
Familia dependiente o la
dependencia del
participante en su
familia. Incluye
referencia a su trabajo (o
trabajo de otros) como
apoyo importante de la
familia.
Menciona hijos.
Referencia a niños o
menores en el contexto
de apoyarles.
Madre (o padre) que es
el único que cuida con los
bebés.

69

6.94%

45

4.53%

399

40.14%

127

12.78%

21

2.10%

226

22.74%

156
69

15.69%
6.94%

59

5.94%

8

0.80%
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COVID Factores de Riesgo

Menciona los impactos
positivos de la pandemia.
Impactos a nivel
comunitario, nacional o
mundial como
preocupación sobre el
pueblo o el país.
Referencia a
sentimientos de
incertidumbre, incluye la
frase "no sé" o algo
similar.
Menciona falta de
preparación o que COVID
fue un acontecimiento
inesperado.
Menciona que no tiene
ninguna ayuda.
Explicación de que no ha
habido impactos en su
hogar o familia por
COVID-19.
Referencia a la necesidad
de nuevas formas de
financiar la vida.
Respuestas que no
pueden ser clasificadas.
Restricciones por COVID19 (ej: vehicular, quédate
en casa, etc).
Menciona algún aspecto
de salud o bienestar.
Menciona factores de
riesgo de COVID-19.

Otros Recursos

Referencia a otros
recursos que le ayuda o
puede accesar (no son

Impacto Positivo

Impactos al Nivel
Comunitario o Nacional

Incertidumbre

Inesperado
Ninguna Ayuda

No Afecta

Nuevas Formas
Otros

Restricciónes
Salud y Bienestar

2

0.20%

39

3.92%

101

10.16%

49

4.93%

9

0.90%

7

0.70%

8

0.80%

40

4.02%

7

0.70%

163

16.40%

18

1.81%

6

0.60%
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familiares ni ingresos).

Salud Mental
Depresión
Estrés
Miedo

Preocupación
Angustia
Ansiedad
Devastador
Doloroso
Emocionalmente
Frustrante
Psicológico
Triste

Incertidumbre-salud
Otro-salud mental

Seguridad Alimentaria

Sobrevivir

Menciona algún aspecto
de salud mental como
preocupación, ansiedad,
depresión, o estrés.
Referencia a la depresión
o sentimientos similares.
Referencia al estrés.
Referencia a miedo o
temor.
Referencia a la
preocupación o
preocupaciones.
Referencia a angustia.
Referencia a la ansiedad.
Referencia devastadora.
Referencia a doloroso.
Referencia a los efectos
emocionalmente.
Referencia frustrante.
Referencia a efectos
psicológicos
Referencia a tristeza.
Referencia a la
incertidumbre sobre la
salud.
Otros
Referencia a la
alimentación o algún
aspecto de la seguridad o
inseguridad alimentaria.
Referencia a la necesidad
de sobrevivir, subsistir,
sustentar.

177

17.30%

4
32

0.40%
3.12%

34

3.42%

119
7
5
3
1

11.63%
0.70%
0.48%
0.30%
0.10%

11
5

1.00%
0.48%

8
7

0.80%
0.70%

0
7

0.00%
0.70%

116

11.67%

29

2.92%
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Social
Isolación Social

Referencia a los impactos
sociales de COVID-19.
Referencia a insolación
social.

7

0.70%

6

0.60%

