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1 RESUMEN EJECUTIVO 
En representación de Colorado Health Foundation, el equipo de investigación bipartidista de FM3 Research (D) y 
New Bridge Strategy (R) llevó a cabo Pulse 2021: La encuesta de Colorado Health Foundation, al estudiar las 
actitudes de los residentes de Colorado con respecto a una amplia variedad de problemas que afronta el estado.  
La encuesta de este año tuvo como base los resultados de la encuesta inaugural en 2020, y también abarcó un 
estudio más detallado de la opinión pública en torno a la vacunación contra el COVID-19, salud mental, dificultades 
que enfrentan los padres durante el último año y una variedad de políticas que el gobierno estatal podría aplicar 
para atender los problemas principales que afronta Colorado. 

Aunque la encuesta del año pasado demostró que la pandemia del COVID-19 era evidentemente el tema 
prioritario en la mente de los electores, dejó de ser el tema primordial este año, con partes aproximadamente 
iguales de voluntariado de COVID-19 (14%), problemas con el gobierno y política (14%), y los efectos del 
crecimiento demográfico (13%) como la principal dificultad del estado.  Cuando se solicitó a los residentes de 
Colorado que calificaran su preocupación por problemas concretos que afronta el estado, varios otros problemas 
indicaron una mayor importancia.  En particular, más de cuatro de cada cinco (82%) actualmente consideran el 
costo de la vivienda como un problema “muy grave” en Colorado, 15 puntos más que el año pasado.  Hay un 
grado igualmente elevado de preocupación en torno al costo de la vida (73%) y costo de la atención médica (65%), 
lo cual significa que los temas relacionados con la asequibilidad actualmente son inquietudes importantes para la 
mayor parte de los residentes de Colorado.  A la vez, las inquietudes acerca del trabajo e impacto económico del 
coronavirus han retrocedido desde el año pasado. 

Los resultados también demuestran una creciente inquietud acerca de la salud mental, con un 63% que la califica 
como un problema “muy grave” en el estado, ocho puntos más que el año pasado.  Más concretamente, la mayor 
parte de los residentes de Colorado (55%) comunican haber sentido ansiedad en el último año, y más de dos de 
cada cinco han estado propensos a preocupaciones excesivas y dificultad para concentrarse.  Aunque la mayoría 
de aquellos que han tenido dificultades para su salud mental y bienestar señalan que han hablado con familiares 
o amigos acerca del problema, muchos menos (29%) hablaron con un profesional de salud mental.  

Siete de cada diez residentes de Colorado (71%) actualmente afirman que han recibido por lo menos una dosis 
de la vacuna contra el COVID-19.  Las personas sin vacuna suelen abarcar de manera desproporcionada a los 
habitantes de Colorado más jóvenes, afroamericanos y sin seguro médico.  Las divisiones partidistas también 
resultan muy claras: mientras que el 91% de los demócratas de Colorado afirman que han recibido por lo menos 
una dosis de la vacuna, entre los republicanos la cifra constituye solamente el 57%.  Los datos también demuestran 
que la indecisión ante las vacunas también se está convirtiendo en resistencia a las vacunas; entre los habitantes 
de Colorado sin vacuna, la mayoría (54%) hoy en día afirma que “definitivamente no” se vacunarán. 

En general, los residentes de Colorado brindan evaluaciones mixtas de su seguridad financiera.  Como sucedió el 
año pasado, alrededor de una cuarta parte afirma que su situación financiera ha mejorado en el último año (24%), 
mientras que básicamente una cantidad similar (25%) señala que ha empeorado, y el resto indica que no ha 
cambiado.  Sin embargo, estas cifras generales ocultan claras diferencias según el nivel de ingresos que también 
resultó evidente en los datos del año pasado: las personas más acomodadas de Colorado tienen más 
probabilidades de afirmar que su situación financiera ha mejorado durante el último año, mientras que las 
familias de ingresos más bajos tienen muchas más probabilidades de afirmar que su situación es peor.   
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De cara al futuro, muchos residentes de Colorado manifiestan una ansiedad económica importante.  Cerca de la 
mitad (44%) afirma por lo menos una fuente importante de ansiedad financiera, ya sea la preocupación de 
perder su vivienda, ser incapaz de costear los alimentos, carecer de cobertura de seguro médico o perder un 
empleo durante los siguientes 12 meses.  Estas preocupaciones se concentran de manera desproporcionada entre 
determinados sectores de la población de Colorado, especialmente aquellas personas sin empleo tienen ingresos 
familiares inferiores a 50,000 dólares al año, alquilan su vivienda, viven con alguna discapacidad o no tienen 
seguro médico.  Las mujeres de piel oscura también sienten de manera desproporcionada estas preocupaciones 
económicas de cara al próximo año.  

Como sucedió en 2020, los residentes del estado también notan una injusticia importante en la manera en que 
se trata a los habitantes de piel oscura de Colorado en comparación con los ciudadanos caucásicos de Colorado.  
Las mayorías o pluralidades señalan que los ciudadanos afroamericanos de Colorado, los habitantes 
hispanos/latinos de Colorado y los indígenas/nativos norteamericanos de Colorado tienen más probabilidades de 
sufrir un trato injusto por parte de la policía, atención médica de mala calidad o insuficiente y un trato injusto al 
momento de buscar alquiler o adquirir una vivienda que los residentes caucásicos de Colorado.  Sin embargo, 
solamente tres de cada diez residentes de Colorado creen que los ciudadanos de Colorado de origen asiático e 
isleños del Pacífico (AAPI, por sus siglas en inglés) probablemente afrontarán las mismas desigualdades.  Aunque 
los ciudadanos de Colorado de origen asiático e isleños del Pacífico tienen más probabilidades de notar la posible 
discriminación en su contra (y es más probable que lo perciban este año que el anterior), también ven tal trato 
injusto como más probable que afecte a otras comunidades de piel oscura en el estado. 

Los padres de Colorado también comunican que sus hijos han afrontado algunas dificultades importantes en el 
transcurso del año pasado.  Concretamente, la mitad (50%) afirma que sus hijos han afrontado una mayor 
tensión de salud mental el año pasado.  Aproximadamente dos de cada cinco afirman que sus hijos han tenido 
dificultades con la escuela o aprendizaje (44%) o han tenido problemas para establecer o mantener amistades 
(39%). Los padres ubicados en el medio del rango de ingresos tienen más probabilidades de afirmar que sus hijos 
han sentido tensión de salud mental; los padres ubicados en el extremo inferior del rango de ingresos tienen 
muchas más probabilidades de afirmar que sus hijos han tenido dificultades para establecer o mantener 
amistades, que han tenido que privarse de la atención médica o dental, o que se han saltado comidas por la 
imposibilidad de costear los alimentos. 

Los padres también comunican una serie de dificultades para garantizar el cuidado infantil para sus hijos en los 
últimos doce meses.  Alrededor de dos de cada cinco padres (39%) afirman que han tenido dificultades para 
equilibrar el cuidado infantil y otras responsabilidades, y aproximadamente una cuarta parte ha tenido que 
privarse de una oportunidad profesional para brindar cuidado infantil (25%), o han sido incapaces de encontrar 
cuidado infantil que se adapte a su horario (27%) o sea económico (24%).  Estos problemas han sido especialmente 
arduos para las mujeres y padres de niños menores de cinco años. 

En respuesta a los problemas que los habitantes de Colorado afrontan en los últimos 12 meses, adoptan una gran 
variedad de medidas e inversiones estatales propuestas para ofrecer más ayuda a los residentes del estado.  
Concretamente, por lo menos cuatro de cada cinco respaldan que el gobierno estatal financie más programas de 
salud mental y consumo de drogas en todo el estado (84%) y modificaciones en las normas para lograr que la 
atención médica sea más económica (81%).  Por lo menos tres cuartas partes respaldan una mayor inversión 
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estatal para ayudar a los residentes de Colorado que lidian con el hambre (79%) y actualizar las leyes para dar 
prioridad a la construcción de viviendas más económicas (76%).  Las sólidas mayorías también fomentan las 
inversiones estatales para disminuir el costo del cuidado infantil (71%) e incrementar el gasto público para 
aumentar los empleos y activar la economía (67%). Aunque todas estas políticas obtienen un inmenso apoyo de 
los demócratas e independientes de Colorado, la mayor parte de los electores republicanos también las respaldan, 
a excepción de aumentar el gasto en programas de estímulo económico. 
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2 LAS PRINCIPALES PREOCUPACIONES DE LOS RESIDENTES DE COLORADO 
Cuando se les solicita que mencionen los problemas que afronta el estado que más preocupación les causan, los 
residentes de Colorado indican con mayor frecuencia la pandemia de COVID-19 y problemas relacionados, y el 
14% lo identifica como una de sus principales preocupaciones. Sin embargo, este porcentaje ha bajado desde 
2020, cuando más de una cuarta parte de las personas encuestadas lo señalaron como el problema más 
apremiante que afronta el estado (26%). Al igual que el año pasado, la preocupación sobre la pandemia no ha 
reemplazado a los muchos otros problemas que los residentes de Colorado consideran como preocupaciones 
apremiantes. Estos abarcan el funcionamiento del gobierno estatal y local y la función de la política en el estado 
(voluntariado del 14% de las personas encuestadas); crecimiento demográfico y el desarrollo relacionado (13%), 
economía (10%) y viviendas económicas (10%). 

Gráfico 1: Puntos de vista de los residentes de Colorado sobre el problema más grave que afronta el estado 

 
 

También se les ofreció a los encuestados una lista de las principales preocupaciones que afronta el estado y se les 
solicitó que evaluaran cada una como un problema “sumamente,” “muy,” “algo,” o “no muy grave”. En la encuesta 
de este año, las preocupaciones por el costo de vida sobresalen como especialmente graves. El costo de la vivienda 
constituye la preocupación principal, por lejos, con el 82% de las personas encuestadas calificándolo por lo menos 
como un problema “muy grave”, una idea que trasciende todas las regiones del estado y casi todos los principales 
subgrupos de la población. Otras inquietudes importantes relacionadas con las finanzas personales abarcan el 
costo de la vida (73%) y el costo de la atención médica (65%). 
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Gráfico 2: Calificación de la gravedad de los problemas que afronta Colorado 

Problema Total 
sumamente/muy 

Sumamente 
grave 

Muy 
grave 

Algo 
grave 

No es 
grave/no 
lo sabe 

El costo de la vivienda 82% 51% 31% 13% 5% 

El costo de la vida 73% 42% 30% 19% 8% 

Falta de vivienda 72% 35% 36% 20% 8% 

El costo de la atención médica 65% 35% 30% 23% 12% 

Salud mental 63% 26% 37% 24% 13% 

Divisiones entre personas de distintos 
partidos políticos 61% 32% 29% 23% 15% 

Perjuicio a la economía ocasionado 
por el coronavirus  61% 30% 32% 25% 13% 

Cambio climático 52% 32% 21% 15% 32% 

La calidad de la educación pública 52% 24% 28% 26% 22% 

Contaminación atmosférica y del agua 51% 25% 25% 29% 20% 

Consumo de drogas y alcohol 50% 20% 30% 32% 18% 

Violencia con armas de fuego 46% 23% 23% 23% 31% 

El costo del cuidado infantil 44% 21% 23% 20% 35% 

Trabajo y economía 44% 17% 28% 30% 26% 

Prejuicio racial y discriminación 43% 18% 25% 23% 34% 

Delincuencia, en general 41% 16% 24% 41% 19% 

Hambre 41% 13% 27% 32% 28% 

Enfermedades y muertes a causa del 
coronavirus 40% 18% 22% 28% 33% 

Inmigración ilegal 38% 24% 14% 20% 42% 

Violencia y mala conducta policial 32% 15% 17% 24% 43% 

 
Aparte de las inquietudes del costo de vida, varios problemas también reciben una calificación alta en la lista, 
incluida la falta de vivienda, salud mental, divisiones políticas en la población del estado y perjuicios económicos 
derivados del coronavirus, todos los cuales se califican como problemas “muy graves” por al menos tres de cada 
cinco habitantes de Colorado encuestados.  Especialmente, la preocupación por las repercusiones económicas del 
coronavirus (considerada una preocupación “sumamente” o “muy seria” por parte del 61% de las personas 
encuestadas) resulta mucho más amplia que la preocupación por la enfermedad y muerte que puede producir (la 
cual solamente el 40% califica como equivalentemente grave). 

Han ocurrido algunos cambios importantes en los problemas que más preocupan a los residentes de Colorado 
desde la encuesta del año pasado, tal como se ilustra en el siguiente Gráfico 3.  La preocupación por el costo de 
la vivienda ha aumentado considerablemente, hasta un total de 15 puntos en comparación con el año pasado, y 
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la preocupación por el costo de vida también ha subido 10 puntos.  Los residentes de Colorado también han 
aumentado notablemente su preocupación por la contaminación atmosférica y del agua, un aumento de 10 
puntos en el último año, y también por el cambio climático (hasta ocho puntos).  Las preocupaciones acerca de la 
salud mental y consumo de drogas y alcohol también han visto un aumento desde el último año (en ocho y cinco 
puntos, respectivamente), probablemente al reflejar la repercusión de la pandemia, la cual, como se detalla 
posteriormente en este informe, ha tenido consecuencias de gran amplitud en la salud mental y bienestar de los 
residentes de Colorado.  Las preocupaciones económicas más amplias han bajado considerablemente comparado 
con el año pasado, cuando la incertidumbre económica era mucho mayor durante los primeros días de la 
pandemia. 

Gráfico 3: Modificaciones en la preocupación acerca de los principales problemas que afronta Colorado, 2020-2021 

 
 

Algunas diferencias llamativas resultan evidentes en el modo en que los subgrupos de residentes de Colorado 
perciben estos problemas:  

• Las mujeres manifiestan mayor preocupación que los hombres en casi todos los problemas. Algunas de 
las brechas más notorias están en la salud mental, perjuicio a la economía a causa del COVID-19, consumo 
de drogas y alcohol, violencia con armas de fuego, hambre, enfermedades y muertes por el COVID-19. 

• Los encuestados menores de 50 años se preocupan más cuando se trata del costo de vida, salud mental, 
perjuicio a la economía a causa del COVID-19, cambio climático, costo del cuidado infantil, hambre y 
violencia y mala conducta policial. Las personas de 50 años o más manifiestan una mayor preocupación 
por las divisiones políticas, violencia con armas de fuego, economía, delincuencia e inmigración ilegal. 
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• Es mucho más probable que los encuestados afroamericanos consideren la enfermedad y muerte por 
COVID-19 como una preocupación de alto nivel (el 61% afirma que es “sumamente” o “muy grave”) en 
comparación con los encuestados de otras identidades étnicas. 

• El costo de vida también constituye una preocupación mucho mayor entre los encuestados de piel oscura, 
sobre todo los residentes de Colorado afroamericanos (81%) e hispanos/latinos (83%) que entre los 
residentes caucásicos (67%). 

• La preocupación por el costo de la vivienda es parecida entre propietarios y arrendatarios, aunque los 
inquilinos observan otros aspectos de la asequibilidad con mayor inquietud que los dueños. 

• Como se esperaba, las reacciones a temas que han provocado división política se perciben de manera muy 
distinta por parte de los electores de distintos partidos (tal como se ilustra en el siguiente Gráfico 4); 
enfermedad a causa de COVID-19, contaminación y cambio climático, costo del cuidado infantil, 
discriminación racial y mala conducta policial, violencia con armas de fuego, inmigración y hambre se 
perciben todos de manera radicalmente distinta. Sin embargo, las divisiones entre partidos políticos se 
consideran igualmente inquietantes entre las líneas partidistas. Además, la gravedad con la cual se percibe 
el costo de la vivienda, costo de vida, falta de vivienda, perjuicio a la economía a causa del COVID-19, 
educación pública, consumo de drogas y alcohol, economía y delincuencia varía poco entre las líneas 
partidistas. 
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Gráfico 4: Calificación de la gravedad de los problemas que afronta Colorado, por partido 
(Calificado por % de sumamente/muy grave entre los electores registrados) 

Problema 
Todos  

los 
encuestados 

Partido 

Demócratas Independientes Republicanos 

El costo de la vivienda 82% 87% 81% 79% 

El costo de la vida 73% 79% 72% 64% 

Falta de vivienda 72% 79% 68% 66% 

El costo de la atención médica 65% 76% 64% 53% 

Salud mental 63% 70% 63% 57% 

Divisiones entre personas de distintos 
partidos políticos 61% 60% 66% 61% 

Perjuicio a la economía ocasionado por el 
coronavirus 61% 64% 59% 63% 

Cambio climático 52% 82% 52% 18% 

La calidad de la educación pública 52% 50% 53% 45% 

Contaminación atmosférica y del agua 51% 67% 54% 27% 

Consumo de drogas y alcohol 50% 56% 45% 48% 

Violencia con armas de fuego 46% 69% 46% 23% 

El costo del cuidado infantil 44% 55% 46% 29% 

Trabajo y economía 44% 45% 42% 43% 

Prejuicio racial y discriminación 43% 60% 44% 27% 

Delincuencia, en general 41% 38% 40% 40% 

Hambre 41% 51% 41% 27% 

Enfermedades y muertes a causa del 
coronavirus 40% 64% 34% 20% 

Inmigración ilegal 38% 17% 38% 62% 

Violencia y mala conducta policial 32% 55% 26% 14% 
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3 PUNTOS DE VISTA DE LOS RESIDENTES DE COLORADO SOBRE LA SALUD MENTAL Y BIENESTAR 
Como se mencionó en la sección anterior, tres de cada cinco habitantes de Colorado consideran la salud mental 
como un problema “sumamente” o “muy grave” (63%), en comparación con el 55% en 2020. La mayor parte de 
los residentes de Colorado afirma haber sentido ansiedad en el último año (55%) y más de dos de cada cinco 
comunican haber sentido dificultad para concentrarse (44%) y preocupación excesiva (43%). Más de un tercio 
afirma que ha sentido depresión, aflicción o pérdida, y tiene problemas para vincularse con amigos y familiares.  

Gráfico 5: Efectos en la salud mental que presentaron los residentes de Colorado en los últimos 12 meses 

 
Existen diferencias demográficas importantes dentro de la población en el grado en que los residentes de Colorado 
comunican haber afrontado dificultades con la salud mental y bienestar: 

• Las mujeres, sobre todo aquellas menores de 50 años comunicaron haber vivido todos los efectos en la 
salud mental en mayores índices que los hombres; 

• Los estadounidenses de origen asiático e isleños del Pacífico tenían más probabilidades que otros grupos 
étnicos de sentir ansiedad, 

• Aquellas personas que atraviesan dificultades financieras tenían más probabilidades de verse afectadas 
por problemas de salud mental, al igual que los encuestados sin empleo en comparación con aquellos con 
trabajo; 

• Las personas encuestadas lesbianas, homosexuales y bisexuales comunicaron estos efectos en mayores 
índices; 

• Los arrendatarios experimentaron mayores niveles de ansiedad, dificultad para concentrarse y 
preocupación excesiva que los dueños; y 

• Los residentes de Colorado que viven con alguna discapacidad también se vieron afectados por problemas 
de salud mental con mayor frecuencia. 



 

Principales conclusiones de la encuesta Pulse 2021 de Colorado Health Foundation Página 10 

Muchos habitantes de Colorado también señalan que han adoptado medidas para buscar ayuda con sus 
problemas de salud mental, sin embargo, en la mayoría de los casos han acudido a redes informales de ayuda en 
vez de profesionales médicos.  La mayor parte comunica que habló con familiares o amigos acerca de sus 
problemas de salud mental (59%) y alrededor de la mitad habló con alguien que tuviera preocupaciones parecidas 
a las suyas (49%).  Solamente el 29% habló con un profesional médico.  La consulta con un profesional se generalizó 
más entre las personas lesbianas, homosexuales y bisexuales de Colorado, personas con alguna discapacidad y 
jóvenes de Colorado, sobre todo los demócratas y mujeres. 

Gráfico 6: Fuentes de ayuda y apoyo para los ciudadanos de Colorado que atraviesan problemas de salud 
mental 
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4 LOS RESIDENTES DE COLORADO Y LA VACUNA CONTRA EL COVID-19 
Más de dos tercios de los encuestados comunicaron haber recibido por lo menos una dosis de la vacuna contra el 
COVID-19 (71%).  Desde luego, se debe tener presente que varios factores pueden generar una notificación 
excesiva de vacunación en la investigación con encuestas.  En primer lugar, en la medida en que la vacunación se 
considere recomendable desde el punto de vista social, algunos ciudadanos de Colorado sin vacunas pueden 
notificar en exceso el grado en que han recibido la vacuna, incluso si todavía no se han conseguido vacunarse o si 
tienen cierta indecisión acerca de la idea. En segundo lugar, parte de la misma falta de confianza en las 
instituciones públicas que evita que las personas reciban la vacuna también puede provocar que sean menos 
propensas a participar en encuestas de opinión pública.  Sin embargo, los índices de vacunación que se comunican 
en la encuesta pueden aportar algunas ideas sobre los índices relativos de vacunación entre los distintos 
subgrupos de la población adulta de Colorado.   

Gráfico 7: Índices de vacunación informados por las mismas personas entre los adultos de Colorado 

 
 

Existen algunas diferencias demográficas importantes en el grado en que los residentes de Colorado comunican 
haberse vacunado:  
 

• Las mujeres comunican que se vacunan a un ritmo ligeramente superior que sus homólogos masculinos. 
• Los ciudadanos de Colorado caucásicos, de origen asiático e isleños del Pacífico informan los mayores 

índices de vacunación, con más de siete de cada diez vacunados entre ambas razas/identidades étnicas, 
mientras que las personas afroamericanas poseen el índice más bajo, con solamente dos tercios. 

• Casi todos los demócratas comunican estar vacunados, mientras que solamente menos de tres de cada 
cinco republicanos comunican lo mismo.  Los independientes comunicaron mayores índices de vacunación 
que los republicanos, pero una cuarta parte sigue sin vacunarse. 
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• Hay una brecha en los índices de vacunación entre los distintos grupos etarios: mientras que el 79% de las 
personas de 50 años o más comunicaron estar vacunados, solamente el 65% de las personas entre 18 y 
49 años comunicaron lo mismo, una diferencia de 14 puntos porcentuales.  

• Los residentes de Colorado con cobertura médica, ya sea de su empleador o por parte del gobierno, son 
mucho más propensos a vacunarse, mientras que solamente la mitad de los residentes de Colorado sin 
seguro médico comunica haber recibido la vacuna.    

• Hay una relación entre la educación e índices de vacunación, y los residentes de Colorado que poseen un 
título universitario de cuatro años comunican mayores índices de vacunación que aquellos que no lo 
poseen. 

Entre los residentes de Colorado que comunican que aún no se vacunan, solo aproximadamente una cuarta parte 
señala que pretende vacunarse en el futuro, mientras que más de la mitad (54%) manifiesta que su intención es 
definitivamente no vacunarse (consulte el Gráfico 8). Los residentes de Colorado que son más propensos a 
manifestar un compromiso definitivo de seguir sin vacunarse son aquellos que se identifican como muy 
conservadores (75%); que tienen más de 65 años (73%); que asisten a servicios religiosos con frecuencia (68%); 
que se registraron como republicanos (66%); o que no cuentan con seguro médico (63%). 

Gráfico 8: Planes de vacunación entre ciudadanos de Colorado sin vacuna 
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5 OPINIONES DE LOS RESIDENTES DE COLORADO SOBRE SU SEGURIDAD FINANCIERA 
En general, los ciudadanos de Colorado se sienten divididos sobre cómo ha cambiado su seguridad financiera a lo 
largo del pasado año. La mitad (51%) afirma que su situación financiera permanece intacta, mientras que una 
cuarta parte (24%) afirma que ha mejorado y otra cuarta parte indica que ha empeorado (25%).  Estas tendencias 
son prácticamente idénticas a las que se observan en la encuesta de 2020, donde una cuarta parte comunicó una 
mejor situación financiera, una cuarta parte más negativa y el resto afirmó que su situación financiera había 
permanecido igual.  Los patrones socioeconómicos en las respuestas también resultaron muy parecidos a los del 
año pasado; con aquellas personas ubicadas en el extremo inferior del rango de ingresos más propensas a señalar 
que su situación financiera había empeorado, y los residentes de Colorado más acomodados más propensos a 
indicar que había mejorado.  Las respuestas entre los residentes de Colorado de ingresos medios fueron más 
diversas. 

Gráfico 9: Cambio en la situación financiera durante el año pasado 

 

Además, aquellas personas cuyo trabajo se ha visto perjudicado de forma directa a causa de la pandemia de 
COVID-19 (sobre todo, aquellos que han sufrido un despido) son más propensas a comunicar un empeoramiento 
de su situación financiera, mientras que aquellos que conservan su empleo de jornada completa están en una 
situación mucho más cómoda. 

Gráfico 10: Cambio en la situación financiera durante el año pasado, según la situación laboral  

Cambio en la 
situación 
financiera 

Todos los 
encuestados 

Trabajador 
de jornada 
completa 

Trabajador 
de media 
jornada 

Jubilado Sin trabajo Despedido 

Mejor 24% 31% 15% 18% 9% 18% 
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Más o menos 
igual/no lo sabe 51% 50% 61% 57% 37% 30% 

Peor 25% 19% 23% 24% 52% 52% 
 

Proyectando al futuro durante el próximo año, una minoría importante de residentes de Colorado prevén 
dificultades financieras. Entre el 16% y casi tres de cada diez manifiestan preocupación acerca de perder su 
vivienda por no poder costear el alquiler mensual o hipoteca (21%); no contar con seguro médico (27%); no 
siempre ser capaces de costear suficiente comida para ellos y su familia (23%); o no tener trabajo durante el 
próximo año (16%), tal como se ilustra en el Gráfico 11. 
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Gráfico 11: Fuentes de ansiedad financiera para los habitantes de Colorado durante el próximo año 
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Al analizar las respuestas a estas preguntas en conjunto, resulta claramente evidente la prevalencia de la ansiedad 
económica entre los residentes de Colorado.  Casi la mitad de todos los residentes de Colorado (44%) prevén que 
afrontarán por lo menos una de estas dificultades durante el próximo año. Aquellas personas que prevén afrontar 
por lo menos una dificultad se encuentran sin empleo de manera desproporcionada, perciben ingresos limitados, 
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son ciudadanos de Colorado de piel oscura (sobre todo mujeres), son arrendatarios o viven con alguna 
discapacidad. 

Gráfico 12: Subgrupos más propensos a prever por lo menos una de las cuatro dificultades financieras 

Subgrupo 
% que espera por lo 

menos una dificultad 
financiera 

TODOS LOS RESIDENTES DE COLORADO 44% 
Sin trabajo 82% 
Sin seguro médico 74% 
Ingresos familiares menores a 30,000 usd 72% 
Ingresos familiares entre 30,000 y 50,000 
usd 

67% 

Mujeres latinas 67% 
Latinos mayores de 50 años 66% 
Arrendatarios 63% 
Nativos norteamericanos 62% 
Latinos 61% 
Mujeres de piel oscura 59% 
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6 PERCEPCIONES DE TRATO INJUSTO HACIA LOS RESIDENTES DE COLORADO DE PIEL OSCURA 
De acuerdo con los resultados de la encuesta Pulse de 2020, los residentes de Colorado siguen percibiendo 
desigualdades raciales muy diversas en el estado y, en concreto, creen que los residentes de Colorado de piel 
oscura/afroamericanos, hispanos/latinos y nativos norteamericanos/indígenas son más propensos que los 
ciudadanos de Colorado caucásicos a recibir un trato injusto por parte de la policía, recibir atención médica de 
mala calidad o insuficiente o recibir un trato injusto al momento de buscar alquiler o adquirir una vivienda.  Como 
se mencionó anteriormente, el costo de la vivienda y atención médica figura entre las preocupaciones principales 
de los residentes del estado, y estos datos insinúan que los ciudadanos de Colorado creen que el trato injusto 
empeora su repercusión en las comunidades de piel oscura.  

Estas desigualdades que se perciben resultan especialmente graves cuando se trata de la población afroamericana 
de Colorado, tal como se ilustra en el siguiente Gráfico 13.  Tres de cada cinco habitantes de Colorado creen que 
los residentes afroamericanos del estado son más propensos que los caucásicos a recibir un trato injusto por parte 
de la policía, y aproximadamente la mitad percibe la misma injusticia cuando se trata de atención médica u 
oportunidades para adquirir una vivienda. 

Gráfico 13: Probabilidad percibida de trato injusto de los ciudadanos afroamericanos de Colorado 

 
Aunque es verdad que los residentes de Colorado afroamericanos son más propensos a percibir estas 
desigualdades que los residentes de Colorado caucásicos, sucede lo mismo con otras comunidades de piel oscura.  
Tal como se ilustra en el Gráfico 14 en la siguiente página, los ciudadanos de Colorado hispanos/latinos y 
residentes de Colorado indígenas/nativos norteamericanos tienen percepciones que son paralelas a las de los 
ciudadanos de Colorado afroamericanos, y los habitantes de Colorado de origen asiático e isleños del Pacífico son 
aún más propensos a percibir que los residentes de Colorado afroamericanos no poseen las mismas oportunidades 
de recibir atención médica de calidad o adquirir una vivienda. 
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Gráfico 14: Probabilidad percibida de trato injusto de los ciudadanos afroamericanos de Colorado, según raza/etnia 

 
 
Aproximadamente la mitad de los residentes de Colorado creen que los ciudadanos de Colorado hispanos/latinos 
son más propensos que las personas caucásicas a recibir un trato injusto por parte de la policía, atención médica 
insuficiente o un trato injusto para adquirir una vivienda (Gráfico 15), y porcentajes parecidos perciben que los 
residentes de Colorado indígenas/nativos norteamericanos afrontan la misma clase de tratos injustos (Gráfico 16). 

Gráfico 15: Probabilidad percibida de trato injusto de los ciudadanos hispanos/latinos de Colorado 
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Gráfico 16: Probabilidad percibida de trato injusto de los ciudadanos indígenas/nativos norteamericanos de Colorado 

 

Los datos de los ciudadanos de Colorado de origen asiático e isleños del Pacífico muestran otra cosa, tal como se 
ilustra en la Gráfico 17 en la siguiente página. En general, los residentes de Colorado tienen muchas menos 
probabilidades de percibir que los ciudadanos de Colorado de origen asiático e isleños del Pacífico se enfrentan a 
un trato injusto, y solamente tres de cada diez o menos tienen esa percepción en general.  Sin embargo, los 
ciudadanos de Colorado de origen asiático e isleños del Pacífico tienen más probabilidades de percibir que son 
susceptibles a un trato injusto en la atención médica, vivienda y vigilancia policial, y casi la mitad concuerda en 
que los residentes de Colorado de origen asiático e isleños del Pacífico enfrentan peores resultados que las 
personas caucásicas en cada uno de los ámbitos planteados (como se ilustra en el Gráfico 18).  A la vez, los 
ciudadanos de Colorado de origen asiático e isleños del Pacífico son más propensos a señalar que los residentes 
de Colorado afroamericanos, hispanos/latinos e indígenas/nativos norteamericanos enfrentan un trato injusto en 
cada uno de estos ámbitos que afirmar que las personas de Colorado de origen asiático e isleños del Pacífico 
enfrentan estos tratos. 
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Gráfico 17: Probabilidad percibida de trato injusto de los ciudadanos de Colorado de origen asiático e isleños del Pacífico 

 

Gráfico 18: Probabilidad percibida de trato injusto de los ciudadanos de Colorado de origen asiático e isleños 
del Pacífico, según raza/etnia 
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En general, estas percepciones de desigualdades no han cambiado radicalmente desde nuestra encuesta de 2020, 
tal como se ilustra en el Gráfico 19.  (La encuesta del año pasado no abarcó una pregunta acerca de las 
percepciones de resultados dispares para los residentes de Colorado indígenas/nativos norteamericanos, y no 
incorporó preguntas acerca de las desigualdades en el acceso a la vivienda)  La ausencia de cambios en las 
percepciones del trato injusto de los ciudadanos de Colorado de origen asiático e isleños del Pacífico es 
significativa, en vista de una mayor atención en el último año a la discriminación, acoso y delitos motivados por el 
odio contra los miembros de la comunidad de estadounidenses de origen asiático e isleños del Pacífico.  Sin 
embargo, ha existido un aumento en la discriminación percibida entre los ciudadanos de Colorado de origen 
asiático e isleños del Pacífico: el porcentaje de residentes de Colorado de origen asiático e isleños del Pacífico que 
afirman que son susceptibles a un trato injusto por parte de la policía ha subido del 41% al 45%, y el porcentaje 
de quienes afirman que son susceptibles a recibir una atención médica de peor calidad ha subido del 31% al 48%.  
Además, la encuesta no consultó acerca del grado en que los ciudadanos de Colorado de origen asiático e isleños 
del Pacífico son susceptibles a la discriminación en su interacción con los demás miembros del público, que es 
donde se ha producido gran parte del aumento documentado del sentimiento contra los asiáticos. 

Gráfico 19: Cambio en la probabilidad percibida de trato injusto de los habitantes de Colorado, 2020-2021 

 

Hubo varias otras diferencias notorias en la percepción de resultados desiguales.  Por lo general, las personas más 
jóvenes de Colorado son más propensas a percibir un trato injusto hacia los residentes de Colorado de piel oscura 
que sus contrapartes mayores; las mujeres son más propensas a percibirlo que los hombres; los encuestados con 
formación universitaria son más propensos a percibir la injusticia que aquellos que no poseen un título 
universitario; y existen diferencias ideológicas impresionantes, y los habitantes de Colorado liberales tienen más 
probabilidades de percibirlas que los conservadores.  
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7 DIFICULTADES QUE ATRAVIESAN LOS NIÑOS Y FAMILIAS DE COLORADO 
Como se mencionó anteriormente, los adultos de Colorado han lidiado con una gran variedad de problemas de 
salud mental en el último año; los padres también comunican que sus hijos han afrontado dificultades importantes.  
La mitad de los padres (50%) afirma que sus hijos sintieron una mayor tensión de salud mental durante el último 
año, y el 44% señala que tuvieron dificultades con la escuela y aprendizaje. Más de un tercio tuvo dificultades para 
mantener amistades (39%) y una cuarta parte postergó la atención médica o dental (26%).  Por otra parte, la falta 
de acceso a los alimentos fue una preocupación menos generalizada, solamente el cuatro por ciento afirma que sus 
hijos se saltan las comidas porque no pueden costear los alimentos (consulte el Gráfico 20).  

Gráfico 20: Dificultades que enfrentaron los niños de Colorado durante los últimos 12 meses 

 
Como se indica en el Gráfico 21 en la siguiente página, también existían algunas diferencias significativas según el 
nivel de ingresos de los padres en el grado en que los niños vivieron estas dificultades.  Curiosamente, los padres 
con ingresos medios tenían más probabilidades de afirmar que sus hijos sintieron una mayor tensión de salud 
mental, aunque esa apreciación puede ser relativa, si los niños de familias de bajos ingresos empezaron con 
mayores niveles de estrés por salud mental que los de familias más acomodadas, puede que hayan tenido menos 
probabilidades de sentir un aumento de dichas tensiones durante la pandemia.  Los niños de familias con ingresos 
inferiores a 30,000 dólares al año eran más propensos a haber tenido que postergar la atención médica o dental 
y tener dificultades para crear o mantener amistades. 

Curiosamente, los problemas con la escuela o aprendizaje parecen tener poca correlación con los ingresos 
familiares, alrededor de dos de cada cuatro padres comunican que sus hijos afrontaron dichas dificultades el año 
pasado, un nivel de preocupación que trasciende los niveles de ingresos. 
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Gráfico 21: Dificultades que enfrentaron los niños de Colorado durante los últimos 12 meses, según ingreso familiar 

Dificultades Todos los 
encuestados 

Menos 
de 

30000 
usd 

30-
50000 

usd 

50-
75000 

usd 

75-
100000 

usd 

Más de 
100000 

usd 

Sintió una mayor tensión de salud mental, 
como ansiedad, soledad o estrés 50% 49% 55% 63% 43% 48% 

Problemas con la escuela o aprendizaje 44% 55% 46% 48% 45% 37% 
Tuvo dificultades para establecer o 
mantener amistades 39% 57% 47% 38% 38% 34% 

Atención médica o dental postergada 26% 41% 32% 34% 20% 20% 
Se saltó comidas porque no podía costear 
los alimentos 4% 10% 14% 7% 6% 0% 

 

Los padres de niños en edad escolar tenían más probabilidades que los padres de niños en edad preescolar de 
afirmar que sus hijos se vieron afectados por estos efectos (a excepción del hambre).  Además, las mujeres con 
hijos en el hogar y padres caucásicos eran más propensas que otras de comunicar que sus hijos habían sentido 
tensiones de salud mental que los hombres con hijos en el hogar o la mayoría de los padres de piel oscura.  Se 
debe tener presente que estas diferencias pueden simplemente reflejar diferencias en la disposición de comunicar 
o analizar los problemas de salud mental de los niños, frente a una diferencia subyacente real en la prevalencia 
de esas dificultades. 

Respecto al futuro, a los padres les inquieta que los efectos de estas dificultades puedan perdurar en el próximo 
año.  Al setenta por ciento de los padres cuyos hijos se vieron afectados por al menos uno de estos efectos les 
preocupaba que pudiera influir en su salud y bienestar, aunque solamente el 20% se sentía “muy preocupado.”   
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Gráfico 22: Preocupación por los futuros efectos entre los niños que han afrontado problemas 

 
Los niveles de preocupación suelen ser mayores entre los padres que atraviesan circunstancias económicas más 
complejas, incluidas las personas sin empleo (sobre todo aquellas que sufrieron un despedido), familias de bajos 
ingresos, arrendatarios, aquellas sin un título universitario y aquellas que viven con alguna discapacidad. 

Cuando se les consultó acerca de las experiencias con el cuidado infantil durante los últimos doce meses, el 39% 
de los padres afirmaron que tenían más dificultades para equilibrar el cuidado infantil con otras responsabilidades. 
Una cuarta parte afirmó que pasó por alto oportunidades profesionales a causa del cuidado infantil (25%) y una 
cifra parecida no fue incapaz de encontrar cuidado infantil por motivos de asequibilidad o disponibilidad.  
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Gráfico 23: Dificultades enfrentadas con el cuidado infantil 

 

Tal como se ilustra en el siguiente Gráfico 24, las mujeres eran dos veces más propensas que los hombres a señalar 
que habían desaprovechado una oportunidad profesional a causa de la falta de cuidado infantil (31% en 
comparación con 22%). Los padres de piel oscura también comunicaron que no eran capaces de buscar 
oportunidades profesionales debido a este motivo en mayores índices que los padres caucásicos. Los padres con 
hijos menores de cinco años tuvieron dificultades con todos los puntos analizados en mayores índices que los 
padres con hijos en edad escolar o mayores.  

Gráfico 24: Dificultades enfrentadas con el cuidado infantil, según género de los padres y edad de los niños 

Efecto en la salud mental Todos  
los encuestados 

Sexo de los padres Edad de los hijos 

 Hombres Mujeres 5 años o 
menos 

Edad 
escolar 

Tuvo más dificultades para equilibrar 
el cuidado infantil y otras responsabilidades 39% 35% 42% 52% 37% 

Incapaz de encontrar cuidado infantil por 
todas las horas que lo requiere 27% 22% 31% 37% 23% 

Desaprovechó o rechazó una oportunidad 
profesional o asumió más 
responsabilidades en el trabajo a causa de 
la falta de cuidado infantil 

25% 16% 34% 36% 23% 

Incapaz de encontrar cuidado infantil que 
sea económico 24% 26% 22% 44% 20% 
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8 PROPUESTAS POLÍTICAS PARA EL GOBIERNO ESTATAL DE COLORADO 
En respuesta a las diversas dificultades que identifican que afronta su estado, los residentes de Colorado respaldan 
una gran variedad de enfoques activos por parte del gobierno estatal para tratarlos.  Tal como se ilustra en el 
Gráfico 25, a los residentes de Colorado se les ofreció descripciones generales de seis enfoques de políticas que 
el gobierno estatal podría aplicar, y reaccionaron con un rotundo apoyo mayoritario para todos estos.  Por lo 
menos dos tercios o más respaldan cada propuesta política presentada; de hecho, las diferencias más reveladoras 
pueden producirse en los porcentajes que ofrecen un “firme apoyo” para cada política analizada.  Por lo menos la 
mitad de los habitantes de Colorado respaldan firmemente las modificaciones en las normativas gubernamentales 
para lograr que el seguro médico y todos los otros gastos médicos sean más económicos para los ciudadanos de 
Colorado; prestar más servicios de salud mental y abuso de sustancias con fondos estatales en todo el estado; y 
mayor inversión para abordar el hambre.  En términos generales, los residentes de Colorado aprecian la 
participación del gobierno estatal para tratar algunas de las dificultades del estado con la asequibilidad y 
desarrollo económico.  

Gráfico 25: Respaldo de las propuestas políticas del gobierno estatal 

 
 

Desde luego, como sucede con muchos factores de la política pública en Colorado actualmente, hay divisiones 
partidistas notorias en el grado de respaldo que los ciudadanos de Colorado ofrecen a estas medidas por parte 
del gobierno estatal. Los demócratas respaldan casi unánimemente todas las propuestas, con aproximadamente 
nueve de cada diez a favor.  Los independientes son solamente algo menos entusiastas, con siete de cada diez o 
más que respalda todas las políticas analizadas, a excepción de una (que contaba con un 65% de apoyo).  Los 
republicanos constituyen el único subgrupo partidista que no ofrece un respaldo mayoritario a una de las políticas; 
solamente el 48% de los republicanos respaldan más iniciativas del gobierno estatal para generar trabajos y 
estimular la economía.  Pero incluso entre los electores republicanos, existen mayorías sólidas que respaldan 
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diversas medidas estatales para tratar la asequibilidad de los alimentos, vivienda, atención médica y otras 
inquietudes. 

Gráfico 26: Respaldo de las propuestas políticas del gobierno estatal, según partido 

Política 
Todos  

los 
encuestados 

Partido 

Demócratas Independientes Republicanos 

Modificar las normativas gubernamentales para 
lograr que el seguro médico y los demás gastos 
médicos sean más económicos para los 
ciudadanos de Colorado 

81% 97% 80% 66% 

Prestar más servicios de salud mental y consumo 
de sustancias con fondos estatales en 
comunidades de todo el estado 

84% 97% 86% 72% 

Aumentar la inversión del gobierno estatal para 
ayudar a los residentes de Colorado que sufren 
hambre a tener suficientes alimentos 

79% 96% 79% 64% 

Actualizar las leyes para dar prioridad a la 
construcción de viviendas más económicas en 
comunidades de todo el estado 

76% 95% 77% 59% 

Aumentar la inversión del gobierno estatal para 
ayudar a disminuir el costo del cuidado infantil 
para los padres trabajadores 

71% 93% 72% 51% 

Incrementar el gasto público en programas para 
estimular el trabajo y crecimiento económico 

67% 88% 65% 48% 

 
Las diferencias según región son particularmente más moderadas, con mayorías que apoyan cada una de las seis 
propuestas políticas en todas las regiones principales del estado.  El respaldo es más sólido en la región 
metropolitana de Denver, donde por lo menos siete de cada diez electores apoyan todas las políticas presentadas.  
En todas las regiones, el concepto más popular consiste en prestar más servicios de salud mental y consumo de 
sustancias con fondos estatales. 

Gráfico 27: Respaldo de las propuestas políticas del gobierno estatal, según región 

Política 
Todos  

los 
encuestados 

Región 

Eastern 
Plains 

Condado 
de El 
Paso 

Condado 
de 

Pueblo 

Larimer 
Weld 

Denver 
Metro 

Western 
Slope 

Prestar más servicios de salud mental y consumo 
de sustancias con fondos estatales en 
comunidades de todo el estado 

84% 78% 80% 78% 84% 86% 78% 

Modificar las normativas gubernamentales para 
lograr que el seguro médico y los demás gastos 
médicos sean más económicos para los 
ciudadanos de Colorado 

81% 79% 76% 73% 73% 84% 79% 
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Aumentar la inversión del gobierno estatal para 
ayudar a los residentes de Colorado que sufren 
hambre a tener suficientes alimentos 

79% 69% 75% 75% 73% 84% 74% 

Actualizar las leyes para dar prioridad a la 
construcción de viviendas más económicas en 
comunidades de todo el estado 

76% 74% 73% 69% 73% 80% 68% 

Aumentar la inversión del gobierno estatal para 
ayudar a disminuir el costo del cuidado infantil 
para los padres trabajadores 

71% 64% 66% 64% 64% 75% 67% 

Incrementar el gasto público en programas para 
estimular el trabajo y crecimiento económico 67% 59% 60% 60% 58% 72% 62% 

 

Aunque todas las políticas analizadas recibieron el apoyo mayoritario en todas las líneas de raza e identidad étnica, 
los residentes de Colorado de piel oscura suelen ser partidarios considerablemente más firmes que sus contrapartes 
caucásicas.  Cada comunidad de piel oscura en Colorado brindó por lo menos un 76% de respaldo a cada una de las 
seis políticas analizadas; en cambio, la mitad de las políticas se ubicaron por debajo de ese umbral entre los 
residentes de Colorado caucásicos, aunque cada política todavía contaba con un sólido apoyo mayoritario.  La 
mayor brecha de respaldo entre los residentes de Colorado caucásicos y los habitantes de Colorado de piel oscura 
consiste en el aumento del gasto público en programas para estimular el trabajo y crecimiento económico, con una 
brecha de 16 puntos porcentuales en el respaldo general (consulte el Gráfico 28). 

Gráfico 28: Respaldo de las propuestas políticas del gobierno estatal, según raza/etnia 

Política 
Todos  

los 
encuestados 

Raza/etnia 

Caucásico 
De piel 
oscura/ 

Afroamericano 

Asiático/ 
Isleño 

del 
Pacífico 

Hispano/ 
Latino 

Indígena/ 
Nativo  

Norteamericano 

Todas las 
personas 

de piel 
oscura 

Prestar más 
servicios de salud 
mental y consumo 
de sustancias con 
fondos estatales 
en comunidades 
de todo el estado 

84% 82% 90% 87% 91% 82% 89% 

Modificar las 
normativas 
gubernamentales 
para lograr que el 
seguro médico y 
los demás gastos 
médicos sean más 
económicos para 
los ciudadanos de 
Colorado 

81% 78% 93% 96% 90% 80% 88% 
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Aumentar la 
inversión del 
gobierno estatal 
para ayudar a los 
residentes de 
Colorado que 
sufren hambre a 
tener suficientes 
alimentos 

79% 77% 88% 92% 89% 82% 87% 

Actualizar las leyes 
para dar prioridad 
a la construcción 
de viviendas más 
económicas en 
comunidades de 
todo el estado 

76% 73% 88% 90% 87% 82% 85% 

Aumentar la 
inversión del 
gobierno estatal 
para ayudar a 
disminuir el costo 
del cuidado 
infantil para los 
padres 
trabajadores 

71% 68% 81% 92% 84% 78% 83% 

Incrementar el 
gasto público en 
programas para 
estimular el 
trabajo y 
crecimiento 
económico 

67% 63% 81% 79% 80% 76% 79% 
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ANEXO A: METODOLOGÍA 
La encuesta Pulse 2021 se llevó a cabo por teléfono y en línea del 27 de julio al 16 de agosto de 2021, entre una 
muestra aleatoria representativa de 2,493 adultos de 18 años y más que residen en el estado de Colorado. La 
muestra abarcó entrevistas por teléfono fijo (292) y por teléfono celular (852), además de 1,349 entrevistas en 
línea. El muestreo y ponderación las gestionó Marketing Systems Group (MSG) y las entrevistas las llevó a cabo 
GSK Research en estrecha colaboración con el equipo de investigación bipartidista de FM3 Research (D) y New 
Bridge Strategy (R).  

La encuesta recibió el financiamiento de Colorado Health Foundation, y los investigadores de FM3 y NBS dirigieron 
en conjunto el diseño y análisis de la encuesta con consultas frecuentes al equipo de CHF. La encuesta incorporó 
hasta 44 preguntas, según las respuestas de los encuestados, con una duración promedio para los encuestados 
por teléfono de 20 minutos y 39 segundos y para los encuestados en línea de 12 minutos y 50 segundos. Las 
entrevistas por teléfono se hicieron en inglés y español. 

Los procedimientos de muestreo y revisión se centraron en el Muestreo Basado en Direcciones (ABS, por sus siglas 
en inglés), que generó MSG y se extrajo del archivo de secuencia de entrega (DSF) del Servicio Postal de los Estados 
Unidos. Para aumentar la muestra de adultos de piel oscura/afroamericanos, nativos norteamericanos/indígenas 
y de origen asiático e isleños del Pacífico (AAPI), la muestra base se complementó con 145 entrevistas en familias 
que se identificaron en el archivo de electores del estado que incluía por lo menos un residente de esas 
identidades étnicas. Las familias de la muestra se compararon con bases de datos públicas y comerciales para 
teléfonos fijos, teléfonos inalámbricos y correos electrónicos mediante MSG y Anchor Computing. Las entrevistas 
en línea se consiguieron a partir de invitaciones por correo electrónico y postales con una URL que se envió 
mediante correo a una muestra de familias para las cuales no se contaba con otra información de contacto.  
Además, para conseguir más entrevistas entre los adultos indígenas/nativos norteamericanos y de origen asiático 
e isleños del Pacífico, se realizaron 101 entrevistas en línea con adultos entre los grupos étnicos contactados 
mediante las organizaciones socias de CHF.  

Se revisaron todos los encuestados para confirmar que vivían en Colorado. Para las entrevistas telefónicas, se 
escogió a los encuestados al preguntar por el hombre o mujer adulto más joven que estaba actualmente en el 
hogar según una rotación aleatoria. Se llevaron a cabo entrevistas en línea con el adulto calificado que respondió 
a la invitación.  

Se empleó un diseño de ponderación de varias etapas para garantizar una representación exacta de la población 
adulta de Colorado. La muestra se ponderó con el fin de representar las diferentes fuentes ocupadas para obtener 
más respuestas entre las comunidades de piel oscura seleccionadas. Se emplearon modificaciones demográficas 
a la muestra para justificar la falta de respuesta sistemática en los parámetros demográficos conocidos. Los 
parámetros demográficos abarcaron género, edad, raza, nivel educativo, ingresos, situación de registro electoral 
y partidismo, y región. Los parámetros de ponderación tuvieron como base las estimaciones de la Encuesta sobre 
la Comunidad Estadounidense de 2019 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos y los documentos de registro 
electoral de la Secretaría de Estado de Colorado. 

El margen de error de muestreo, incluido el efecto de diseño para toda la muestra, constituye más o menos 2.7 
puntos porcentuales en el intervalo de confianza del 95%. Para los resultados que se basan en subgrupos, el 
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margen de error de muestreo puede ser superior. Los tamaños de muestra y márgenes de error de muestreo para 
subgrupos se encuentran a disposición previa solicitud. Observe que el error de muestreo constituye solamente 
una de las muchas posibles fuentes de error en esta o en cualquier otra encuesta de opinión pública. Puede que 
algunos porcentajes no sumen el 100% a causa del redondeo. 
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INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

THE COLORADO HEALTH FOUNDATION 
(303) 953-3600 

www.coloradohealth.org 

FM3 RESEARCH 
(510) 451-9521 

www.fm3research.com 

NEW BRIDGE STRATEGY 
(720) 767-0238 

www.newbridgestrategy.com 
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