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Los Coloradenses nombran el COVID, el crecimiento, y el gobierno y la política
como las preocupaciones más importantes que el estado enfrenta.



Cuando se pidío que califiquen sus preocupaciones en un rango más amplio de problemas, el 
costo de la vivienda, las personas sin hogar y los costos de cuidado de la salud surgen como
las preocupaciones más importantes. 



El costo del cuidado infantil es una preocupación para casi la mitad de los 
Coloradenses –más que los empleos y la delincuencia.



En comparación con el año pasado, las preocupaciones sobre el COVID y la economía han
disminuido mientras que las preocupaciones sobre el costo de vida – y particularmente la 
vivienda – han aumentado.



Existen algunas diferencias notables por etnicidad en el nivel de preocupación sobre
problemas de importancia.



Los Coloradenses con ingresos más bajos expresan preocupaciones más intensas
sobre una amplia variedad de problemas.



Existen profundas divisiones partidistas en la preocupación sobre el cambio climático, la 
inmigración, la mala conducta de la policía y los impactos del coronavirus en la salud.





Los Coloradenses quienes tienen ingresos más bajos o desempleados reportan que 
su situación financiera ha empeorado en el año pasado.



A uno de cada cinco Coloradenses le preocupa perder su casa en el próximo año –
una ansiedad con una correlación clara con el  nivel de ingresos.



A casi un cuarto le preocupa no siempre poder comprar suficientes alimentos para 
sus familias.



A casi tres en diez les preocupa que alguien en su hogar estará sin cobertura de 
seguro de salud en el próximo año.



Cerca de uno en cinco le preocupa la posibilidad de no tener empleo de tiempo
completo en el próximo año.





Casi la mitad de todos los Coloradenses se preocupan por lo menos de una de estas
cuatro tensiones financieras.
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Hay números considerables de Coloradenses que han pospuesto el cuidado médico o dental, 
o han tenido una reducción de horas de trabajo o salario en el año pasado.



Es más probable que los hogares de bajos ingresos hayan experimentado la mayoría 
de estos desafíos en el año pasado.



Los Coloradenses no asegurados son mas probables que hayan pospuesto el 
cuidado de la salud.



Estas experiencias afectan en gran medida a todos los grupos raciales y étnicos de 
la población.



Es más probable que las mujeres reporten haber pospuesto el cuidado de la salud.



Aquellos cuya situación fianciera ha empeorado durante el año pasado también son  
más probables que enfrenten una variedad de otros desafíos.





La mayoría de los Coloradenses adultos reportan haber experimentado ansiedad durante los 
últimos 12 meses; más de un tercio ha enfrentado una variedad de otros desafíos de salud
mental.



Las mujeres jóvenes Coloradenses son particularmente probable de decir que han 
enfrentado estos problemas.



Es especialmente más probable que las mujeres de color reporten experimentar 
preocupación excesiva.



En gran medida, los problemas de salud mental trascienden las barreras raciales y 
étnicas



Los Coloradenses de la comunidad LGB y aquellos quienes viven con una discapacidad
también reportan altos niveles de presiones durante el año pasado.



Es más probable que quienes han enfrentado perturbaciones financieras también
reporten problemas de salud mental.



También existe una correlación notable entre el nivel de ingreso del hogar y la 
experiencia de los problemas de salud mental.



Mientras la mayoría de los Coloradenses hablaron sobre sus problemas de salud mental con 
familia y amigos, solo tres en diez hablaron con un profesional de la salud.





Más de dos tercios de coladorenses reportan haber recibido por lo menos una dosis de la vacuna;  
las diferencias más rigurosas en las tasas de vacunación son partidarias.



La mayoría de los Coloradenses sin vacunarse dicen que “definitivamente” no se 
vacunarán.



Casi uno en cinco padres de familia ya han vacunado a sus niños, pero casi dos en
cinco están indecisos.



Es más probable que padres de familia Demócratas y menos religiosos vacunen a 
sus niños.





Aproximadamente seis en diez creen que los Coloradenses negros tienen más 
probabilidades de ser tratados injustamente por la policía.



Los Coloradenses de color son mas probables de percibir que los Coloradenses negros 
enfrentan desproporcionadamente estas experiencias que los Coloradenses blancos.



Solo un poco más de la mitad creen que los Coloradenses hispanos tienen más
probabilidades de recibir trato injusto de la policía.



Nuevamente, es más probable que los Coloradenses de color perciban que los 
Coloradenses hispanos enfrentarán un trato injusto.



Casi la mitad cree es más probable que los Coloradenses Indígenas o Nativos de América 
sean discriminados, pero en menos medida que los Coloradenses hispanos o negros.



Nuevamente, esa percepción es más prevalente entre los Coloradenses de color.



Es mucho menos probable que los Coloradenses crean que los Coloradenses
asiáticos americanos enfretarán un trato discriminatorio.



Los Coloradenses asiáticos americanos, sin embargo, sí perciben que tienen más
probabilidades de enfrentar trato injusto.



Ha habido poco cambio desde el año pasado en el nivel en el cual los Coloradenses
perciben que los Coloradenses de color experimentan discriminación de la policía o 
en el cuidado de la salud





La mitad de los padres de familia de Colorado reportan que sus niños han
experimentado tensiones de salud mental durante el año pasado.



Es algo más probable que los padres de familia blancos e indígenas Americanos reporten que 
sus niños han experimentado tensiones de salud mental.



Las madres de familia son mas probables de reportar que sus niños han 
experimentado tensiones de salud mental que los padres.



Siete en diez padres de niños quienes han experimentado problemas de salud mental se 
preocupan del impacto que esto tiene en la salud y bienestar de sus niños.



Dos en cinco padres de familia lo han encontrado más difícil balancear el cuidado 
infantile y otras responsabilidades.



Esto es particularmente cierto en las madres y padres de niños menores de cinco
años de edad.



Los padres de familia de color también enfrentaron más problemas relacionados con 
el cuidado infantil que los padres de familia blancos.



En particular, las madres de color reportan problemas más frecuentes cuando 
necesitan asegurar cuidado infantil.



Las familias más afluentes tienen menos probabilidades de experimentar problemas
con el cuidado infantil.



Los padres de familia cuya situación financiera ha empeorado en el año pasado 
también enfrentaron mas problemas con el cuidado infantil. 





Más de ocho en diez Coloradenses apoyarían un aumento en el gasto del gobierno 
del Estado para servicios de salud mental y de uso de sustancias.



El apoyo para cada una de estas políticas es muchos más fuerte entre los
Demócratas.



El apoyo también tiende a ser más intenso en la región metropolitana de Denver.






