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KIT DE HERRAMIENTAS 

Usar y compartir los hallazgos de la encuesta Pulse 

Publicación de la primera fase 

Costo de vida y vivienda 

  

  

  

Acerca de Pulse: 

En la Fundación para la Salud de Colorado, creemos en la importancia de escuchar, es por eso que 

cada año escuchamos a los habitantes de todo el estado a través de nuestra encuesta anual. Desde 

el costo de vida cada vez mayor y la carencia de viviendas asequibles, hasta la atención médica y 

bienestar mental, nuestra encuesta toma el pulso de los habitantes de Colorado en relación con una 

serie de temas importantes este y todos los años con el fin de orientar las políticas que impulsan la 

equidad de la salud. 

  

Acerca de nuestra publicación por fases: 

Este año, vamos a publicar los resultados de Pulse, nuestra encuesta estatal, en tres fases, 

asimismo, estamos proporcionando una variedad de opciones para que se involucre con los datos 

que más le interesan. Esta fase abarca los resultados relacionados con el costo de vida y la vivienda. 

A principios de junio, compartiremos las perspectivas de los habitantes de Colorado en relación con 

la atención médica, salud mental y consumo de alcohol y drogas. Además, a mediados de junio, 

proporcionaremos una comprensión profunda de todos los desafíos que afectan en mayor medida a 

los habitantes de Colorado y las soluciones que les gustaría que se prioricen.  

  

Cómo usar los resultados: 

Los resultados de la encuesta Pulse se proporcionan al público con el fin de comprender más a fondo 

los desafíos más urgentes en Colorado, los impactos personales de esos desafíos y las soluciones 

que se esperan. Nuestra esperanza es que las organizaciones sin fines de lucro y los defensores de 

todo el estado usen los resultados para sus propios propósitos. Por favor comparta los resultados lo 

más que pueda y considere la posibilidad de incorporarlos a sus propios materiales en su esfuerzo 

por armar el caso de un Colorado mejor y con más equidad. 

  

Este documento proporciona información y ejemplos personalizables para compartir 

fácilmente los resultados con sus redes. Lo alentamos a hacer suyas estas sugerencias. 

  

Podrá acceder a los resultados en www.COPulsePoll.org. También proporcionamos algunos 

de los temas principales al final de este documento. 

  

Contenido sugerido para redes sociales 

Hashtags: 

@COPulsePoll, @COHealthFdn, #COHealth, #COPulsePoll, #COLeg 

Spanish suggestions: #SaludCO #EncuestaPulseCO 

  

Publicaciones sugeridas  

http://www.copulsepoll.org/
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●      Los habitantes de Colorado evalúan el aumento del costo de vida y de la vivienda como 

sus principales preocupaciones en los resultados recientes de la encuesta @COPulsePoll.  

●      A cuatro de cada diez habitantes de Colorado les preocupa no poder alimentarse a sí 

mismos o a su familia y un 16% se ha saltado comidas por no poder pagar por los alimentos 

en la reciente encuesta @COPulsePoll.  

●      A tres de cada diez habitantes de Colorado les preocupa perder su hogar durante el 

próximo año por no poder pagar su alquiler o hipoteca en la reciente encuesta @COPulsePoll. 

●      Las personas de todo Colorado están haciendo sacrificios difíciles para poder pagar su 

vivienda, como trabajar más o eliminar otras necesidades, como alimentación o atención 

médica. Tres de cada diez inquilinos evitan pedirle a su arrendador que aborde problemas en 

la vivienda porque temen un aumento del alquiler o un desalojo @COPulsePoll.  

  

Imágenes para redes sociales  
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Contenido sugerido para correos electrónicos, blogs o boletines de noticias 

   

Asunto: los resultados de la encuesta muestran que el costo de vida y de la vivienda son las 

principales preocupaciones 

  

Recientemente, la Fundación para la Salud de Colorado completó su encuesta anual para personas 

de todo el estado. Por medio de la encuesta Pulse, se entrevistó a cerca de 3,000 habitantes de 

Colorado para comprender más a fondo los desafíos más urgentes de Colorado, los impactos 

personales de esos desafíos y las soluciones esperadas. Los resultados continúan demostrando la 

crucial importancia de nuestro trabajo y la necesidad de obtener mejoras.  

  

Pulse revela que un año después de expresar su confianza en una economía en recuperación, los 

habitantes de Colorado ahora se sienten abrumados por el aumento del costo de vida, lo que también 

incluye el aumento del costo de la vivienda en todo el estado. Lo más sorprendente de los resultados 

de la encuesta de este año es la rapidez con la que las inquietudes económicas y los motivos de 

preocupación de los habitantes de Colorado han aumentado desde el año 2021. 
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Los aspectos destacados de los datos sobre el costo de vida y de la vivienda de este año incluyen:  

●      Cuando se les proporcionó una lista de problemas para clasificar, los encuestados 

colocaron "el aumento del costo de vida" y "el costo de la vivienda" al comienzo de la lista 

(88% y 86%, respectivamente), indicando que los problemas son muy o extremadamente 

graves. Los padres, las personas que viven con bajos ingresos y los hispanos/latinos de 

Colorado se encuentran entre los grupos con un mayor nivel de preocupación. 

●      A cerca de un 40% de los habitantes de Colorado les preocupa no siempre tener la 

capacidad de comprar suficientes alimentos para alimentarse a sí mismos y a sus familias, en 

comparación con un 23% en el año 2021. Esta preocupación está afectando a la mayoría de 

los nativos americanos y latinos de Colorado. 

●      Cerca de uno de cada cinco habitantes de Colorado se ha saltado comidas durante el 

último año por no poder pagar por los alimentos, lo cual casi duplica las cifras del año 2021. 

Alrededor de un tercio de las personas que viven con bajos ingresos y personas 

discapacitadas se ha saltado una comida. 

●      A un treinta por ciento de las personas que viven en Colorado les preocupa perder sus 

hogares durante el próximo año porque no pueden pagar su hipoteca o alquiler mensual. En 

el año 2021, esta cifra era de un 21%. A la mayoría de los inquilinos les preocupa perder sus 

hogares. 

●      Más de un 30% ha tenido varios empleos o más de los que quisiera para poder pagar su 

alquiler o hipoteca. Las personas de color tienen muchas más probabilidades de haber 

trabajado más para poder pagar su vivienda, lo que incluye un 50% de los nativos 

americanos, un 45% de los encuestados asiáticos e isleños del Pacífico y un 41% de los 

afroamericanos/personas de raza negra de Colorado. 

Si le interesa examinar estos resultados, visite www.COPulsePoll.org.  

  

Resultados principales: PROHIBIDOS hasta el 23 de mayo 

La serie completa de resultados de la encuesta se publicará el día 23 de mayo en 

www.COPulsePoll.org. Después de esa fecha, se recomienda obtener los resultados más detallados 

en el sitio web.  

  

Costo de vida 

●      “Preocupación por el aumento del costo de vida” 

○      Total: 88% problema muy/extremadamente grave (61% extremadamente grave) 

○      Personas de color: 93%  

■      Latinos: 96%  

■      Nativos: 93%  

○      Personas de bajos ingresos: 94% 

○      Personas con niños menores de 12 años: 95%  

●      “Preocupación por el costo de las viviendas”  

○      Total: 86% problema muy/extremadamente grave (61% extremadamente grave) 

○      Personas de color: 91% 

■      Latinos: 94%  

■      Asiáticos/isleños del Pacífico: 92% 

http://www.copulsepoll.org/
http://www.copulsepoll.org/
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○      Hogares con ingresos menores de $30,000: 93% 

○      Edades entre 30 y 39 años: 91%  

●      “Preocupación por la carencia de hogar” 

○      Total: 72% problema muy/extremadamente grave (39% extremadamente) 

○      Mujeres: 82% (Hombres: 69%) 

○      Padres: 77% 

○      Personas preocupadas por perder su propia vivienda: 77% 

○      Área metropolitana de Denver: 77% 

●      “Personas que están financieramente peor que hace un año *” 

○      43% peor (19% mucho peor)  

○      Hogares con ingresos menores de $30,000: 62% 

○      Pueblo: 52% 

○      * En 2021 un 25% estaba peor, lo que equivale a un aumento de 18 puntos. 

●      “Personas preocupadas de no poder alimentarse a sí mismas o a sus familias” 

○      38% preocupadas* (13% muy preocupadas)  

○      Personas de color: 47% (en comparación con un 35% en 2021) 

■      Nativos (solo): 62% (en comparación con un 34% en 2021) 

■      Latinos: 55% (en comparación con un 40% en 2021) 

○      Personas de bajos ingresos: 61%  

○      *En 2021 fue de un 23%, lo que equivale a un aumento de 15 puntos. 

●      “Personas que se han saltado comidas en el último año por no poder pagar por los 

alimentos” 

○      Total: 16% sí.  

○      Personas de color: 22%  

■      Nativos (solo) 39%  

■      Latinos: 22%  

○      Personas de bajos ingresos: 33%  

●      “Incluso las personas con mayores ingresos dicen estar preocupadas por el aumento del 

costo de vida, pero no se ven obligadas a hacer sacrificios difíciles” 

-       Ingresos menores de $50,000: un 94% dice que el aumento del costo de vida es un 

problema 

-       Ingresos mayores de $100,000: un 83% dice que el aumento del costo de vida es 

un problema 

-       Ingresos menores de $50,000: un 54% está peor 

-       Ingresos mayores de $100,000: un 29% está peor 

-       Ingresos menores de $50,000: un 33% se saltó comidas 

-       Ingresos mayores de $100,000: un 4% se saltó comidas 

●      “Principales soluciones que comienzan a abordar los costos de la vivienda” [una versión 

partidista, otra no] 

○      Cambiar las regulaciones gubernamentales para reducir los costos de los gastos 

de los hogares, como alimentación, atención médica y servicios públicos. 

■      73% eficaz (41% muy eficaz) 

■      Demócratas 79%, independientes 72%, republicanos 69% eficaz 

○      Aumentar los impuestos para las personas que ganan más de $500,000 al año 

para cubrir servicios como vivienda, atención médica y educación. 
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■      60% eficaz (36% muy eficaz) 

■      Demócratas 86%, independientes 59%, republicanos 33% eficaz 

○      Requerir que los empleadores aumenten el sueldo y beneficios de los trabajadores 

con ingresos bajos y medianos. 

■      59% eficaz (31% muy eficaz) 

■      Demócratas 82%, independientes 57%, republicanos 38% eficaz 

○      Realizar inversiones gubernamentales para estimular la economía y crear empleos 

mejor remunerados en las comunidades que enfrentan dificultades. 

■      59% eficaz (23% muy eficaz) 

■      Demócratas 76%, independientes 58%, republicanos 42% eficaz 

Vivienda 

●      “A las personas les preocupa perder su casa durante el próximo año porque no pueden 

pagar su alquiler o hipoteca” 

○      Total: 30% preocupados (13% muy preocupados) 

○      Personas de color: 40% (en comparación con un 30% en 2021) 

■      Nativo americanos: 58% 

■      Hispanos/latinos: 42%  

○      Personas de bajos ingresos: 52%  

●      “Personas que tienen que hacer sacrificios para poder pagar sus viviendas” 

○      Tener varios empleos o más de los que quisieran 

■      32% sí, 66% no 

○      Reducir o eliminar otras necesidades, como alimentación o atención médica 

■      31% sí, 67% no 

○      (Pregunta solo para los inquilinos) Evitar pedirle a su arrendador que solucionara 

problemas en la vivienda por temor a un aumento del alquiler o un desalojo 

■      32% sí, 64% no 

○      Permanecer en una vivienda que no era adecuada para usted porque sentía que 

no podía pagar un nuevo lugar 

■      26% sí, 72% no 

○      Vivir con un compañero de vivienda o en la casa de un amigo o familiar cuando 

hubiera preferido no hacerlo 

■      22% sí, 76% no 

●      “Principales soluciones que comienzan a abordar los costos de la vivienda” [una versión 

partidista, otra no] 

○      Garantizar que los arrendadores no puedan subirles el monto del alquiler a los 

inquilinos actuales con demasiada rapidez 

■      74% eficaz (42% muy eficaz) 

■      Demócratas 87%, independientes 74%, republicanos 64% 

○      Requerir que los desarrolladores construyan viviendas para personas con menores 

niveles de ingresos 

■      71% eficaz (37% muy eficaz) 

■      Demócratas 89%, independientes 71%, republicanos 55% eficaz 

○      Reducir las regulaciones gubernamentales para acelerar la construcción de nuevas 

viviendas 
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■      57% eficaz (25% muy eficaz) 

■      Demócratas 58%, independientes 56%, republicanos 62% eficaz 

 


