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Especificaciones y Metodología de la Encuesta
(No todos los resultados sumaran al 100% debido al redondeo)

Fechas Abril 5-26, 2022

Investigadores FM3 Research (D) and New Bridge Strategy (R)

Tipo de Encuesta Modo Dual por teléfono e en línea con adultos en Colorado

Numero de Entrevistas en 
Total

2,985 Coloradenses, incluyendo sobre muestreo de gente Negra/Afro-
Americana, India Americana/Indígena; Asiática Americana, y también entre 

residentes del Condado de Pueblo
Margen de Error de 

Muestreo ±2.2% al nivel de confianza  del 95%

Metodos de Contacto

Modos de Colecion de 
Datos

Idiomas Ingles e Español 

Invitaciones 
por Tarjetas 

Postal

Invitaciones 
por Texto

Llamadas 
de Teléfono

Invitaciones 
por Email

Entrevistas 
por Teléfono

Entrevistas 
en Linea
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Regiones de
Colorado

Eastern Plains (1) 3%
El Paso (2) 13%
Pueblo (3) 3%
Larimer Weld (4) 11%
Denver Metro (5) 56%
Western Slope (6) 14%

Denver
5
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Preocupaciones Principales 
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El costo de vida, la vivienda a precio accesible y las preocupaciones ambientales se 
consideran como los problemas más importantes que Colorado enfrenta.
P.13 En unas pocas palabras propias, ¿cuál es el problema más importante que enfrenta Colorado en este momento? 

(Respuesta abierta)
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El costo de la vivienda
Vivienda asequible

Agua/clima/medio ambiente
Disfunción de gobierno/división política

Superpoblación/crecimiento/desarrollo excesivo/congestión
Economia/trabajos

Desamparo
Seguridad pública/crimen

Cuidado de salud/seguro de salud/salud
Incendios forestales

Drogas
Educación

Coronavirus/COVID-19/pandemia
Impuestos

Carreteras/infraestructura
Justicia social/racismo

Inmigración
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P13. En primer lugar, en unas pocas palabras propias, ¿cuál es el problema más importante que enfrenta Colorado 
en este momento?  

(Respuesta Abierta)

Preocupaciones sobre el costo de vida han aumentado, mientras 
preocupaciones sobre el COVID han bajado.

Problema 2020 2021 2022 Diferencia
(2020-2022)

El costo de la vida 10% 7% 20% +13%
Agua/Incendios forestales/Cambio climático/

El medio ambiente 13% 20% 21% +8%

El costo de la vivienda/Vivienda asequible -- 10% 17% +7%
Trafico/Congestión/Sobrepoblación/Crecimiento/

Sobre desarrollo urbano/Carreteras/Infraestructura 6% 19% 13% +7%

Seguridad pública/Crimen/Drogas 4% 5% 10% +6%
Inmigración -- 1% 2% +1%

Personas sin Hogar -- 6% 7% +1%
Educación 4% 3% 3% -1%

Justicia social/Racismo/Problemas con policías 5% 2% 2% -3%
Cuidado de salud/Seguro de salud 8% 4% 4% -4%

Gobierno/Políticas 19% 14% 15% -4%
Economía/Trabajos/Impuestos 13% 12% 9% -4%

Coronavirus/COVID-19/Pandemia 26% 14% 2% -24%
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El creciente costo de vida y el costo de la vivienda son los problemas más  
graves.
P14. Me gustaría leerle algunos problemas que enfrenta Colorado que han mencionado ciertas personas.  Por cada uno que le 
lea, dígame si piensa que es un problema sumamente grave, un problema muy grave, un problema algo grave o un problema no 
tan grave en Colorado. 

División de muestra

Prob. Suma./
Muy Grave
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86%

72%

68%

67%

63%

58%

57%
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39%
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El cambio climático

El costo del cuidado de niños

Los empleos y la economía

El hambre

La discriminación y los prejuicios raciales

La violencia y la mala conducta
de la policía

^La propagación de nuevas variantes
del coronavirus

Prob. Sum. Grave Prob. Muy Grave Prob. Algo Grave Prob. No Tan Grave No Sabe 8

La propagación de nuevas variantes del coronavirus fue calificada como el 
problema menos serio que se enfrenta el estado. 
P14. Me gustaría leerle algunos problemas que enfrenta Colorado que han mencionado ciertas personas.  Por cada uno que le 
lea, dígame si piensa que es un problema sumamente grave, un problema muy grave, un problema algo grave o un problema no 
tan grave en Colorado. 

^No forma parte de división de muestra

Prob. Suma./
Muy Grave

53%

50%

49%

40%

35%

30%

24%
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P14e. Me gustaría leerle algunos problemas que enfrenta Colorado que han mencionado ciertas personas.  Por cada uno que le 
lea, dígame si piensa que es un problema sumamente grave, un problema muy grave, un problema algo grave o un problema no 
tan grave en Colorado. 

(El cambio climático)

División de muestra

31%

22%

16%

29%

2%

0% 15% 30% 45%

Problema sumamente grave

Problema muy grave

Problema algo grave

Problema no tan grave

No sabe

Problema 
Sumamente/

Muy Grave
53%

Grupo Demográfico % Prob. Suma./
Muy Grave

Raza/Etnicidad
Asiáticos/Isleños del Pacífico 73%
Negros/Afro-Americanos 46%
Hispanos/Latinos 57%
Indios Americanos/ Indígenas 66%
Blancos 52%
Multirracial 60%
Todas Personas de Color 60%
Partido Político
Demócratas 82%
Independientes 57%
Republicanos 13%
Edad
18-29 63%
30-39 55%
40-49 48%
50-64 52%
65-74 43%
75+ 47%
18-49 56%
50+ 49%
65+ 44%

La mayoría de los votantes de Colorado miran el cambio climático como un 
problema sumamente grave– pero con una división grande entre los partidos. 
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P14e. Me gustaría leerle algunos problemas que enfrenta Colorado que han mencionado ciertas personas.  Por cada uno que le 
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problema sumamente grave– pero con una división grande entre los partidos. 
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El crimen y el costo de vida son las problemas que más han aumentado, mientras 
preocupaciones sobre la discriminación y los prejuicios raciales son los que más han 
bajado.
P14 b-j, l-o. Me gustaría leerle algunos problemas que enfrenta Colorado que han mencionado ciertas personas.  Por cada uno 
que le lea, dígame si piensa que es un problema sumamente grave, un problema muy grave, un problema algo grave o un 
problema no tan grave en Colorado.  

(% Problema Sumamente /Muy Grave)

División de muestra, *Formulado diferentemente en 2022

Problema 2020 2021 2022 Diferencia
(2021-2022)

El crimen, en general -- 41% 57% +16%
*El creciente costo de la vida 63% 73% 88% +15%

El consumo de drogas y alcohol 45% 50% 58% +8%
El costo del cuidado de niños -- 44% 50% +6%

Los empleos y la economía 63% 44% 49% +5%
El costo de la vivienda 67% 82% 86% +4%

El costo del cuidado de salud -- 65% 67% +2%
El cambio climático 44% 52% 53% +1%

El sinhogarismo 67% 72% 72% 0%
La salud mental 55% 63% 63% 0%

El hambre 39% 41% 40% -1%
La violencia y la mala conducta de la policía 38% 32% 30% -2%

La discriminación y los prejuicios raciales 42% 43% 35% -8%
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Los votantes dicen que la economía, el costo de vivir y la vivienda tomaran 
rolos grandes en por quien van a votar en Noviembre.
P38. En pocas palabras suyas, ¿cuáles temas serán más importantes para usted al decidir por cuáles candidatos votará este mes
de noviembre? 

(Respuesta Abierta; Preguntada solo a votantes, n=2,599;Todas las respuestas mencionadas por lo menos el 3%)
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11%
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Trabajo/Economía
Costo de vida/Inflación

Vivienda/Renta asequible
Cambio climático/Medio ambiente

Cuidado de salud/Medicamentos/Salud mental
Honestidad/integridad/Para el pueblo

Ideologías conservadoras (menos gobierno, socialismo, etc.)
Crimen/Drogas/Control de armas

Impuestos/Gestión Fiscal
Cuestiones morales (aborto, LGBTQ, igualdad, etc.)

Educación/Escuelas/Sueldo de maestros
Inmigración/Seguridad fronteriza

Ideologías liberales (socialismo, más gobierno, etc.)
Constitución/Libertades personales/Libertad

Abordad la falta de vivienda
Derechos de voto/Integridad electoral
Experiencia/Conocimiento/Constancia

Moderado/No Extremo/Centrista
Desigualdad racial/Vigilancia
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El Costo de Vida
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Desde el 2020, preocupaciones sobre el costo de vida han subido a través los 
grupos raciales/étnicos y regiones del estado. 
P14b. Me gustaría leerle algunos problemas que enfrenta Colorado que han mencionado ciertas personas.  Por cada uno que le 
lea, dígame si piensa que es un problema sumamente grave, un problema muy grave, un problema algo grave o un problema no 
tan grave en Colorado: El creciente costo de la vida. 

(% Problema Sumamente /Muy Grave)

Grupo Demográfico 2020 2022 Diferencia

Raza/Etnicidad

Asiáticos/Isleños del Pacífico 61% 93% +32%

Negros/Afro-Americanos 78% 76% -2%

Hispanos/Latinos 72% 96% +24%

Blancos 62% 86% +24%

Todas Personas de Color 70% 93% +23%

Región

Eastern Plains 53% 78% +25%

*El Paso 
66%*

89% +23%

*Pueblo 85% +19%

Larimer/Weld 60% 86% +26%

Denver Metro 66% 90% +24%

Western Slope 51% 86% +35%

* En el 2020, los encuestados en los condados de El Paso y Pueblo Counties fueron conbinados como una sola region.
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Residentes de Colorado apuntan la asequibilidad de la vivienda, y los costos de 
comestibles y la gasolina como los costos crecientes que son mas preocupantes.
P18. Cuando piensa en el costo de vida en Colorado, ¿qué gastos específicos son los más preocupantes para usted y otros 
integrantes de su hogar? 

(Respuesta Abierta; Todas las respuestas mencionadas por lo menos el 2%)
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Comparado a años pasados, una clara pluralidad de residentes en Colorado 
hoy indican que están peor económicamente que hace un año.
P17. ¿Diría usted que está económicamente mejor o peor que hace un año, o su situación financiera es más o menos la misma? 
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10%
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14%
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Abril 2022

Julio/Agosto 2021

Agosto 2020

Mucho Mejor Algo Mejor Más o Menos la Misma Algo Peor Mucho Peor No Sabe

Total
Mejor

Total 
Peor

24% 43%

24% 25%

25% 25%
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Mirando hacia el futuro, casi dos de cada cinco están preocupados de no 
poder alcanzar a comprar comida– un aumento notable desde el 2021. 
P21. Pensando en el futuro, durante el próximo año, ¿qué tan preocupado/a está de no poder comprar siempre suficiente comida 
para alimentarse usted y a su familia: 

13%

7%

6%

24%

16%

14%

29%

22%

24%

32%

54%

55%
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Agosto 2020

Muy Preocupado/a Algo Preocupado/a No Tan Preocupado/a No Preocupado/a en Absoluto No Sabe

Total 
Preoc.

Total No 
Preoc.

38% 61%

23% 76%

20% 79%
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Comparado al 2021, aquellos con ingresos entre $50,000 y $100,000 tuvieron el mayor 
aumento en la preocupación por comprar alimentos, mientras los nativos americanos 
también reportaron un aumento notable en su preocupación. 
Q21. Pensando en el futuro, durante el próximo año, ¿qué tan preocupado/a está de no poder comprar siempre suficiente comida 
para alimentarse usted y a su familia?

(Total Preocupado)

Grupo Demográfico 2021 2022 Diferencia 

Raza/Etnicidad

Asiáticos / Isleños del Pacífico 18% 26% +8%

Negros/Afro-Americanos 29% 34% +5%

Hispanos/Latinos 40% 55% +15%

Indios Americanos/ indígenas 34% 62% +28%

Blancos 17% 33% +16%

Multirracial 35% 47% +12%

Ingresos Del Hogar

<$30,000 54% 69% +15%

$30,000-$50,000 46% 52% +6%

$50,000-$75,000 27% 53% +26%

$75,000-$100,000 17% 36% +19%

$100,000+ 6% 16% +10%
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Abril 2022

Julio/Agosto 2021

Los habitantes de Colorado han aumentado a omitir comidas durante los 
pasados 12 meses.
P23a. 23. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado alguna de las siguientes situaciones?: Se saltó comidas porque no podía 
pagar la comida

(% Sí)

19

Grupo Demográfico %
Todos 16%
Ingresos Del Hogar
<$30,000 38%
$30,000-$50,000 27%
$50,000-$75,000 24%
$75,000-$100,000 13%
$100,000+ 4%
Raza/Etnicidad
Asiáticos /Isleños del Pacífico 19%

Negros/Afro-Americanos 16%

Hispanos/Latinos 22%

Indios Americanos/indígenas 39%

Blancos 13%

Multirracial 21%

Todas Personas de Color 22%
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Tres cuartos dicen que sería efectivo cambiar las regulaciones para reducir los 
costos de los gastos familiares.
P25. A continuación, estas son algunas medidas que algunas personas dicen que abordarán el aumento del costo de vida en 
Colorado.  Por favor indique ¿qué tan eficaces piensa que serán para ayudar a los habitantes de Colorado a llegar a fin de mes?

41%

36%

31%

23%

32%

23%

28%

35%

21%

37%

37%

36%

6%

6%
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alimentos, atención médica y servicios públicos

Aumentar los impuestos a las personas que 
ganan más de $ 500,000 por año para cubrir 

servicios como vivienda, atención médica y 
educación

Exigir a los empleadores que aumenten el salario 
y los beneficios para los trabajadores de ingresos 

bajos y medios

Hacer inversiones gubernamentales para 
estimular la economía y crear empleos mejor 

pagados en comunidades que tienen dificultades

Muy Efc. Algo Efc. No Tan Efc. No Sabe
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Los votantes a través del espectro partidario consideran cambiar las 
regulaciones para reducir los costos en los esenciales es efectivo. 
P25. A continuación, estas son algunas medidas que algunas personas dicen que abordarán el aumento del costo de vida en 
Colorado.  Por favor indique ¿qué tan eficaces piensa que serán para ayudar a los habitantes de Colorado a llegar a fin de mes?

(% Muy/Algo Eficaces)

Medias Todos
Partido Diferencia 

entre Dem-
RepDemócratas Independientes Republicanos

Cambiar los reglamentos gubernamentales 
para reducir los costos de los gastos 

domésticos como alimentos, atención 
médica y servicios públicos

73% 79% 72% 69% +10%

Aumentar los impuestos a las personas que 
ganan más de $ 500,000 por año para cubrir 
servicios como vivienda, atención médica y 

educación

60% 86% 59% 33% +53%

Exigir a los empleadores que aumenten el 
salario y los beneficios para los trabajadores 

de ingresos bajos y medios
59% 82% 57% 38% +44%

Hacer inversiones gubernamentales para 
estimular la economía y crear empleos mejor 

pagados en comunidades que tienen 
dificultades

59% 76% 58% 42% +34%
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Trabajos y La Gran Renuncia
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Desde el 2020, preocupaciones sobre los trabajos y la economía han bajado 
entre casi todos los grupos raciales/étnicos y a través las regiones.
P14d. Me gustaría leerle algunos problemas que enfrenta Colorado que han mencionado ciertas personas.  Por cada uno que le 
lea, dígame si piensa que es un problema sumamente grave, un problema muy grave, un problema algo grave o un problema no 
tan grave en Colorado: Los empleos y la economía.

(% Problema Sumamente /Muy Grave)

Grupo Demográfico 2020 2022 Diferencia

Raza/Etnicidad

Asiáticos/Isleños del Pacífico 46% 50% +4%

Negros/Afro-Americanos 82% 44% -38%

Hispanos/Latinos 63% 54% -9%

Blancos 62% 47% -15%

Todas Personas de Color 62% 54% -8%

Región

Eastern Plains 52% 68% +16%

*El Paso 
64%*

54% -10%

*Pueblo 64% 0%

Larimer/Weld 66% 45% -21%

Denver Metro 61% 44% -17%

Western Slope 67% 60% -7%

* En el 2020, los encuestados en los condados de El Paso y Pueblo fueron combinados como una sola región.
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Mas residentes planean estar empleados en el siguiente año, y están mas 
preocupados de no tener un trabajo. 
P22. ¿Planea estar empleado/a durante el próximo año? (Si SÍ: ¿Qué tan preocupado/a está de no tener empleo durante el 
próximo año?)

8%

5%

17%

11%

26%

17%

34%

39%

8%

22%

8%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Abril 2022

Julio/Agosto 2021

Muy Preocupado/a Algo Preocupado/a No Tan Preocupado/a No Preocupado/a en Absoluto No Planea Estar Empleado No Sabe

Total
Preocupado

Total No 
Preocupado

25% 59%

16% 56%
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25

Más de un tercio está buscando activamente un trabajo diferente, y uno de 
cada diez ha decidido dejar un trabajo sin haber encontrado otro.
P24. Pensando más específicamente en el trabajo, en los últimos 12 meses, ¿ha experimentado alguna de las siguientes 
situaciones? 

^No forma parte de división de muestra

Similarmente 
en el 2021, el 

10% había sido 
despedido y al 

23% se le 
redujeron las 

horas de 
trabajo o se les 

redujo el 
salario
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Los nativos americanos son los menos probables de haber recibido una promoción, y 
los más probables de haber tenido sus horas o sus salaries reducidos. 
P24. Pensando más específicamente en el trabajo, en los últimos 12 meses, ¿ha experimentado alguna de las siguientes 
situaciones? 

(% Sí)

^No forma parte de división de muestra

Experiencia Todos

Raza/Etnicidad

Asiáticos/
Isleños del 

Pacífico

Negros/
Afro-

Americanos

Hispanos/
Latinos

Indios 
Americanos/ 

Indígenas
Blancos

Multi-
rracial

Todas 
Personas 
de Color

Recibió un aumento de sueldo o 
un ascenso 37% 31% 35% 39% 26% 37% 46% 39%

^Buscó activamente un puesto de 
trabajo diferente 36% 42% 47% 44% 49% 33% 42% 42%

^Se ausentó del trabajo para 
cuidar a un niño, a un familiar o 

a usted mismo
36% 33% 31% 41% 52% 35% 47% 39%

Le redujeron las horas de trabajo 
o el salario 22% 22% 13% 22% 47% 22% 23% 23%

Decidió dejar su empleo 
sin haber encontrado otro 12% 9% 9% 15% 22% 10% 10% 12%

Lo despidieron 7% 7% 8% 11% 6% 6% 8% 9%
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Residentes con ingresos más altos son mucho más probables de haber recibido un aumento de 
sueldo o un ascenso; mientras aquellos con los ingresos más bajos fueron más probables de que les 
hagan redujeron las horas del trabajo y de haber dejado su empleo sin haber encontrado otro. 
P24. Pensando más específicamente en el trabajo, en los últimos 12 meses, ¿ha experimentado alguna de las siguientes 
situaciones? 

(% Sí)

^No forma parte de división de muestra

Experiencia Todos

Ingresos del Hogar

<$30,000 $30,000-
$50,000

$50,000-
$75,000

$75,000-
$100,000 $100,000+

Recibió un aumento de sueldo o un ascenso 37% 13% 31% 32% 39% 49%

^Buscó activamente un puesto de trabajo 
diferente 36% 48% 43% 40% 38% 32%

^Se ausentó del trabajo para cuidar a un niño, 
a un familiar o a usted mismo 36% 36% 36% 41% 37% 36%

Le redujeron las horas de trabajo o el salario 22% 38% 22% 25% 16% 16%

Decidió dejar su empleo 
sin haber encontrado otro 12% 26% 8% 10% 12% 6%

Lo despidieron 7% 16% 8% 7% 12% 3%
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Sí
24% No

61%

No Sabe
16%

Un cuarto de los residentes conocen a alguien ha sido tratado injustamente al 
buscar un empleo como resultado de su raza o etnia. 
P16c. Dígame si usted, o alguien que conoce, ha sido tratado injustamente en alguna de las siguientes situaciones aquí en 
Colorado como resultado de su raza o etnia: Al buscar empleo.

(% Sí)

Grupo Demográfico Han 
Experimentado

Todos 24%

Raza/Etnicidad

Asiáticos /Isleños del Pacífico 24%

Negros/Afro-Americanos 34%

Hispanos/Latinos 33%

Indios Americanos/Indígenas 51%

Blancos 20%

Multirracial 40%

Todas Personas de Color 32%
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Vivienda

29
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A casi un tercio les preocupa perder su casa debido a que no puedan pagar la 
renta o la hipoteca.
P19. Pensando en el futuro, durante el próximo año, ¿qué tan preocupado/a está de que pueda perder su casa porque no puede 
pagar el alquiler mensual o la hipoteca? 

11%

8%

9%

18%

13%

13%

25%

22%

24%

43%

55%

53%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Abril 2022

Julio/Agosto 2021

Agosto 2020

Muy preocupado/a Algo preocupado/a No tan preocupado/a

Total 
Preocu-

pado

Total No 
Preocu-

pado

30% 68%

21% 77%

22% 77%
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La preocupación sobre la capacidad financiera para pagar la vivienda está 
altamente correlacionada con los ingresos.
P19. Pensando en el futuro, durante el próximo año, ¿qué tan preocupado/a está de que pueda perder su casa porque no puede 
pagar el alquiler mensual o la hipoteca? 

Grupo Demográfico Total Preocupado Total No 
Preocupado No Sabe

Región

Eastern Plains 18% 82% 0%

El Paso 31% 68% 1%

Pueblo 30% 68% 2%

Larimer Weld 33% 65% 2%

Denver Metro 31% 67% 2%

Western Slope 25% 73% 2%

Ingresos Del Hogar

<$30,000 57% 41% 3%

$30,000-$50,000 48% 50% 2%

$50,000-$75,000 41% 57% 2%

$75,000-$100,000 27% 71% 2%

$100,000+ 15% 85% 1%



32%

32%

31%

26%

22%

0% 10% 20% 30% 40%

Trabajar en múltiples puestos de trabajo o 
más de los que quisiera

**Evitar pedirle al propietario que abordara 
problemas porque tenía miedo de que le 

aumentaran el alquiler o de que lo …

Reducir o prescindir de otras necesidades, 
como alimentos o atención médica.

Quedarse en una vivienda que no era 
adecuada para usted porque sintió que no 

podía pagar un lugar nuevo

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

hubiera preferido no hacerlo

32

Un tercio ha trabajado más de lo que quería, evitado pedirle a su propietario que 
aborde los problemas y ha hecho recortes en las necesidades básicas con el fin de  
poder pagar la vivienda.
P27. Para poder pagar el alquiler o la hipoteca en el último año, ¿ha tenido que hacer alguna de las siguientes cosas?

(% Sí)

**Pregunta a los inquilinos solamente, n=793
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Es más probable que quienes rentan hayan tenido que tomar decisiones 
difíciles para poder pagar su vivienda que los propietarios de casa.
P27. Para poder pagar el alquiler o la hipoteca en el último año, ¿ha tenido que hacer alguna de las siguientes cosas?

(% Sí)

**Pregunta a los inquilinos solamente, n=793

Experiencia Todos
Residence

Propetarios Inquilinos

Trabajar en múltiples puestos de trabajo o más de los que 
quisiera

32% 24% 48%

**Evitar pedirle al propietario que abordara problemas porque 
tenía miedo de que le aumentaran el alquiler o de que lo 

desalojaran
32% -- 32%

Reducir o prescindir de otras necesidades, como alimentos o 
atención médica.

31% 22% 49%

Quedarse en una vivienda que no era adecuada para usted 
porque sintió que no podía pagar un lugar nuevo

26% 13% 52%

Vivir con un compañero de cuarto o en la casa de un amigo o 
familiar cuando hubiera preferido no hacerlo

22% 10% 44%
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Estas experiencias son más frecuentes entre los habitantes de Colorado de 
bajos ingresos.
P27. Para poder pagar el alquiler o la hipoteca en el último año, ¿ha tenido que hacer alguna de las siguientes cosas?

(% Sí)

**Pregunta a los inquilinos solamente, n=793

Experiencia Todos
Ingresos Del Hogar

<$30,000 $30,000-
$50,000

$50,000-
$75,000

$75,000-
$100,000 $100,000+

Trabajar en múltiples puestos de trabajo o 
más de los que quisiera

32% 40% 45% 46% 34% 23%

**Evitar pedirle al propietario que abordara 
problemas porque tenía miedo de que le 

aumentaran el alquiler o de que lo 
desalojaran

32% 49% 29% 35% 23% 21%

Reducir o prescindir de otras necesidades, 
como alimentos o atención médica.

31% 55% 45% 42% 32% 16%

Quedarse en una vivienda que no era 
adecuada para usted porque sintió que no 

podía pagar un lugar nuevo
26% 47% 36% 39% 19% 15%

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

hubiera preferido no hacerlo
22% 40% 35% 29% 22% 12%
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Si
22% No

60%

No Sabe
17%

Casi uno de cada cinco residentes de Colorado conocen a alguien quien ha sido 
tratado injustamente al buscar un lugar para vivir como resultado de su raza o etnia.
Q16a. A continuación, dígame si usted, o alguien que conoce, ha sido tratado injustamente en alguna de las siguientes 
situaciones aquí en Colorado como resultado de su raza o etnia? 

(Al intentar alquilar o comprar un lugar para vivir.) 

Grupo Demográfico Han 
Experimentado

All 22%

Raza/Etnicidad

Asiáticos / Isleños del Pacífico 23%

Negros/ Afro-Americanos 36%

Hispanos/Latinos 33%

Indios Americanos/ Indígenas 55%

Blancos 19%

Multirracial 35%

Todas Personas de Color 31%
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Los habitantes de Colorado ven como soluciones efectivas que los arrendadores no 
puedan aumentar las rentas demasiado rápido y requerir que los empresarios en 
bienes raíces construyan vivienda para las personas con ingresos más bajos. 
P28. Estas son algunas medidas que algunas personas dicen que harán que la vivienda sea más asequible para las personas que 
viven en Colorado. Después de que lea cada una, ¿qué tan eficaces piensa que serán para hacer que la vivienda sea más 
asequible?

42%

37%

25%

32%

34%

33%

23%

26%

35% 7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Garantizar que los propietarios no puedan 
aumentar los alquileres de los inquilinos 

actuales demasiado rápido

Exigir a los desarrolladores inmobiliarios 
que construyan viviendas para personas 

con niveles de ingresos más bajos

Reducir los reglamentos 
gubernamentales para acelerar la 
construcción de viviendas nuevas

Muy Eficaces Algo Eficaces No Tan Eficaces No Sabe

Muy/Algo 
Eficaces

74%

71%

57%
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Hay menos división partidista en torno a la reducción de las regulaciones para 
acelerar el desarrollo de vivienda.
P28. Estas son algunas medidas que algunas personas dicen que harán que la vivienda sea más asequible para las personas que 
viven en Colorado. Después de que lea cada una, ¿qué tan eficaces piensa que serán para hacer que la vivienda sea más 
asequible?
(% Muy/Algo Eficaces)

Propuesta Todos
Partido Diferencia 

entre 
Dem-RepDemócratas Independientes Republicanos

Garantizar que los propietarios no puedan 
aumentar los alquileres de los inquilinos 

actuales demasiado rápido
74% 87% 74% 64% +23%

Exigir a los desarrolladores inmobiliarios 
que construyan viviendas para personas 

con niveles de ingresos más bajos
71% 89% 71% 55% +34%

Reducir los reglamentos 
gubernamentales para acelerar la 
construcción de viviendas nuevas

57% 58% 56% 62% -4%
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El Cuidado de la Salud

38



17%

12%

12%

20%

15%

15%

25%

23%

22%

36%

49%

49%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Abril 2022

Julio/Agosto 2021

*Agosto 2020

Muy Preocupado/a Algo Preocupado/a No Tan Preocupado/a No Preocupado/a en Absoluto No Sabe

39

A casi dos en cada cinco les preocupa quedarse sin cobertura de seguro de 
salud- un aumento de 10 puntos comparado al año pasado.
P20. Pensando en el futuro, durante el próximo año, ¿qué tan preocupado/a está de que usted o alguien más en su grupo 
familiar se quede sin cobertura de seguro médico? 

* Formulado diferentemente en 2020

Total
Preocupado

Total No 
Preocupado

37% 61%

27% 72%

27% 71%
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A la mayoría de los residentes de Colorado con ingresos menores de $30,000 
les preocupa quedarse sin cobertura de seguro médico.
P20. Pensando en el futuro, durante el próximo año, ¿qué tan preocupado/a está de que usted o alguien más en su grupo 
familiar se quede sin cobertura de seguro médico? 

Grupo Demográfico Total
Preocupado

Total No 
Preocupado No Sabe

Ingresos del Hogar

<$30,000 53% 44% 4%

$30,000-$50,000 49% 50% 1%

$50,000-$75,000 47% 51% 2%

$75,000-$100,000 43% 55% 2%

$100,000+ 24% 75% 1%

Inmigrantes

Inmigrantes 49% 50% 2%

No Inmigrantes 36% 62% 2%

Idioma De Casa

Hablan otro idioma que no es ingles 45% 53% 2%

No hablan otro idioma que no es ingles 35% 64% 2%
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Uno en cada cinco residentes de Colorado dice que ellos o alguien que conocen ha 
experimentado trato injusto basado en la raza o etnicidad cuando buscaron servicios 
de salud.
P16d. A continuación, dígame si usted, o alguien que conoce, ha sido tratado injustamente en alguna de las siguientes 
situaciones aquí en Colorado como resultado de su raza o etnia? 

(Al buscar servicios de atención médica)

Sí
21% No

64%

No Sabe
16%

Grupo Demográfico Han 
Experimentado

Todos 21%

Raza/Etnicidad

Asiáticos / Isleños del Pacífico 19%

Negros/ Afro-Americanos 32%

Hispanos/Latinos 27%

Indios Americanos/ Indígenas 52%

Blancos 18%

Multirracial 31%

Todas Personas de Color 27%



En los últimos 12 meses, los residentes de Colorado han pospuesto cada vez 
más la atención médica.
P23. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado alguna de las siguientes situaciones? 

(% Sí)

45%

39%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Abril 2022

Julio/Agosto 2021

42
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Es probable que hay una amplia variedad de factores que llevan a que los 
residentes de Colorado pospongan el cuidado médico o dental.

• Falta de Seguro Medico: El 65 % de los habitantes de 
Colorado sin seguro y el 64 % de los que están 
preocupados de no tener seguro han pospuesto la 
atención medica.

• Miedo a los Prejuicios Raciales: El 65 % de quienes 
han experimentaron o conocen alguien que 
experimentó un trato injusto al buscar atención 
médica pospusieron la atención médica o dental.

• Inestabilidad Financiera: El 78% de las personas que 
han saltado las comidas por que no podían pagar por 
alimentos también pospusieron la atención medica o 
dental.
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La gente de la comunidad LGBTQ,  los residentes de Colorado sin seguro y la gente 
que vive con discapacidades están entre los mas probables de haber pospuesto el 
cuidado médico. 
P23. En los últimos 12 meses, ¿ha experimentado alguna de las siguientes situaciones? 

Grupo Demográfico Pospuso Cuidado No Pospuso No Sabe

Comunidad LGBTQ

Se identifica como LGBTQ 56% 43% 1%

No se identifica como LGBTQ 42% 57% 1%

Seguro Medico

Sin seguro medico 65% 33% 2%

Asegurado por empleador 45% 55% 1%

Asegurado por programa publica 39% 60% 0%

Compro seguro medico propio 51% 49% 0%

Discapacidad

Tiene discapacidad 61% 39% 0%

No tiene discapacidad 39% 60% 1%
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COVID-19

45
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P14a. Me gustaría leerle algunos problemas que enfrenta Colorado que han mencionado ciertas personas.  Por cada uno que le 
lea, dígame si piensa que es un problema sumamente grave, un problema muy grave, un problema algo grave o un problema no 
tan grave en Colorado.

(La propagación de nuevas variantes del coronavirus)

No forma parte de división de muestra

8%

16%

27%

46%

3%

0% 15% 30% 45% 60%

Problema sumamente grave

Problema muy grave

Problema algo grave

Problema no tan grave

No sabe

Problema 
Sumamente/

Muy Grave
24%

Grupo Demográfico
% Problema 

Sumamente /
Muy Grave

Ingresos del Hogar

<$30,000 34%

$30,000-$50,000 26%

$50,000-$75,000 20%

$75,000-$100,000 23%

$100,000+ 19%

Raza/Etnicidad

Asiáticos/Isleños del Pacífico 39%

Negros/Afro-Americanos 36%

Hispanos/Latinos 34%

Indios Americanos/Indígenas 37%

Blancos 20%

Multirracial 27%

Todas Personas de Color 33%

Menos de uno de cada diez personas ahora miran la propagación de nuevas 
variantes del coronavirus como un problema “sumamente grave.”
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Una mayoría  esta seguro que el estado esta bien preparado para responder a 
una pandemia, pero pocos están “muy” seguros. 
P15. ¿Qué tan seguro/a está de que Colorado está bien preparado para minimizar los impactos en la salud y la economía de otra 
pandemia como la de COVID-19 en el futuro? 

14%

39%

20%

21%

6%

0% 15% 30% 45% 60%

Muy seguro/a

Algo seguro/a

No tan seguro/a

Nada seguro/a

No Sabe

Seguro 
Total
53%

No Seguro 
Total
40%

50%
58%

69%
53%

45%

49%
58%
56%

63%
55%
56%
56%

44%
54%
55%
57%
59%

44%
36%

28%
41%

47%

38%
36%

37%
37%

40%
38%
37%

49%
40%
39%
39%
35%

6%
7%

6%
8%

13%
6%
7%

6%
7%
8%

7%
7%
6%

5%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Masculino
Femenino

Demócratas
Independientes

Republicanos

Asiáticos/Isleños del Pacífico
Negros/Afro-Americanos

Hispanos/Latinos
Indios Americanos/ Indígenas

Blancos
Multirracial

Todas Personas de Color

<$30,000
$30,000-$50,000
$50,000-$75,000

$75,000-$100,000
$100,000+

Seguro Total No Seguro Total No Sabe
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La Salud Mental y el Bienestar
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Tres de cada cinco dicen que han experimentado tensión o ansiedad en su 
salud mental durante el último año.
29. En el último año, ¿ha experimentado problemas de salud mental como ansiedad, depresión, soledad o estrés?

Sí
61%

No
36%No Sabe

3%

Grupos mas probables que hayan 
experimentado tensión en 

su salud mental

Coloradenses LGBTQ (84%)
Mujeres de 18-49 de edad (80%)
Personas menores de 30 (79%)

Indígenas (79%)
Asegurados por Medicaid (74%)

Personas con deseabilidades (73%)
Personas con ingresos menos de $50K (72%)

Personas sin seguro medico (72%)



47%

32%

24%

24%

20%

20%

19%

20%

26%

26%

26%

29%

22%

19%

23%

26%

43%

38%

45%

52%

57%

11%

17%

7%

12%

6%

6%

5%
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Los servicios tenían un costo de
bolsillo demasiado alto.

No había citas disponibles o la espera para obtener 
los servicios era demasiado larga

No estaba seguro/a de cómo encontrar un proveedor 
de atención de la salud mental

No podía encontrar un proveedor de atención de 
salud mental que comprendiera los antecedentes o 

experiencias suyas o de su familiar
No se sentía cómodo/a para hablar con un extraño 

acerca de problemas de salud mental

Le preocupaba la privacidad o tener que revelar 
demasiada información personal

Le preocupaba ser juzgado por familiares, amigos o 
compañeros de trabajo

Desafío Importante Desafío Menor No Fue un Desafío No Sabe 50

Los costos que el paciente paga de su bolsillo presentan el desafío más grande 
para tener acceso a la atención a la salud mental.
30. Ahora, estas son algunas razones por las que algunas personas que viven en Colorado no han podido acceder a la atención de 
salud mental que necesitaban. Para cada una, por favor dígame si eso fue un desafío importante, un desafío menor o no fue un 
desafío para usted o un familiar en el acceso a los servicios de salud mental.

(Pregunta a las personas que han experimentado tensión en su salud mental solamente, n=1,819)

Desafío 
Importante/

Menor 
66%

57%

50%

50%

49%

42%

38%
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Es más probable que aquellos quien viven con una discapacidad experimenten 
muchos más de los desafíos para obtener atención a la salud mental.
30. Ahora, estas son algunas razones por las que algunas personas que viven en Colorado no han podido acceder a la atención de 
salud mental que necesitaban. Para cada una, por favor dígame si eso fue un desafío importante, un desafío menor o no fue un 
desafío para usted o un familiar en el acceso a los servicios de salud mental.

(% Desafío Importante/Menor, Pregunta a las personas que han experimentado tensión en su salud mental solamente, n=1,819)

Pregunta a las personas que han experimentado tensión en su salud mental solamente

Razón Todos

Estado de Discapacidad

Tiene 
Discapacidad

No Tiene 
Discapacidad

Los servicios tenían un costo de bolsillo demasiado alto. 66% 68% 65%

No había citas disponibles o la espera para obtener los servicios 
era demasiado larga 57% 59% 56%

No estaba seguro/a de cómo encontrar un proveedor 
de atención de la salud mental 50% 58% 47%

No podía encontrar un proveedor de atención de salud mental que 
comprendiera los antecedentes o experiencias suyas o de su familiar 50% 59% 46%

No se sentía cómodo/a para hablar con un extraño acerca de 
problemas de salud mental 49% 59% 45%

Le preocupaba la privacidad o tener que revelar demasiada información 
personal 42% 48% 39%

Le preocupaba ser juzgado por familiares, amigos o compañeros de trabajo 38% 42% 35%
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Estos desafíos son una realidad para todos los residentes de Colorado sin 
importar el tipo de seguro medico o cobertura.
30. Ahora, estas son algunas razones por las que algunas personas que viven en Colorado no han podido acceder a la atención de 
salud mental que necesitaban. Para cada una, por favor dígame si eso fue un desafío importante, un desafío menor o no fue un 
desafío para usted o un familiar en el acceso a los servicios de salud mental.

(% Desafío Importante/Menor, Pregunta a las personas que han experimentado tensión en su salud mental solamente, n=1,819)

n=1,819)

Pregunta a las personas que han experimentado tensión en su salud mental solamente

Razón Todos

Seguro Médico

Sin 
Seguro Medicaid Medicare Por 

Empleador Propio

Los servicios tenían un costo 
de bolsillo demasiado alto. 66% 77% 57% 54% 70% 64%

No había citas disponibles o la espera para obtener los servicios 
era demasiado larga 57% 48% 62% 43% 58% 52%

No estaba seguro/a de cómo encontrar un proveedor de 
atención de la salud mental 50% 52% 59% 36% 52% 40%

No podía encontrar un proveedor 
de atención de salud mental que comprendiera los 
antecedentes o experiencias suyas o de su familiar

50% 52% 58% 35% 51% 42%

No se sentía cómodo/a para hablar con un extraño acerca de 
problemas de salud mental 49% 50% 60% 41% 45% 46%

Le preocupaba la privacidad o tener que revelar demasiada 
información personal 42% 43% 49% 34% 41% 41%

Le preocupaba ser juzgado por familiares, amigos o compañeros 
de trabajo 38% 36% 41% 27% 37% 29%
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Los residentes de Colorado consideran efectivas una serie de medidas para 
mejorar la salud mental.
31. Estas son algunas medidas que algunas personas dicen que mejorarán la salud mental en Colorado. Después de que lea cada 
una, ¿qué tan eficaces piensa que serán en mejorar la salud mental?: ¿muy eficaces, algo eficaces o no tan eficaces?

51%

54%

46%

33%

26%

31%

10%

15%

18%

5%

5%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Crear más opciones para que las personas 
accedan a la atención de la salud mental 

donde viven

Requerir que las compañías de seguros 
de salud cubran más servicios de salud 

mental sin exigir copagos

Asociar a profesionales de la salud mental 
con las fuerzas del orden público para 

responder a las llamadas de emergencia 
de salud mental

Muy Eficaces Algo Eficaces No Tan Eficaces No Sabe

Muy/Algo 
Eficaces

85%

80%

77%
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La mayoría de los votantes a través de las líneas partidistas consideran las 
medidas como efectivas.
31. Estas son algunas medidas que algunas personas dicen que mejorarán la salud mental en Colorado. Después de que lea cada 
una, ¿qué tan eficaces piensa que serán en mejorar la salud mental?: ¿muy eficaces, algo eficaces o no tan eficaces?

(% Muy/Algo Eficaces)

Medida Todos
Partido Diferencia 

entre
Dem-Rep. Demócratas Independientes Republicanos

Crear más opciones para que 
las personas accedan a la atención 

de la salud mental donde viven
85% 92% 87% 79% +13%

Requerir que las compañías de 
seguros de salud cubran más servicios 

de salud mental sin exigir copagos
80% 92% 81% 73% +19%

Asociar a profesionales de la salud mental 
con las fuerzas del orden público para 

responder a las llamadas de emergencia 
de salud mental

77% 92% 79% 62% +30%
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Uso de Alcohol y Drogas
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La mayoría de los residentes de Colorado afirman que su consumo de alcohol 
y drogas se ha mantenido igual o incluso disminuido durante el último año.
P32. En el último año, diría usted que la cantidad de alcohol o drogas que consume ha:

Aumentado
13%

Permanecido 
Igual
52%

Disminuido
27%

No Sabe
7%
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Aproximadamente uno en cada diez se preocupa por la cantidad que 
consumen.
33. Y en el último año, ¿alguna vez se ha sentido preocupado/a por la cantidad de alcohol o drogas que consume?

Sí
13%

No
83%

No Sabe
4%

Grupos mas probables que estén 
preocupados por el consumo

Personas LGBTQ (25%)
Personas menores de 30 (20%)

Personas entre 30-39 de edad (19%)
Indígenas (19%)

Personas con discapacidades (18%)
Hablan otro idioma que no sea ingles (18%) 

Negros/Afro-Americanos(18%)
Personas en el condado de Denver (17%)

Personas en Larimer/Weld (17%)
Desempleado/a (17%)os

Asiáticos / Isleños del Pacífico (17%)
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Los residentes de Colorado consideran que hacer el tratamiento para adicciones 
asequible y conectar a la gente con otros quienes puedan ayudarlos como las medidas 
más efectivas.
P34. Estas son algunas medidas que, según algunas personas, abordarán las tasas crecientes del consumo de alcohol y drogas en 
Colorado. Después de que lea cada una, ¿qué tan eficaces piensa que serán para disminuir el consumo de alcohol y drogas?: 
¿muy eficaces, algo eficaces o no tan eficaces?

50%

42%

30%

35%

31%

39%

38%

32%

14%

12%

27%

27%

5%

7%

5%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Hacer que el tratamiento para la adicción 
sea más asequible y más fácil

de conseguir

Conectar a las personas que intentan 
recuperarse de la adicción con el apoyo 

de otras personas como ellas

Invertir en programas para evitar que las 
personas abusen del alcohol y las drogas

Si han cometido un delito relacionado 
con el consumo de alcohol o drogas, 

enviar a las personas a tratamiento,
no a cárceles o prisiones

Muy Eficaces Algo Eficaces No Tan Eficaces No Sabe

Muy/Algo 
Eficaces

81%

81%

68%

67%
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Los republicanos están divididos en el tema de enviar a la gente a tratamiento en 
lugar de la cárcel, pero los demócratas e independientes consideran el enfoque como 
efectivo.
P34. Estas son algunas medidas que, según algunas personas, abordarán las tasas crecientes del consumo de alcohol y drogas en
Colorado. Después de que lea cada una, ¿qué tan eficaces piensa que serán para disminuir el consumo de alcohol y drogas?: 
¿muy eficaces, algo eficaces o no tan eficaces?

(% Muy/Algo Eficaces)

Medida Todos
Partido Diferencia 

Dem-Rep. Demócratas Independientes Republicanos

Hacer que el tratamiento para 
la adicción sea más asequible y 

más fácil de conseguir
81% 89% 84% 75% +14%

Conectar a las personas que intentan 
recuperarse de la adicción con el apoyo de 

otras personas como ellas
81% 86% 82% 77% +9%

Invertir en programas para evitar que las 
personas abusen del alcohol y las drogas 68% 74% 71% 59% +15%

Si han cometido un delito relacionado con 
el consumo de alcohol o drogas, enviar a 

las personas a tratamiento, 
no a cárceles o prisiones

67% 85% 70% 46% +39%
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Crimen y Vigilancia Policial 
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P14h. Me gustaría leerle algunos problemas que enfrenta Colorado que han mencionado ciertas personas.  Por cada uno que le 
lea, dígame si piensa que es un problema sumamente grave, un problema muy grave, un problema algo grave o un problema no 
tan grave en Colorado.

(El crimen, en general)

División de muestra

29%

28%

27%

14%

2%

0% 15% 30% 45%

Problema sumamente grave

Problema muy grave

Problema algo grave

Problema no tan grave

No sabe

Problema 
Sumamente/

Muy Grave
57%

Grupo Demográfico
% Problema 

Sumamente/
Muy Grave

Raza/Etnicidad
Asiáticos/Isleños del Pacífico 56%
Negros/Afro-Americanos 53%
Hispanos/Latinos 60%
Indios Americanos/Indígenas 65%
Blancos 55%
Multirracial 44%
Todas Personas de Color 57%
Partido Político
Demócratas 48%
Independientes 52%
Republicanos 75%
Ingresos del Hogar
<$30,000 57%
$30,000-$50,000 52%
$50,000-$75,000 58%
$75,000-$100,000 57%
$100,000+ 55%

Casi tres de cada cinco indican preocupación sobre el crimen. 
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Desde el 2021, preocupaciones sobre el crimen han crecido a través todas las 
regiones y entre casi todos los grupos raciales/étnicas. 
P14h. Me gustaría leerle algunos problemas que enfrenta Colorado que han mencionado ciertas personas.  Por cada uno que le 
lea, dígame si piensa que es un problema sumamente grave, un problema muy grave, un problema algo grave o un problema no 
tan grave en Colorado: El crimen, en general.

(% Problema Sumamente /Muy Grave)

Grupo Demográfico 2021 2022 Diferencia

Raza/Etnicidad

Asiáticos /Isleños del Pacífico 45% 56% +11%

Negros/Afro-Americanos 38% 53% +15%

Hispanos/Latinos 51% 60% +11%

Indios Americanos/Indígenas 72% 65% -7%

Blancos 35% 55% +20%

Región

Eastern Plains 39% 60% +21%

El Paso 39% 59% +20%

Pueblo 55% 72% +17%

Larimer/Weld 41% 46% +5%

Denver Metro 42% 59% +17%

Western Slope 33% 49% +16%
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P14f. Me gustaría leerle algunos problemas que enfrenta Colorado que han mencionado ciertas personas.  Por cada uno que le 
lea, dígame si piensa que es un problema sumamente grave, un problema muy grave, un problema algo grave o un problema no 
tan grave en Colorado.

(La violencia y la mala conducta de la policía)

División de muestra

15%

15%

25%

42%

3%

0% 15% 30% 45%

Problema sumamente grave

Problema muy grave

Problema algo grave

Problema no tan grave

No sabe

Problema 
Sumamente/

Muy Grave
30%

Grupo Demográfico
% Problema 

Sumamente/
Muy Grave

Raza/Etnicidad

Asiáticos /Isleños del Pacífico 25%

Negros/Afro-Americanos 68%

Hispanos/Latinos 38%

Indios Americanos/Indígenas 68%

Blancos 27%

Multirracial 31%

Todas Personas de Color 36%

Partido Político

Demócratas 47%

Independientes 28%

Republicanos 12%

Comunidad LGBTQ

Se identifica como LGBTQ 57%

No se identifica como LGBTQ 26%

Un tercio de los residentes, y en especial los residentes afroamericanos, nativo 
americanos, y quienes se identifican como LGBTQ, miran la violencia y la mala 
conducta de la policía como un problema sumamente grave. 
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Desde el 2020, la preocupación sobre la mala conducta de la policía ha bajado entre 
casi todos los grupos raciales/étnicos, excepto entre las personas 
negras/afroamericanas. 
P14h. Me gustaría leerle algunos problemas que enfrenta Colorado que han mencionado ciertas personas.  Por cada uno que le 
lea, dígame si piensa que es un problema sumamente grave, un problema muy grave, un problema algo grave o un problema no 
tan grave en Colorado: El crimen, en general. 

(% Problema Sumamente /Muy Grave)

Grupo Demográfico 2020 2022 Diferencia

Raza/Etnicidad

Asiáticos /Isleños del Pacífico 42% 25% -17%

Negros/Afro-Americanos 63% 68% +5%

Hispanos/Latinos 50% 38% -12%

Blancos 35% 27% -8%

Todas Personas de Color 50% 36% -14%

Comunidad LGBTQ

Se identifica como LGBTQ 56% 57% +1%

No se identifica como LGBTQ 38% 26% -12%

Partido Político

Demócratas 62% 47% -15%

Independientes 35% 28% -7%

Republicanos 17% 12% -5%
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Sí
29%

No
58%No 

Sabe
13%

Tres de cada diez residentes en Colorado dicen que conocen a alguien que ha 
experimentado trato injusto basado en la raza o etnicidad al interactuar con las 
fuerzas del orden.
P16b. A continuación, dígame si usted, o alguien que conoce, ha sido tratado injustamente en alguna de las siguientes 
situaciones aquí en Colorado como resultado de su raza o etnia: Al interactuar con las fuerzas del orden.

(% Sí)

Grupo Demográfico Han 
Experimentado

Todos 29%

Raza/Etnicidad

Asiáticos /Isleños del Pacífico 30%

Negros/Afro-Americanos 48%

Hispanos/Latinos 36%

Indios Americanos/Indígenas 62%

Blancos 27%

Multirracial 46%

Todas Personas de Color 37%

Entre aquellos 
quienes han 

experimentado 
tratamiento injusto 
por la las fuerzas del 
orden, a la mayoría 
–59%-- dice que la 
violencia y la mala 

conducta de la 
policía es un 

problema 
sumamente o muy 

grave.
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¿Preguntas?
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