PULSE: LA ENCUESTA DE LA FUNDACIÓN PARA LA SALUD DE COLORADO

El costo de vida, incluyendo el creciente costo de
la vivienda, está obligando a muchas familias de
Colorado a hacer sacrificios difíciles.
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. En el
año 2022, en Pulse: la encuesta de la Fundación para la Salud de Colorado se les preguntó a 2,985
habitantes de Colorado sobre sus experiencias, preocupaciones y prioridades. El costo de vida,
incluyendo de la vivienda, es uno de los principales problemas en su lista de preocupaciones.

Más de 8 de 10 habitantes de Colorado considera que
el costo de vida es un problema extremadamente o
muy grave* en el estado.

de los habitantes de Colorado, y la mayoría de
los inquilinos, están preocupados de perder
sus hogares porque no pueden pagar su
alquiler o hipoteca.
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Muchos habitantes de Colorado de color tienen varios
empleos para poder costear su vivienda.

32%

Todos los habitantes
*61% extremadamente grave, 27% muy grave, 10% más bien grave, 2% no demasiado grave

Hay aumentos considerables en el número de habitantes de
Colorado que dicen estar peor financieramente y las
personas que viven con menos de $30,000 tienen más
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Más de 3 de 5 habitantes de Colorado consideran
que los costos de la vivienda son una preocupación
“extremadamente grave”.
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Para ver los resultados completos, incluyendo un
tablero de datos interactivo, visite COPulsePoll.org.
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La mayoría de los habitantes de Colorado cree que
un cambio político es una manera eficaz de abordar
el costo de vida y reducir los costos de la vivienda.
Pulse: la encuesta de la Fundación para la Salud de Colorado se realizó entre el 5 y 26 de
abril de 2022 por correo electrónico, teléfono y en línea tanto en inglés como en español.
Tenga en cuenta: la Fundació n para la Salud de Colorado proporciona esta hoja informativa solo
con fines educacionales e informativos. La fundación no puede participar en actividades directas de
cabildeo y no toma posiciones a favor o en contra de ninguna política local o estatal.

¿Cuán eficaz cree que será cada política para reducir los costos?: muy eficaz, más bien
eficaz o no demasiado eficaz*
Todos los habitantes

Demócratas

Cambiar las regulaciones gubernamentales para
reducir los costos de los gastos de los hogares, como
alimentos, atención médica y servicios públicos:

Independientes

Republicanos

Reducir las regulaciones gubernamentales para acelerar
la construcción de nuevas viviendas:
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Aumentar los impuestos para quienes ganan más
de $500,000 al año para cubrir servicios como
vivienda, atención médica y educación:

Requerir que los desarrolladores construyan viviendas
para las personas con niveles más bajos de ingresos:
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Requerir que los empleadores aumenten los sueldos
y beneficios para los trabajadores de bajos y
medianos ingresos:

Garantizar que los arrendadores no puedan subir el
monto del alquiler para los inquilinos con demasiada
rapidez:
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*(% Muy/más bien eficaz)

Para ver los resultados completos, incluyendo un
tablero de datos interactivo, visite COPulsePoll.org.

