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KIT DE HERRAMIENTAS 
Uso y distribución de los resultados de la encuesta Pulse 

Publicación de la tercera fase 
Profundización de todas las preocupaciones 

  
  

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE KIT DE HERRAMIENTAS ESTÁ PROHIBIDA 
HASTA EL MARTES 21 DE JUNIO DE 2022 

  
  
Acerca de Pulse: 
En The Colorado Health Foundation, creemos en la importancia de escuchar, es por eso que 
cada año escuchamos a los habitantes de Colorado 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 las diversas 
preocupaciones en las mentes de las personas de Colorado. Anteriormente compartimos los 
resultados relacionados con el costo de vida y la vivienda, además de la salud y bienestar.  
  
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. 
  
Contenidos sugeridos para redes sociales 
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Hashtags: 
@COPulsePoll, @COHealthFdn, #COHealth, #COPulsePoll, #COLeg 
Spanish suggestions: #SaludCO #EncuestaPulseCO 
  
Publicaciones sugeridas  
Facebook/LinkedIn 

●      Aunque el aumento del costo de vida y el costo de la vivienda fueron los principales 
temas de la lista de preocupaciones de los habitantes de Colorado, eso no es lo único 
que les preocupa a las personas. Obtenga más información sobre las otras 
preocupaciones que compartieron en la encuesta Pulse de Colorado de este año en 
COPulsePoll.org/results. 
●      De acuerdo con la encuesta Pulse de este año de The Colorado Health Foundation, 
un 68% de los encuestados dice que los incendios forestales son un problema muy o 
extremadamente grave en el estado. Obtenga más información sobre cuán prevalente 
es esta preocupación en todo el estado en COPulsePoll.org/results. 
●      Desde el COVID-19 y la economía hasta los incendios forestales y vigilancia policial, 
los habitantes de Colorado están afrontando una larga lista de preocupaciones a 
medida que se acerca el verano. 
●      Las preocupaciones relacionadas con el COVID-19 han disminuido 
significativamente este año, ya que solo un cuarto (24%) de los habitantes de Colorado 
consideran que la propagación de nuevas variantes de COVID-19 es un problema muy 
o extremadamente grave, de acuerdo con los resultados de Pulse: la encuesta de The 
Colorado Health Foundation de 2022. Obtenga más información sobre lo que piensan 
en relación con la capacidad del estado de enfrentar otra pandemia: 
COPulsePoll.org/results.  

  
Twitter  

●      Desde el COVID-19 y la economía hasta los incendios forestales y vigilancia policial, 
los habitantes de Colorado están afrontando una larga lista de preocupaciones a 
medida que se acerca el verano. Conozca sus preocupaciones en 
COPulsePoll.org/results. 
●      Por dos años, la mayoría (53%) de los habitantes de Colorado han dicho que el 
cambio climático es un problema grave en el estado. El desglose geográfico es muy 
uniforme:  

○      Denver: 70% 
○      Llanuras del este: 61% 
○      El Paso: 60% 
○      Larimer/Weld: 76% 
○      Pueblo: 67% 
○      Vertiente occidental: 64% 

Obtenga más información sobre la encuesta Pulse en COPulsePoll.org/results. 
●      Más de 4 de cada 10 (43%) habitantes de Colorado de color han buscado 
activamente otro empleo en los últimos 12 meses, pero encontrar o no un nuevo empleo 
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no es la única preocupación para muchos de ellos. Obtenga más información sobre 
@COPulsePoll en COPulsePoll.org/results. 

  
Imágenes para redes sociales  
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Contenido sugerido para correos electrónicos, blogs o boletines de noticias 
  
ASUNTO: la reciente encuesta estatal de Colorado muestra que no faltan las preocupaciones 
que mantienen a los habitantes de Colorado despiertos en la noche 
  
XX,  
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Nuestros amigos de The Colorado Health Foundation recientemente encuestaron a cerca de 
3,000 habitantes de todo el estado para comprender sus preocupaciones más urgentes, cómo 
esas preocupaciones los están afectando personalmente y las soluciones que les gustaría que 
se prioricen. La fundación publicó previamente los resultados de su encuesta que abordan las 
principales preocupaciones de Colorado en relación con el aumento de los costos, la vivienda y 
la salud y bienestar. Puede encontrar estos resultados en www.COPulsePoll.org.  
  
Solo esta semana, se publicaron resultados relacionados con una variedad de otras 
preocupaciones, lo que incluye COVID-19, empleos y economía, incendios forestales y cambio 
climático, además de delincuencia y vigilancia policial. A continuación se resumen los 
resultados.  
  
Opinión de los habitantes de Colorado sobre el COVID-19 
En 2020 y 2021, las preocupaciones sobre el COVID-19 dominaron las mentes de los 
habitantes de Colorado, ya que los impactos económicos y de salud se sintieron intensamente. 
Este año, las preocupaciones han disminuido significativamente, ya que solo un cuarto (24%) 
de los habitantes de Colorado consideran que la propagación de nuevas variantes de COVID-
19 es un problema muy o extremadamente grave.  
  
La mayoría de los habitantes de Colorado (53%) siente confianza en que el estado está bien 
preparado para minimizar los impactos de la salud y económicos de una futura pandemia como 
la del COVID-19. La confianza es mayor entre las personas mayores de 65 años (59%) y las 
personas cuyos ingresos de su hogar superan los $100,000 (59%).  
  
Opinión de los habitantes de Colorado sobre los empleos y economía  
En agosto del año 2020, mientras el estado mencionaba los altos niveles de desempleo y las 
dificultades de los pequeños negocios, un 63% de los habitantes de Colorado expresaban 
preocupaciones relacionadas con los empleos y economía. En el año 2022, el número de 
habitantes de Colorado preocupados disminuyó a un 49%, una cifra muy por debajo de muchos 
de los temas evaluados como los más importantes. 
  
Algunos habitantes de Colorado enfrentan dificultades relacionadas con el empleo: 

●      Un 7% ha sido despedido, en comparación con un 13% en 2020. 
●      A un 22% le han disminuido las horas de trabajo o reducido los sueldos, en 
comparación con un 31% en 2020. 
●      Las personas que viven con bajos ingresos tienen las mayores probabilidades de 
enfrentar desafíos; un 12% declara haber sido despedidas y un 30% declara haber 
perdido horas o sueldos. 

  
Mientras tanto, muchos habitantes de Colorado están intentando mejorar su estado laboral a 
medida que los empleadores buscan responder a la Gran Renuncia: 

●      Un 36% ha buscado activamente un empleo diferente, incluyendo un 62% de los 
jóvenes de 18 a 29 años. 
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●      Un 12% ha decidido abandonar un empleo sin tener uno nuevo, incluyendo un 
cuarto (25%) de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros y queer 
(LGBTQ). 
●      Un 37% ha recibido un aumento de sueldo o un ascenso, incluyendo un 56% de las 
personas que tienen empleo a tiempo completo. 

  
El impacto personal de estas preocupaciones se siente de manera distinta para las personas 
con diferentes niveles de ingresos. Cerca de la mitad (49%) de los encuestados cuyos ingresos 
del hogar superan los $100,000 obtuvieron un aumento de sueldo o un ascenso durante el 
último año. Mientras tanto, un 30% de las personas que viven con bajos ingresos, es decir, 
menores de $50,000, han obtenido una reducción de sus horas de trabajo o de su sueldo. 
  
Opinión de los habitantes de Colorado sobre los incendios forestales y el clima 
En el año 2022, en la encuesta Pulse se les preguntó por primera vez a los habitantes de 
Colorado sobre los incendios forestales y otros desastres naturales. Sus preocupaciones son 
significativas, ya que evalúan este tema como una de las principales preocupaciones del 
estado, aparte del aumento del costo de vida/vivienda y la salud/bienestar. Un 68% de los 
encuestados dice que los incendios forestales son un problema muy o extremadamente grave 
en el estado.  
  
Opinión de los habitantes de Colorado sobre la delincuencia y vigilancia policial 
Últimamente, los legisladores de nuestro estado han hablado mucho acerca de la delincuencia, 
sin embargo, cuando se les preguntó a los habitantes de Colorado sobre el problema más 
importante que enfrenta Colorado, solo un 7% de ellos mencionó la delincuencia o seguridad 
pública, lo cual es una señal de que no son una de las principales preocupaciones. Dicho esto, 
cuando se les preguntó si pensaban que la delincuencia era o no un problema, un 57% de los 
encuestados de Pulse consideraron que era un problema muy o extremadamente grave, en 
comparación con un 41% en el año 2021, una preocupación que se mantiene uniforme entre 
las diferentes razas y niveles de ingresos. 
  
A medida que las preocupaciones relacionadas con la delincuencia han aumentado, las 
preocupaciones por la violencia policial han disminuido. Las personas de color tienen muchas 
más probabilidades de considerar que la violencia y la mala conducta policial son un problema: 
un 68% de los habitantes de raza negra de Colorado y un 68% de los nativos americanos dicen 
que es un problema grave. Esto puede estar vinculado con sus experiencias de vida. Cerca de 
3 de cada 10 habitantes de Colorado dicen que ellos o una persona que conocen ha 
experimentado un trato injusto debido a su raza o etnia al interactuar con las fuerzas policiales. 
Estas cifras aumentan drásticamente para las personas de color (36%), especialmente los 
nativos americanos (62%), afroamericanos (48%) y latinos (36%). 
  
Si le interesa examinar estos resultados por su cuenta, visite www.COPulsePoll.org.  
  
Mensajes clave relacionados con los resultados – PROHIBIDOS HASTA EL 21 DE JUNIO 
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El conjunto completo de resultados de esta fase de la encuesta se publicará el día 21 de junio 
en www.COPulsePoll.org. Después de esa fecha, le recomendamos obtener resultados más 
detallados en el sitio web. Los resultados de nuestras publicaciones anteriores de datos 
relacionados con el aumento de los costos y la salud también se pueden encontrar en 
www.COPulsePoll.org.  
  
En Pulse: la encuesta de The Colorado Health Foundation, dedicamos 21 minutos para 
hacerles 46 preguntas a 2,985 habitantes de Colorado, y los resultados nos dicen lo que ocupa 
las mentes de los habitantes de nuestro estado. 
  
Aunque el aumento del costo de vida y el costo de la vivienda fueron los principales temas de la 
lista de preocupaciones de los habitantes de Colorado, seguidos muy de cerca por los temas 
relacionados con la salud y bienestar, eso no es lo único que les preocupa a las personas. 
Desde el COVID-19 y la economía hasta los incendios forestales y vigilancia policial, los 
habitantes de Colorado están afrontando una larga lista de preocupaciones a medida que se 
acerca el verano. 
  
Aparte del aumento de los costos y la salud: ¿qué más ocupa las mentes de los 
habitantes de Colorado? 
  
COVID-19  
En 2020 y 2021, las preocupaciones sobre el COVID-19 dominaron las mentes de los 
habitantes de Colorado, ya que los impactos económicos y de salud se sintieron intensamente. 
Este año, las preocupaciones han disminuido significativamente, ya que solo un cuarto (24%) 
de los habitantes de Colorado consideran que la propagación de nuevas variantes de COVID-
19 es un problema muy o extremadamente grave. Las personas de color y las que viven con 
bajos ingresos, quienes han sido especialmente afectadas debido a la pandemia, tienen 
mayores posibilidades de decir que las nuevas variantes son un problema, con un 33% y un 
30%, respectivamente. A cerca de 4 de cada 10 demócratas les preocupan las nuevas 
variantes, en comparación con solo un 7% de los republicanos. 
  
La mayoría de los habitantes de Colorado (53%) siente confianza en que el estado está bien 
preparado para minimizar los impactos de la salud y económicos de una futura pandemia como 
la del COVID-19. La confianza es mayor entre las personas mayores de 65 años (59%) y las 
personas cuyos ingresos de su hogar superan los $100,000 (59%). La confianza es menor 
entre las personas que sufren de inseguridad financiera: de los habitantes de Colorado que 
dicen que su situación financiera ha empeorado, un 41% confía en la preparación del estado 
para enfrentar otra pandemia. 
  
Empleos y economía  
En agosto del año 2020, mientras el estado mencionaba los altos niveles de desempleo y las 
dificultades de los pequeños negocios, un 63% de los habitantes de Colorado expresaban 
preocupaciones relacionadas con los empleos y economía. En abril del año 2022, el número de 
habitantes de Colorado preocupados disminuyó a un 49%, una cifra muy por debajo de muchos 
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de los temas evaluados como los más importantes. Un cuarto (25%) de los habitantes de 
Colorado dicen sentirse preocupados por la posibilidad de no tener empleo el próximo año; de 
esos encuestados, dos tercios (66%) consideran que los empleos y la economía son un 
problema muy o extremadamente grave en el estado. 
  
Algunos habitantes de Colorado enfrentan dificultades relacionadas con el empleo: 

●      Un 7% ha sido despedido, en comparación con un 13% en 2020. 
●      A un 22% le han disminuido las horas de trabajo o reducido los sueldos, en 
comparación con un 31% en 2020. 
●      Las personas que viven con bajos ingresos tienen las mayores probabilidades de 
enfrentar desafíos; un 12% declara haber sido despedidas y un 30% declara haber 
perdido horas o sueldos. 

  
Mientras tanto, muchos habitantes de Colorado están intentando mejorar su estado laboral a 
medida que los empleadores buscan responder a la Gran Renuncia: 

●      Un 36% ha buscado activamente un empleo diferente, incluyendo un 62% de los 
jóvenes de 18 a 29 años. 
●      Un 12% ha decidido abandonar un empleo sin tener uno nuevo, incluyendo un 
cuarto (25%) de las personas lesbianas, gay, bisexuales, transgéneros y queer 
(LGBTQ). 
●      Un 37% ha recibido un aumento de sueldo o un ascenso, incluyendo un 56% de las 
personas que tienen empleo a tiempo completo. 

  
El impacto personal de estas preocupaciones se siente de manera distinta para las personas 
con diferentes niveles de ingresos. Cerca de la mitad (49%) de los encuestados cuyos ingresos 
del hogar superan los $100,000 obtuvieron un aumento de sueldo o un ascenso durante el 
último año. Mientras tanto, un 30% de las personas que viven con bajos ingresos, es decir, 
menores de $50,000, han obtenido una reducción de sus horas de trabajo o de su sueldo. 
  
Más de 4 de cada 10 (43%) habitantes de Colorado de color han buscado activamente un 
empleo diferente en los últimos 12 meses, sin embargo, encontrar o no un nuevo empleo no es 
la única preocupación para muchos de ellos. Más de un 30% de las personas de color en 
Colorado dicen que ellas o una persona que conocen han sido tratados injustamente debido a 
su raza o etnia al buscar un empleo. Eso incluye un 24% de los asiáticos americanos e isleños 
del Pacífico, un 34% de los habitantes de raza negra de Colorado, un 33% de los latinos, un 
51% de los nativos americanos y un 40% de los encuestados multirraciales. 
  
Incendios forestales y clima  
Por dos años, la mayoría (53%) de los habitantes de Colorado han dicho que el cambio 
climático es un problema grave en el estado. Este es uno de los temas más importantes para 
las personas de entre 18 y 29 años (63%) y las personas de color (61%), especialmente los 
asiáticos americanos e isleños del Pacífico (73%) y los nativos americanos (66%).  
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En el año 2022, en la encuesta Pulse se les preguntó por primera vez a los habitantes de 
Colorado sobre los incendios forestales y otros desastres naturales. Sus preocupaciones son 
significativas, ya que evalúan este tema como una de las principales preocupaciones del 
estado, aparte del aumento del costo de vida/vivienda y la salud/bienestar. Un 68% de los 
encuestados dice que los incendios forestales son un problema muy o extremadamente grave 
en el estado, y esta creencia se expande notoriamente a nivel estatal: 
  

  Área 
metropolitana 
de Denver 

Llanuras 
del este 

Condado 
de El 
Paso 

Larimer 
/ Weld 

Pueblo Vertiente 
occidental 

Dicen que los 
incendios 
forestales u otros 
desastres 
naturales son 
problemas muy o 
extremadamente 
graves 

70% 61% 60% 76% 67% 64% 

  
Estos problemas adquieren un tono partidista. Mientras que la mayoría de los demócratas 
(82%) e independientes (57%) consideran que el cambio climático es un problema muy grave, 
solo un 13% de los republicanos comparten esta creencia. La diferencia es menos 
pronunciada, pero sigue estando ahí, en el caso de los incendios forestales y otros desastres 
naturales: un 86% de los demócratas y un 71% de los independientes lo consideran un 
problema muy grave, en comparación con 49% de los republicanos. 
  
Delincuencia y vigilancia policial 
Últimamente, los legisladores de nuestro estado han hablado mucho acerca de la delincuencia, 
sin embargo, cuando se les preguntó a los habitantes de Colorado sobre el problema más 
importante que enfrenta Colorado, solo un 7% de ellos mencionó la delincuencia o seguridad 
pública, lo cual es una señal de que no son una de las principales preocupaciones. Dicho esto, 
cuando se les preguntó si pensaban que la delincuencia era o no un problema, un 57% de los 
encuestados de Pulse consideraron que era un problema muy o extremadamente grave, en 
comparación con un 41% en el año 2021. Aunque la creencia de que la delincuencia es un 
problema grave es algo que comparte la mayoría de los habitantes de Colorado de todas las 
razas y niveles de ingresos, las personas mayores (65 años de edad o más) tuvieron más 
probabilidades de decir que la delincuencia es un problema muy o extremadamente grave 
(75%). 
  
A medida que las preocupaciones relacionadas con la delincuencia han aumentado, las 
preocupaciones por la violencia policial han disminuido. Solo algunos meses después de la 
muerte de George Floyd en el año 2020, un 38% de los habitantes de Colorado dijo que la mala 
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conducta policial era un problema muy o extremadamente grave, una cifra que ahora disminuyó 
a un 30%. Las personas de color tienen muchas más probabilidades de considerar que la 
violencia y mala conducta policial son un problema: un 68% de los habitantes de Colorado de 
raza negra y un 68% de los nativos americanos dicen que es un problema grave. 
  
Las preocupaciones sobre la violencia y mala conducta policial pueden estar vinculadas con las 
experiencias de vida. Cerca de 3 de cada 10 habitantes de Colorado (29%) dicen que ellos o 
una persona que conocen ha experimentado un trato injusto debido a su raza o etnia al 
interactuar con las fuerzas policiales. Estas cifras aumentan drásticamente para las personas 
de color (36%), especialmente los nativos americanos (62%), afroamericanos (48%) y latinos 
(36%). Entre quienes han sufrido un trato injusto por parte de las fuerzas policiales, la mayoría 
(59%) dice que la violencia y mala conducta policial es un problema muy o extremadamente 
grave. 

 


