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1ro de agosto de 2022   
 

1 RESUMEN EJECUTIVO 
A nombre de la fundación The Colorado Health Foundation, el equipo bipartidista de FM3 Research (D) y New 

Bridge Strategy (R) llevó a cabo Pulse: La Encuesta de Colorado Health Foundation 2022, que explora las actitudes 

relacionadas con un amplio rango de temas que el estado enfrenta. La encuesta de este año se basó en los 

resultados de una encuesta inaugural en 2020 y su seguimiento en 2021, también incluyó una exploración más 

detallada de las actitudes del público con relación al costo de vida, el consumo de drogas y alcohol, la vivienda y 

una serie de políticas que el gobierno del estado podría implementar con el fin de abordar estos y otros problemas 

importantes que Colorado enfrenta. 

El costo de vida surgió como la preocupación dominante entre los residentes de Colorado en la encuesta de este 

año, ya que uno de cada cinco (20%) lo consideraron como la preocupación más importante que el estado enfrenta 

y   88% lo calificó como un problema “extremadamente grave” o “muy grave.” Ese nivel de preocupación es 15 

puntos más alto en comparación con la encuesta del año pasado, lo que representa uno de los aumentos más 

grandes en cuanto a una preocupación en cualquier asunto durante ese período de tiempo. Cuando se preguntó 

cuál aspecto del costo de vida era el más preocupante para ellos, los precios de la vivienda, de la comida y de los 

combustibles se nombraron más frecuentemente – y los residentes de Colorado también reportaron una 

preocupación significativa en cuanto al costo del cuidado de la salud (67% “extremadamente grave” o “muy 

grave”), y el costo del cuidado infantil (50%). Es probable que estos temas estén en las mentes de los votantes 

cuando emitan su voto en sus boletas electorales en noviembre: las preocupaciones relacionadas con la economía, 

la inflación y el costo de vida, así como los costos de vivienda, fueron los que se nombraron más frecuentemente 

como los problemas que guiarían sus opciones de candidatos en la elección.  

Claramente, el costo de vida ha impactado las actitudes de los residentes de Colorado con relación a su propio 

bienestar financiero. Más de dos en cinco residentes de Colorado (43%) reportan que su situación financiera es 

peor de lo que era hace un año, al mismo tiempo menos de un cuarto (24%) consideran que su situación es mejor. 

Esto marca una severa diferencia en comparación con hace dos años, cuando la mayoría de los residentes de 

Colorado no veían ningún cambio neto en su situación financiera, y aproximadamente el mismo número 

(aproximadamente un cuarto de la población en cada caso) mencionaron que estaban mejor o peor. 

Aproximadamente tres en cada cinco residentes califican una variedad de políticas como soluciones 

potencialmente efectivas para abatir el aumento en el costo de vida, incluyendo cambiar las regulaciones del 

gobierno con el fin de reducir los costos; aumentar los impuestos en los hogares con ingresos más altos para 

ampliar la disponibilidad de los servicios de apoyo; requerir que los empleadores aumenten los salarios y los 

beneficios y hacer inversiones del gobierno para estimular la economía. 

Quizás el factor más grande que contribuye a la preocupación de los residentes de Colorado con relación al costo 

de vida es el costo de la vivienda: la preocupación por este tema se disparó en la encuesta del año pasado, y 

aumentó más este año, ya que 86% lo califica como un problema “extremadamente grave” o “muy grave”. Tres 
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en cada diez residentes (30%) mencionan que les preocupa perder su hogar debido a no poder pagar la renta o la 

hipoteca, un aumento del 21% con relación al año pasado. Aproximadamente un tercio menciona tener que llevar 

a cabo una variedad de opciones difíciles para poder conservar sus hogares, incluyendo tener empleos múltiples 

o trabajar más horas, hacer recortes en otras necesidades como comida o cuidado de la salud y evitar pedirle al 

arrendador que resuelva problemas. Los residentes de Colorado identifican una variedad de enfoques de políticas 

como soluciones potencialmente efectivas al aumento en los costos de la vivienda, incluyendo asegurar que los 

arrendadores no puedan aumentar la renta a los arrendatarios actuales demasiado rápido (74%); requerir que los 

empresarios inmobiliarios construyan más vivienda asequible (71%) y reducir las regulaciones del gobierno con el 

fin de acelerar la construcción de vivienda (57%) 

Las preocupaciones debido al costo de vida podrían estar impactando la forma en que los residentes de Colorado 

están teniendo acceso al cuidado de la salud. Casi la mitad de todos los residentes del estado (45%) reportan 

haber pospuesto la atención médica o dental en el año pasado, a diferencia de 39% de la encuesta del año pasado. 

Viendo hacia el futuro, a más de un tercio (37%) le preocupa que ellos o alguien más en su hogar se quedará sin 

cobertura de seguro de salud en el próximo año –en comparación con 27% de la encuesta del año pasado. Hay 

correlaciones claras con los ingresos en estas preocupaciones, ya que es más probable que los hogares de bajos 

ingresos, aquellos quienes están desempleados y aquellos quienes actualmente carecen de seguro mencionen 

que enfrenta estos desafíos. Uno en cada cinco (21%) mencionan que ellos o alguien a quien conocen se le ha 

tratado injustamente cuando buscan servicios de cuidado de salud en base su raza o etnicidad; los porcentajes de 

trato injusto fueron mucho más altos entre los residentes de Colorado negros, los americanos nativos e indígenas 

de Colorado, latinos de Colorado y los que pertenecen a razas múltiples que entre los residentes blancos o 

asiáticos americanos o Islas del Pacífico. 

La Salud Mental continúa también siendo una preocupación generalizada entre los residentes de Colorado, dado 

que el 63% la calificaron como un problema “extremadamente grave” o “muy grave” en el estado. Más de tres en 

cinco residentes de Colorado mencionan que han experimentado una tensión de salud mental durante el año 

pasado – particularmente residentes de la comunidad LGBTQ, las mujeres menores de 50 años, aquellos quienes 

viven con una discapacidad, residentes americanos nativos/indígenas y aquellos desempleados, sin seguro u 

hogares con ingresos menores a $50,000. Aquellos quienes han experimentado dicha tensión también reportan 

un número de barreras que hacen más difícil obtener atención de salud mental, incluyendo los altos costos que 

ellos mismos tienen que pagar y una carencia de citas disponibles. Los residentes de Colorado de hecho identifican 

un número de políticas que piensan serían efectivas para abordar estos desafíos, incluyendo la creación de más 

opciones para que las personas tengan acceso a la atención de salud mental en donde viven (85%); requerir que 

las empresas de seguros de salud cubran los servicios de salud mental sin copagos (80%) y poner en contacto a 

los profesionales de la salud mental con las fuerzas del orden público para responder a personas en crisis (77%) 

El Consumo de drogas y alcohol es también una preocupación para los residentes de Colorado, debido a que 58% 

lo calificaron como un problema “extremadamente grave” o “muy grave”. Aunque más residentes de Colorado 

han reducido su consumo de alcohol y drogas durante el año pasado (24%) en comparación con (13%) que 

mencionan haberlo aumentado, más de uno en diez (13%) mencionan que se han preocupado por su propio 

consumo de alcohol y drogas en el año pasado. Por lo menos dos tercios de los residentes consideran una serie 

de enfoques en las políticas en este tema como efectivas, que van desde hacer que el tratamiento para adicciones 
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sea más fácil y a precio más accesible hasta enviar a la gente a tratamiento, en lugar de la prisión, en delitos que 

se relacionan con el consumo de alcohol y drogas. 

Aunados a la exploración profunda de los temas arriba mencionados, la encuesta de este año tocó brevemente 

un número de temas diferentes de preocupación para los residentes de Colorado: la pandemia del COVID 19, los 

empleos y el trabajo, la delincuencia y la policía, el cambio climático y los incendios forestales. 

La preocupación por la pandemia del COVID ha retrocedido notablemente durante varios de los años pasados; 

hoy, menos de uno en cuatro residentes de Colorado consideran la propagación de las nuevas variantes del COVID-

19 como un problema “muy grave”.  Además, los residentes del estado tienen una amplia – aunque no muy fuerte 

– confianza en la capacidad del estado para manejar una pandemia nueva: una mayoría del 53 por ciento tiene 

confianza en la capacidad del estado para manejarla, aunque menos de uno en cinco (14%) tienen “mucha 

confianza”. 

Después de las interrupciones que la pandemia trajo, muchos residentes de Colorado están ansiosos de volver a 

entrar a la fuerza laboral. El porcentaje de residentes quienes dijeron que no esperaban tener un empleo en el 

próximo año cayó de 21% en el año pasado a solo el ocho por ciento este año. El porcentaje de quienes han sido 

despedidos o que les han reducido sus horas de trabajo se ha mantenido estable o disminuyó. Pero al mismo 

tiempo, las preocupaciones en relación con la capacidad para conservar un empleo digno han aumentado: un 

cuarto de residentes quiere estar trabajando, pero les preocupa no poder tener un empleo en el próximo año – 

un aumento de 16% en comparación con la encuesta del año pasado. 

El mayor aumento en la preocupación evidente en la encuesta de este año surgió en torno al tema de la 

delincuencia: casi tres en cinco (57%) lo consideraron como un problema “extremadamente grave” o “muy grave” 

este año, en comparación con 41% en el año pasado. La preocupación sobre la violencia y la mala conducta policial 

es menos generalizada (30%) y se ha mantenido mayormente estable desde el año pasado, pero permanece como 

una preocupación significativamente más generalizada para los negros/afroamericanos, americanos nativos e 

indígenas, y los residentes de la comunidad LGBTQ del estado. Casi tres en 10 residentes del estado (29%) dicen 

que ellos o alguien que conocen ha experimentado un trato injusto debido de su raza o etnicidad cuando 

interactúan con las fuerzas del orden público; entre esos encuestados, una mayoría (59%) le preocupa la violencia 

y la mala conducta policial. 

Finalmente, otros dos temas que generaron una preocupación significativa entre los residentes de Colorado en la 

encuesta de este año: el cambio climático y los incendios forestales. En general, una mayoría del 53 por ciento 

califica al cambio climático como un problema “muy grave”, aunque existe una profunda división partidista -82% 

de los demócratas y solo 14% de los republicanos comparten esa preocupación. Hay una preocupación 

considerablemente más amplia y compartida relacionada con los incendios forestales u otros desastres naturales 

(68% extremadamente/muy grave), la cual circula a través de los subgrupos partidistas y geográficos. 
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2 PREOCUPACIONES PRINCIPALES 
Cuando se pidió identificar el problema principal que Colorado enfrenta, uno en cinco señaló el costo de vida. Esta 

preocupación sobrepasa cualquier otro problema y ha aumentado notablemente desde el año pasado, cuando 

solo 7% lo identificaron como el problema principal que el estado enfrenta, en comparación con 20% actualmente. 

La vivienda asequible también se considera un problema prioritario, ya que 17% de los participantes lo clasificaron 

como el problema más grave (en comparación con 10% en 2021). Quince por ciento señalan al gobierno y la 

política y 10% a la sobrepoblación y el crecimiento; estas preocupaciones han permanecido estables durante el 

tiempo. 

Figura 1: Percepciones de los Coloradenses Sobre los Problemas Más Importantes que el Estado Enfrenta 

 

El COVID-19 ha tenido el descenso más notable como un problema grave: en 2020 era uno de los problemas 

principales, ya que el 26% lo calificaron como el problema más apremiante. En 2021, se mencionó un poco más 

de la mitad del tiempo (aproximadamente 14%) y en este año solo se nombró 2% como el problema más 

importante del estado (como se muestra en la Figura 2 en la siguiente página) 
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Figura 2: Cambio en Temas Nombrados como Más Importantes, 2020-2022 

 

También se les ofreció a los encuestados una lista de preocupaciones individuales que Colorado enfrenta y se les 

pidió que calificaran a cada uno ya sea como un problema “extremadamente grave”, “muy grave”, algo grave” o 

“no muy grave”. En general, el aumento en el costo de vida y el costo de la vivienda fueron clasificados como los 

más graves, seguidos por las personas sin hogar, los incendios forestales, el costo del cuidado de la salud y de la 

salud mental (Figura 3). Aun cuando la preocupación por el costo de la vivienda ha permanecido consistentemente 

alta en el año pasado, el porcentaje de quienes mencionaron que el costo de vida es por lo menos un problema 

“muy grave” aumentó de 73% al 88%. 

Algunas diferencias sorprendentes son evidentes en la forma en que los subgrupos de residentes de Colorado ven 

estos asuntos: 

 Los residentes blancos expresan menos nivel de preocupación en todos los problemas que el estado 

enfrenta que los residentes de otros grupos raciales y étnicos. 

 Es más probable que los residentes americanos nativos se preocupen por la salud mental (79%), siendo 

esta probabilidad entre los asiáticos o de las Islas del Pacífico como la menor (53%) 

 Dos tercios de latinos se preocupan por el consumo de drogas y alcohol (68%) – un porcentaje mucho más 

alto en esta preocupación en comparación con 56% de los residentes blancos y 59% de todos los 

residentes de Colorado de color en total. 

 Es más probable que los residentes de Colorado asiáticos y de las Islas del Pacífico vean el cambio climático 

como un problema grave (73%), siendo esta probabilidad entre los afroamericanos la menor (46%) 

 Es mucho menos probable que aquellos menores de 40 años se preocupen por la delincuencia con un 

porcentaje de 40% que aquellos de cuarenta años o mayores (68%) 
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 Aquellos menores de 50 años se preocupan mucho más por el cambio climático (56%) que aquellos 

mayores de 50 años (49%). Es más probable que los encuestados más jóvenes, edades de 18 a 29, 

consideren esto como un problema grave (63%). 

 Las mujeres expresan un mayor grado de preocupación por todos los problemas que el estado enfrenta 

que los hombres. 

 Aunque la preocupación por el costo de la vivienda es alta en todos los ámbitos, la probabilidad de 

calificarlo como un problema “muy grave”, fue más alta entre los encuestados desempleados (97%) al 

igual que los residentes con ingresos familiares menores a $75,000, así como entre los arrendadores. 

Figura 3: Calificación de la Gravedad de los Problemas que Colorado Enfrenta 

Problema 
Total 

Sumamente/ 
Muy Grave 

Sumamente 
Grave 

Muy 
Grave 

Algo 
Grave 

No Tan 
Grave/ NS 

El creciente costo de la vida 88% 61% 27% 10% 2% 

El costo de la vivienda 86% 61% 25% 11% 3% 

El sinhogarismo 72% 39% 33% 21% 6% 

Los incendios forestales u otros desastres 
naturales 

68% 37% 31% 20% 10% 

El costo del cuidado de salud 67% 38% 29% 22% 10% 

La salud mental 63% 30% 33% 28% 7% 

El consumo de drogas y alcohol 58% 28% 30% 26% 12% 

El crimen, en general 57% 29% 28% 27% 14% 

El cambio climático 53% 31% 22% 16% 29% 

El costo del cuidado de niños  50% 23% 26% 22% 9% 

Los empleos y la economía 49% 26% 23% 30% 18% 

El hambre 40% 14% 26% 32% 22% 

La discriminación y los prejuicios raciales 35% 16% 20% 21% 39% 

La violencia y la mala conducta de la 
policía 

30% 15% 15% 25% 42% 

La propagación de nuevas variantes del 
coronavirus 

24% 8% 16% 27% 46% 

 

También en más probable que los residentes quienes se identifican como LGBTQ vean a la mayoría de los 

problemas como más graves; en forma particular, los incendios forestales o desastres naturales (90%) y la salud 

mental (79%). Aunque esto se podría abordar por medio del hecho de que algunos problemas se perciben que 

son más graves dentro de la comunidad LGBTQ en sí, de hecho, es también más probable que los residentes 

quienes se identifican como LGTBQ y que son votantes demócratas o independientes también puedan contribuir 

con un nivel mayor de percepción de la gravedad de este problema en general. 

Entre los residentes de Colorado quienes están registrados para votar, existen diferencias partidarias significativas 

en las percepciones relacionadas con las preocupaciones que el estado enfrenta (como se muestra en la siguiente 

página en la figura 4). El costo de vida, el costo de la vivienda y las personas sin hogar se consideran en forma 

similar a través de las líneas partidistas. Sin embargo, existe una clara división – sobre todo entre los demócratas 
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y los republicanos - en otros temas. Temas de primer orden como los incendios forestales, el costo del cuidado de 

la salud y la salud mental se perciben como más graves entre los demócratas que entre los republicanos. Los 

republicanos expresan una preocupación mayor sobre la delincuencia, los empleos y la economía. Otros temas 

con una clara diferencia partidista son el cambio climático, el costo del cuidado infantil, el hambre, la mala 

conducta policial y el prejuicio y la discriminación racial. La propagación de las variantes del COVID-19 es el 

problema con menor calificación entre todos los votantes de todas las afiliaciones partidistas. 

Figura 4: Divisiones en las Percepciones de la Gravedad de los Problemas que Colorado Enfrenta, por Partido 
Político 

(Calificado por % Extremadamente /Muy grave entre los Votantes Registrados) 

Problema Todos 
Partido 

Demócratas Independientes Republicanos 

El creciente costo de la vida 88% 89% 88% 89% 

El costo de la vivienda 86% 92% 87% 78% 

El sinhogarismo 72% 76% 69% 72% 

Los incendios forestales u otros desastres 
naturales 

68% 86% 71% 49% 

El costo del cuidado de salud 67% 72% 69% 57% 

La salud mental 63% 75% 61% 51% 

El consumo de drogas y alcohol 58% 54% 55% 64% 

El crimen, en general 57% 48% 52% 75% 

El cambio climático 53% 82% 57% 13% 

El costo del cuidado de niños  50% 65% 50% 33% 

Los empleos y la economía 49% 42% 46% 58% 

El hambre 40% 55% 39% 23% 

La discriminación y los prejuicios raciales 35% 54% 35% 13% 

La violencia y la mala conducta de la policía 30% 47% 28% 12% 

La propagación de nuevas variantes del 
coronavirus 

24% 39% 21% 7% 

 

Las preocupaciones de los votantes han cambiado significativamente durante los últimos años (Figura 5) con una 

creciente preocupación en cuanto a la delincuencia y el costo de vida; la preocupación por el prejuicio y la 

discriminación tuvo una menor calificación. 
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Figura 5: Calificación de la Gravedad de los Problemas que Colorado Enfrenta, 2020-2022 

 

Una evidencia adicional en el predominio de las preocupaciones por el costo de vida surgió en una pregunta en 

donde se les pidió a los votantes registrados que dijeran con sus propias palabras cuáles asuntos serían de mayor 

importancia para ellos al decidir por quien votarían en noviembre (como se muestra en la (Figura 6). Los temas 

sobre el empleo y la economía y el costo de vida y la inflación se mencionaron con más frecuencia, seguidos en 

forma cercana por vivienda asequible y cambio climático. 
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Figura 6: Factores Más Importantes al Escoger a Candidatos en Noviembre 

 

3 COSTO DE VIDA 
La mayor tensión en el costo de vida viene de la vivienda, la comida y el precio de la gasolina. Cuando se preguntó 

(en una pregunta abierta) cuáles son los gastos que le preocupan más a su familia, 50% identificó la vivienda o 

renta, el 38% señaló la comida y 30% mencionó los combustibles, la gasolina o el petróleo (Figura 7). La gráfica 

deja en claro que la mayoría de los residentes del estado no solamente escogen una preocupación en el costo de 

vida – por el contrario, muchos nombraron una variedad de diferentes gastos en el hogar que afirman les causa 

una preocupación significativa. 
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Figura 7: Gastos Más Preocupantes 

 

Dado que el costo de vida es la preocupación predominante, los residentes del estado mencionan cada vez más 

que su situación financiera es peor de lo que era hace un año (como se muestra en la siguiente página en la Figura 

8). Dos en cada cinco mencionan que financieramente están peor de lo que estaban hace un año (43%) – un 

aumento muy grande en comparación con 2021 cuando solo el 25% decía que estaban peor financieramente que 

el año anterior. Aún cuando el número de encuestados quienes dicen que su posición financiera no ha cambiado 

era consistente en los años 2020 a 2021, ese número ha disminuido de 51% en el año pasado a 33% este año. 

Los subgrupos demográficos específicos han sido particularmente impactados financieramente en el año pasado: 

 Es más probable que los residentes de 40 años o mayores mencionen que están peor que aquellos 

menores de 40 años. Vale la pena notar que también es más probable que los residentes de 40 años o 

mayores sean propietarios de casa que aquellos menores de 40, lo cual contribuye a su perspectiva 

financiera. 

 También es más probable que los residentes de color digan que están peor que los residentes blancos. 

 No obstante que es más probable que los encuestados por todo el estado afirmen que están peor 

financieramente, el sentimiento es más agudo en el Condado Pueblo en donde 52% mencionan que están 

peor 

 Es más probable que los encuestados con los ingresos menores digan que las cosas están peor; 62% de 

aquellos con ingresos menores a $30,000 mencionan que su situación financiera es peor en comparación 

con el 29% con ingresos más altos dentro del espectro de quienes tienen ingresos familiares de $100,000 

o más. 
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Figura 8: Comparación de la Situación Financiera con el Año Anterior 

 

Las preocupaciones por el costo de vida han impactado notablemente la evaluación de los residentes de Colorado 

en cuanto su seguridad alimentaria. Como se hace notar en la sección previa, cuatro en cinco residentes 

clasificaron el hambre como un problema “muy grave” en el estado.  Casi uno en cinco (16%) mencionan que han 

omitido comidas durante los pasados doce meses debido a la incapacidad para pagar los alimentos, un aumento 

del nueve por ciento en comparación con el año pasado. Este desafío ha sido particularmente agudo en hogares 

con ingresos menores a $30,000 por año (entre quienes 38% de los que omitieron comidas) y entre los americanos 

nativos e indígenas de Colorado (para quienes el porcentaje es 39%) 

Además, un creciente número de residentes se preocupa por poder pagar por alimentos en el próximo año. Como 

se muestra en la siguiente página en la Figura 9, más de un tercio de los residentes (38%) comparten actualmente 

esta preocupación – un aumento significativo en comparación con 23% del año pasado. La mayoría de los 

subgrupos de residentes expresan preocupación por no poder comprar comida para el próximo año, incluyendo 

los residentes del Condado Pueblo; los hogares con ingresos menores a $75,000 por año; los encuestados negros 

o afroamericano y los americanos nativos e indígenas de Colorado. 
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Figura 9: Preocupación sobre la Falta de Capacidad para Comida en el Año Próximo 

 

En respuesta a las preocupaciones del costo de vida, se les pidió a los encuestados que califiquen una serie de 

soluciones propuestas para abordar el aumento en el costo de vida en Colorado (Figura 10 en la siguiente página). 

Los encuestados indicaron el cambio en las regulaciones del gobierno para reducir el costo de los gastos en los 

hogares como más efectivo (73%). Tres en cinco indicaron como método efectivo aumentar los impuestos a los 

que más ganan, requerir que los empleadores aumenten los salarios y beneficios para los trabajadores de ingresos 

bajos y medianos y hacer inversiones para estimular la economía y crear empleos en las comunidades que 

enfrentan problemas. 

Entre los votantes registrados, los encuestados de todos los partidos señalaron cambiar las regulaciones para 

reducir los costos en los gastos de los hogares como política efectiva. Sin embargo, todas las otras soluciones 

fueron motivo de divisiones partidistas, ya que es altamente probable que los demócratas las vean como efectivas, 

y que los independientes ofrezcan percepciones más intermedias y es menos probable que los republicanos las 

vean como efectivas. La propuesta más divisiva que se puso a prueba fue la idea de aumentar los impuestos entre 

las personas que ganan más de $500,000 (Figura 11 en la siguiente página.) 
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Figura 10: Percepciones sobre la eficaz de las Políticas para Abordar el Costo de Vida 

 

Figura 11: Percepciones sobre la eficaz de las Políticas para Abordar el Costo de Vida por Afiliación Partidista 
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Los puntos de vista por todo el estado son relativamente consistentes. Se observaron algunas variaciones en la 

región metropolitana de Denver y en la región de Eastern Plains en donde probablemente se deben a las 

diferencias en las tendencias ideológicas de los residentes en esas regiones. 

Figura 12: Percepción sobre la eficaz de las Políticas para Abordar el Costo de Vida por Región 

 

4 VIVIENDA 
En algunos de los años pasados, el costo de la vivienda ha sido un tema de alta prioridad en Colorado, y uno de 

los impulsores principales en el aumento de las preocupaciones en el costo de vida en el estado. Ochenta y seis 

por ciento de los residentes afirman que el costo de la vivienda es un problema “muy grave” que el estado 

enfrenta; la mitad de los residentes mencionan que es el gasto de día a día que más les preocupa; y por lo menos 

uno en cinco tuvieron que tomar decisiones difíciles para poder pagar su renta o hipoteca. 

De hecho, las preocupaciones en casi tres de diez residentes, por no poder pagar su renta o hipoteca son tan 

intensas que temen perder su hogar en el próximo año (como se muestra en la Figura 13). Entre muchos 

subgrupos clave de residentes, las preocupaciones que sobresalen son perder su hogar – incluyendo aquellos con 

ingresos menores a $30,000 por año (57%); los americanos nativos e indígenas de Colorado (58%) y aquellos 

quienes actualmente están desempleados (58%)  
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Figura 13: Preocupación sobre la Falta de Capacidad para Pagar la Renta o la Hipoteca en el Año Próximo 

 

Muchos residentes de Colorado ya han tomado medidas extraordinarias para tratar de evitar perder sus viviendas, 

como se muestra en la página siguiente en la Figura 14. Un tercio trabajó múltiples empleos, o más de lo que 

querían hacerlo con el fin de poder pagar la vivienda y 31% hizo recortes en otras necesidades como comida o 

cuidado de la salud. Entre los, arrendatarios 32% evitaron pedirle al propietario que resolviera problemas por 

temor a ser desalojados. Más de un cuarto de los encuestados permanecieron en una vivienda que no era la 

adecuada para ellos, y 22% se cambiaron con un compañero de casa o departamento o con familia aún cuando 

hubieran preferido no hacerlo.  
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Figura 14: Opciones Realizadas para Poder Pagar la Vivienda 

 

Como se muestra en la Figura 15 en la página siguiente, estas experiencias fueron sobre todo prevalentes entre 

los arrendatarios, ya que aproximadamente la mitad permaneció en vivienda en condiciones subóptimas, hizo 

recortes en necesidades básicas y trabajo empleos múltiples. Además, fue más probable que aquellos con ingresos 

menores a $100,000 – sobre todo aquellos con ingresos de $50,000 o menos – tuvieran que llevar a cabo una de 

estas opciones cuando se llegó al punto de vivienda a precio accesible. 

Al analizar los datos de acuerdo con grupos raciales y étnicos, existe un promedio de impactos mayores entre los 

residentes de color que entre los residentes blancos. Es particularmente probable que los americanos nativos de 

Colorado hayan llevado a cabo opciones difíciles con el fin de poder pagar los gastos de vivienda, en comparación 

con otros grupos, además fue más probable que los encuestados americanos nativos y latinos hayan llevado a 

cabo recortes en necesidades básicas con el fin de pagar la vivienda. Fue más probable que los encuestados LGBTQ 

y aquellos que viven con una discapacidad hayan tenido que llevar a cabo estos cambios con el fin de pagar la 

vivienda. Fue menos probable que los residentes que viven en las regiones de Eastern Plains y Colorado Springs 

hayan tenido que hacer esos cambios que en otras áreas del estado.  

Un factor que contribuye a la dificultad que muchos Coloradenses han enfrentado para conservar una vivienda 

estable es un trato injusto por motivos raciales o étnicos en el mercado de vivienda. Como se muestra en la Figura 

16 en la página siguiente, casi uno en cuatro (22%) menciona que ellos o alguien que conocen han experimentado 

un trato injusto por motivos de raza o etnicidad cuando buscan un lugar para vivir. Esta experiencia es mucho más 

prevalente entre los residentes de color (31%) que entre los residentes blancos (19%) y más frecuente entre los 

americanos nativos (55%), los encuestados negros y afroamericanos (36%) y los residentes hispanos o latinos 

(33%). 
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Figura 15: Opciones Realizadas para Poder Pagar la Vivienda por Propietario de Casa 

 

Figura 16: Experiencias de Trato Injusto en la Búsqueda de Empleo por Grupo Racial o Étnico 
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Se les pidió a los encuestados que califiquen la eficaz de una serie de propuestas que podrían ayudar a hacer la 

vivienda más asequible en Colorado, como se muestra en la Figura 17. Tres cuartos de los encuestados 

mencionaron que asegurar que los propietarios no puedan aumentar la renta a los inquilinos demasiado rápido 

sería efectivo, y 71% mencionaron que requerir que los empresarios inmobiliarios construyan vivienda para 

niveles de ingresos más bajos sería efectivo. Una mayoría también mencionó que reducir las regulaciones del 

gobierno con el fin de acelerar la construcción de vivienda causaría un efecto más positivo. 

Figura 17: Percepciones sobre la eficaz de las Políticas para Abordar la Capacidad para Pagar Vivienda 

 

 

Aunque tanto los propietarios de casa como los arrendatarios consideran las propuestas como ampliamente 

efectivas, es particularmente probable que los arrendatarios vean a todas las tres propuestas de soluciones como 

efectivas. Los encuestados por todo el estado perciben y califican los enfoques de forma similar, ya que los 

residentes de Eastern Plains expresan puntos de vista un poco más modestos que aquellos en otras áreas del 

estado. Entre aquellos registrados para votar, se percibe que la eficaz de estos enfoques trasciende las líneas 

partidistas (ver Figura 18 en la página siguiente).  Es de sobremanera especial que los demócratas opinen que son 

soluciones efectivas prevenir que los arrendadores aumenten las rentas demasiado rápido y la construcción de 

vivienda para los niveles de ingresos menores.  
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Figura 18: Percepciones sobre la eficaz de las Políticas para Abordar el Costo de la Vivienda por Afiliación 
Partidista 

 

5 CUIDADO DE LA SALUD 
Aunque la preocupación de los residentes de Colorado sobre el costo de vida en general ha aumentado 

dramáticamente durante el año pasado, un gasto del hogar que se ha calificado como una preocupación 

importante en forma consistente en cada encuesta de Pulse: el costo del cuidado de la salud. Dos tercios (67%) lo 

califican como un problema “muy grave” en Colorado este año – pero el año pasado un 65% estadísticamente 

idéntico dijo lo mismo. Ahora, sin embargo, en el contexto de una preocupación en aumento sobre un amplio 

rango de gastos en el hogar, los costos del cuidado de la salud podrían poner más presión a los residentes en 

relación con tener que tomar algunas decisiones más difíciles. Como se muestra en la Figura 19 abajo, casi la mitad 

de los residentes que respondieron (45%) afirman que pospusieron el cuidado médico o dental en el año pasado 

– en comparación con 39% en 2021. Es particularmente probable que aquellos que viven con una discapacidad 

(61%) o se identifican como LGBTQ (56%) afirmen que han decidido posponer estos servicios. 
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Figura 19: Aplazamiento del Cuidado Médico o Dental en el último Año 

  

Un número de factores podrían contribuir a que los residentes opten por decisiones difíciles al posponer el 

cuidado médico o dental, y la encuesta saca a la luz a algunos factores potenciales. La carencia de cobertura de 

seguro podría jugar un papel: 65% de los residentes sin seguro y 64% de aquellos quienes se preocupan por no 

tener seguro pospusieron estos servicios. Una inestabilidad financiera más amplia también es un factor, ya que 

78% de quienes evitaron comidas debido a que no podían pagar alimentos también dijeron que pospusieron el 

cuidado médico o dental. 

Otro factor podría ser el temor al prejuicio racial. Como se muestra en la página siguiente en la Figura 20, más de 

uno en cinco dicen que ellos o alguien que conocen experimentaron trato injusto por motivos de raza o etnicidad 

– una experiencia particularmente prevalente entre los negros o afroamericanos o en los americanos nativos e 

indígenas de colorado. Estas experiencias bien podrían jugar un rol en las decisiones para posponer estos servicios 

de salud: 65% de aquellos quienes experimentaron un trato injusto cuando buscaban cuidado de salud 

pospusieron el cuidado médico o dental en el año pasado. 
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Figura 20: Experiencias con Trato Injusto en la Búsqueda de Servicios de Cuidado de la Salud, 
 por Grupo Racial o Étnico 

  

Viendo hacia el futuro, muchos Coloradenses se preocupan por su capacidad para obtener cuidado de salud en el 

próximo año, ya que más de un tercio (37%) indican que les preocupa quedarse sin cobertura de salud – hasta 

diez puntos arriba del nivel de preocupación que se expresó en la encuesta del año pasado (como se muestra en 

la página siguiente en la Figura 21). La preocupación sobre quedarse sin cobertura de seguro de salud es 

particularmente aguda entre un número de subgrupos de los residentes del estado: 

 Una mayoría del 55 por ciento de aquellos quienes están actualmente desempleados se preocupan por 

quedarse sin seguro de salud, pero aún aquellos con empleo de tiempo parcial (42%) o tiempo completo 

(37%) expresan una preocupación significativa. 

 Una mayoría de aquellos con ingresos familiares menores a $30,000 por año expresan preocupación 

(55%), así como más de dos en cinco hogares que ganan hasta $100,000 por año; e incluso en familias 

con ingresos de seis dígitos, casi un cuarto (24%) se preocupan por quedarse sin cobertura de seguro de 

salud. 

 Los inmigrantes (49%) expresan más preocupación que los no inmigrantes (39%) 

 Aquellos quienes hablan un idioma diferente al inglés en casa expresan diez puntos más de preocupación 

(45%) que aquellos que no hablan un idioma diferente. 

 Es significativamente más probable que los residentes de color se preocupen por quedarse sin cobertura 

de seguro de salud (48%) que los residentes blancos (33%). 
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Figura 21: Preocupaciones sobre Quedarse sin Cobertura de Seguro de Salud en el Año Próximo 

  

6 SALUD MENTAL Y BIENESTAR 
La salud mental (y el acceso a atención a la salud mental) permanecen como una preocupación de primera línea 

para los Coloradenses. Casi dos tercios (63%) afirman que la salud mental es un problema “muy grave” en el 

estado, y mucha de esa preocupación tiene sus raíces en experiencias personales. Tres en cinco residentes en el 

estado dicen que han experimentado tensión por salud mental en el año pasado, como se detalla en la Figura 22. 

Entre aquellos con más probabilidades de haber experimentado este tipo de tensión están los residentes LGBTQ 

y aquellos menores de 30 años, quienes tienen discapacidades, quienes tienen ingresos menores a $50,000 o 

quienes carecen de seguro o tienen cobertura por medio de Medicaid. 
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Figura 22: Experiencias con Tensión por Salud Mental 

 

Se les hizo una pregunta de seguimiento a aquellos quienes experimentaron tensión por salud mental sobre las 

barreras que habían experimentado para obtener atención, como se muestra en la página siguiente en la Figura 

23. El costo de los servicios fue el desafío más común para obtener acceso a la atención a la salud mental; otras 

dificultades que se citaron frecuentemente fueron una carencia de citas disponibles, una carencia del 

conocimiento en como encontrar un profesional y no poder encontrar un profesional que entienda sus 

antecedentes o experiencias. 

Hay algunas distinciones clave en las barreras para obtener acceso a la atención a la salud mental en los diferentes 

subgrupos raciales y étnicos. 

 Es más probable que los americanos nativos, los negros y los asiáticos/Islas del Pacífico en Colorado digan 

que tuvieron dificultades para encontrar un profesional quien pudiera entender sus antecedentes que 

otros grupos étnicos. 

 Los americanos nativos se preocupan de sobre manera por la privacidad o tener que revelar información 

personal a sus profesionales de la salud. 

 La preocupación por ser juzgados por amigos y familiares se extiende muchos más entre los residentes de 

color que entre los residentes blancos. 
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Figura 23: Desafíos para Obtener Acceso a la Atención de la Salud Mental 

 

 

 La incertidumbre para encontrar un profesional en este ramo es también más común entre los residentes 

de color, particularmente entre los residentes asiáticos/ Islas del Pacífico y los negros. 

 Es más probable que los residentes asiáticos/Islas del Pacíficos reporten encontrar largos tiempos de 

espera que otros grupos étnicos. 

Otras distinciones demográficas clave en las barreras para obtener acceso a la atención a la salud mental incluyen: 

 Es más probable que las mujeres que los hombres mencionen que los costos de su bolsillo son demasiado 

altos y que los tiempos de espera son demasiado largos, aunque es más probable que los hombres se 

preocupen más por la privacidad que las mujeres, 

 Es más probable que aquellos que viven con discapacidades que otros residentes no sepan como 

encontrar un profesional de salud mental, tengan problemas para encontrar un profesional quien 

entienda sus experiencias, experimenten incomodidad al hablar con un extraño sobre sus experiencias, 

tener preocupaciones sobre la privacidad o preocuparse porque la familias y amigos los juzguen. 

 Los residentes LGBTQ reportan experimentar todos los desafíos que se enlistan más frecuentemente. 

También se les pidió a los encuestados que califiquen la eficaz de una serie de propuestas para mejorar la salud 

mental en el estado, como se detalla en la Figura 24 en la siguiente página. Los residentes de Colorado consideran 

ampliamente efectivo crear más opciones para que las personas tengan acceso a salud mental en donde viven, 

requerir que el seguro de salud cubra más servicios de salud mental sin copagos y poner en contacto a los 

profesionales de la salud mental con las fuerzas del orden público para responder a las llamadas de emergencia 
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relacionadas con salud mental. La mayoría de los residentes en todos los grupos étnicos, antecedentes partidistas 

y regiones del estado consideran efectivos estos enfoques. 

Figura 24: Percepciones sobre la eficaz de las Políticas para Mejorar la Salud Mental en Colorado 

 

7 CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS. 
Una mayoría de residentes de Colorado ven el consumo de alcohol y drogas como un problema grave; aunque la 

mayoría mencionan que su consumo se ha mantenido igual en el año pasado (52%) o incluso ha disminuido (27%), 

el 13% afirman que su consumo ha aumentado. Un porcentaje similar al 13% afirma se ha “preocupado” por su 

consumo de drogas y alcohol en el año pasado (como se muestra en la Figura 25 de abajo). Entre aquellos quienes 

han aumentado su consumo de alcohol, dos en cinco se preocupan por su consumo en general (representando 

6% de todos los Coloradenses). Aquellos con más probabilidad que reporten una preocupación por el consumo de 

drogas y alcohol incluyen los residentes LGBTQ, aquellos menores de 50 años, los americanos nativos de Colorado, 

aquellos sin título universitario, aquellos que viven con una discapacidad, los residentes negros y más. 
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Figura 25: Preocupaciones de los Coloradenses Sobre su Propio Consumo de Alcohol y Drogas 

 

También se les pidió a los encuestados que califiquen la eficaz de las propuestas dirigidas a disminuir el consumo 

de alcohol y drogas en Colorado (como se detalla en la Figura 26 en la página siguiente). Ochenta por ciento 

contestó hacer el costo del tratamiento para adicciones asequible y más disponible era efectivo, y un porcentaje 

idéntico del 81% contestó lo mismo en relación con las políticas para ponerse en contacto con las personas que 

tratan de recuperarse de adicciones con el apoyo de otras personas como ellos. Dos tercios estuvieron de acuerdo 

en que sería efectivo invertir en programas para prevenir que las personas abusen del alcohol y las drogas y 

enviarlos a tratamiento en lugar de la cárcel. 
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Figura 26: Percepciones de la Eficaz de las Políticas para Abordar el Consumo de Alcohol y Drogas en Colorado 

 

Aunque los residentes de Colorado dentro del espectro de todos los partidos están de acuerdo que hacer el 

tratamiento más accesible y crear grupos de apoyo es efectivo. Es mucho más probable que los demócratas y los 

independientes opinen que invertir en tratamiento en lugar de encarcelamiento es efectivo en comparación con 

los republicanos – con un margen de 85% a 46%, como se ilustra en la Figura 27 en la siguiente página. 

La mayoría por todo el estado opina que todos los enfoques que se proponen son efectivos, como se muestra en 

la Figura 28. Sin embargo, es más probable que los residentes de los Condados Larimer y Weld y del área 

metropolitana de Denver sostengan esa perspectiva. Aquellos quienes viven en la región de Eastern Plains ofrecen 

una calificación moderadamente menor en cuanto a la eficaz. También es moderadamente menos probable que 

los residentes del Condado Pueblo opinen que los enfoques preventivos son efectivos, aunque una mayoría aún 

percibe que lo son. 
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Figura 27: Percepciones de la Eficaz de las Políticas para Abordar el Consumo de Alcohol y Drogas en Colorado, 
Por Partido Político 

 

Figura 28: Percepciones de la Eficaz de las Políticas para Abordar el Consumo de Alcohol y Drogas en Colorado, 
Por Región 
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8 EMPLEOS Y LA GRAN RENUNCIA 
De acuerdo como la economía del estado continúa emergiendo de la pandemia, un cuarto de los residentes de 

Colorado planea tener un empleo el próximo año, pero les preocupa no poder tener un empleo de tiempo 

completo, en comparación con el 16% quienes se preocupaban por estar desempleados en 2021. Estas 

expectativas de empleo son consistentes en la mayoría de los subgrupos de la población, con poca variación 

demográfica. Una excepción destacable es el 47% americanos nativos quienes dijeron estar preocupados por la 

posibilidad de no tener un empleo en el año próximo (ya que el 23% se clasificaron ellos mismos como “muy 

preocupados”). Treinta y ocho por ciento de los trabajadores de tiempo parcial se preocupan por quedarse sin 

empleo; así como también 32% de aquellos con ingresos menores a $30,000.  

Figura 29: Preocupación Por el Desempleado en el Año Próximo 

 

 

Aún cuando la preocupación de los residentes con relación al desempleo aumenta en forma ascendente, también 

les interesa más unirse a la fuerza laboral. En 2021, el 22% de los encuestados indicaron que no planeaban tener 

un empleo en el año próximo. Este número declinó solo un ocho por ciento este año. 

Los residentes del estado muestran la misma inquietud en su situación laboral, como se ilustra en la página 

siguiente en la Figura 29. Entre los residentes quienes actualmente tienen empleo, 36% han buscado activamente 

otro empleo y 12% han dejado su empleo existente sin una opción de respaldo. 

Las experiencias relacionadas con el empleo varían significativamente de acuerdo con el nivel de ingresos. Por 

ejemplo, es más probable que aquellos con ingresos familiares menores a $50,000 busquen otro empleo y que 

hayan dejado su última posición sin haber encontrado otro empleo, que sus contrapartes con ingresos más altos. 
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Y aunque más de un tercio ha recibido una promoción en el año pasado, esta experiencia parece concentrarse 

entre aquellos que ganan $50,000 o más y sobre todo entre aquellos que ganan $100,000 o más. 

Figura 29: Experiencias de los Residentes con Empleo Durante el Año Pasado 

 

 

La raza y la etnicidad también impactan la búsqueda de un empleo nuevo entre los residentes. Cuarenta y dos por 

ciento de todos los residentes de color han buscado un empleo diferente durante el año pasado, en comparación 

con solo el 33% de los residentes blancos: entre los residentes negros y afroamericanos del estado, casi la mitad 

ha buscado un empleo nuevo (47%). Entre los residentes hispanos y latinos de descendencia mexicana, el 40% 

han buscado un empleo nuevo; entre los residentes hispanos y latinos de otra herencia nacional, la mayoría (57%) 

han buscado un empleo nuevo. 

Por otra parte, aproximadamente un cuarto de los residentes afirma que les han reducido sus horas de trabajo, y 

casi uno en diez (7%) dicen que perdieron su empleo este año – los números variaron un poco de aquellos en la 

encuesta del año pasado. Sin embargo, 36% tuvieron que ausentarse del trabajo para cuidar a un ser querido. 

Algunas distinciones demográficas sobresalientes en la frecuencia con la que los residentes han tenido que 

ausentarse del trabajo para cuidar a un ser querido incluyen: 

 Es más probable que los residentes en edades de 30 y 40 hayan tenido que ausentarse del trabajo que 

otros grupos de edades debido a este motivo; 

 Solo 29% de los hombres graduados de universidad se ausentaron del trabajo para cuidar a alguien, 

mientras que los hombres sin título universitario y las mujeres todos reportaron, con porcentajes más 

altos, ausentarse del trabajo para cuidar a alguien; 
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 Fue hasta dos veces más probable que los padres de familia solicitaran una licencia del trabajo para cuidar 

a alguien (particularmente aquellos con un niño menor de 13 años) que quienes no eran padres de familia; 

y 

 Fue más probable que los encuestados LGBTQ reportaran haberse ausentado del trabajo para cuidar a 

alguien. 

Los residentes del estado también indican una experiencia significativa al encontrase con un trato injusto en la 

búsqueda de empleo; como se muestra en la Figura 30, casi un cuarto afirma que ellos o alguien que conocen han 

tenido esta experiencia. Casi un tercio de los residentes de color reportan esta experiencia (32%) en comparación 

con solo 20% de los residentes blancos – siendo significativamente probable que los residentes multirraciales y 

los americanos nativos e indígenas de Colorado reporten trato injusto. También fue más probable que los 

entrevistados en español hayan recibido un trato injusto (43%) en comparación con los encuestados hispanos o 

latinos en general (33%) así como aquellos entrevistados en inglés (22%). 

Figura 30: Experiencia con Trato Injusto en la Búsqueda de Empleo con base en la raza o etnicidad 
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9 DELINCUENCIA Y POLICÍA 
La preocupación por la delincuencia en Colorado ha aumentado en forma significativa en el año pasado. Como se 

muestra en la Figura 31, 57% de los Coloradenses califican actualmente a la delincuencia como un problema “muy 

grave” – un aumento en comparación con 41% del año pasado, lo que representa el aumento más grande con 

relación a cualquier otro tema que se puso a prueba en la encuesta de este año. Solo existe una modesta variación 

con relación a la delincuencia en todos los grupos raciales y en el nivel de ingresos, pero hay una variación 

partidista significativa: aún cuando 75% de los republicanos de Colorados consideran la delincuencia como un 

problema “muy grave”, solo 48% de los demócratas lo ven de la misma manera. 

Figura 31: Preocupación sobre la Delincuencia en General 

 

Los residentes también expresan preocupación sobre la violencia y la mala conducta policial, aunque es menos 

intensa y menos generalizada que la preocupación sobre la delincuencia (como se muestra en la página siguiente 

en la Figura 32). Tres en diez residentes del estado (30%) opinan que la violencia y la mala conducta policial es un 

problema “muy grave” – incluyendo 15% quienes lo ven como “extremadamente grave”. La preocupación es 

substancialmente más generalizada entre los residentes negros o afroamericanos (68%) y entre los americanos 

nativos de Colorado (68%) que entre los residentes blancos (27%). Es más del doble probable que los residentes 

LGBTQ vean el tema como un problema “muy grave” (57%) que otros residentes (26%) 

Estas diferencias raciales surgen probablemente por lo menos en parte debido a la experiencia personal. Como se 

ilustra en la página siguiente en la Figura 33 en la página siguiente, es mucho más probable que los americanos 

nativos e indígenas (62%) y los negros o afroamericanos (48%) de Colorado reporten que ellos o alguien que 

conocen haya recibido trato injusto de las fuerzas del orden público, en base a la raza o etnicidad, que sus 

contrapartes blancos (27%).  
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Figura 32: Preocupaciones sobre la Violencia y la Mala Conducta Policial 

 

Figura 33: Experiencias de Trato Injusto en la Interacción con las Fuerzas del Orden Público en Base a la Raza o 
Etnicidad 
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10 LA PANDEMIA DEL COVID-19 
De acuerdo como la pandemia del COVID-19 ha progresado, y las vacunas se han generalizado, la preocupación 

del público sobre el problema ha disminuido. En 2021, 61% calificó el impacto de la pandemia en la economía 

como un problema “muy grave” y 40% calificaron a la enfermedad y las muertes debido al coronavirus de igual 

manera. Era más probable que la preocupación se concentre en grupos demográficos específicos, incluyendo 

mujeres, residentes negros y demócratas. 

Sin embargo, solo este año 24% de los encuestados indican que se preocupan por la propagación de una variante 

nueva, como se detalla en la Figura 34 abajo. Aún cuando es calificada ampliamente como el menor problema 

grave que el estado enfrenta entre la gama de problemas que se pusieron a prueba, los demócratas, los residentes 

de color y aquellos con ingresos menores a $30,000 permanecen con una mayor probabilidad de preocuparse por 

el problema que otros. 

Figura 34: Preocupación sobre la Propagación de la Variante Nueva del COVID-19 

 

Además, este año la mayoría de los Coloradenses sienten confianza en la buena preparación del estado para 

minimizar los impactos de una pandemia en la salud y en la economía (Figura 35) – aunque menos de uno en cinco 

(14%) se consideran ellos mismos como con “mucha confianza”. Los encuestados demócratas, los americanos 

nativos y aquellos que viven en las áreas de Larimer/Weld y el área metropolitana de Denver expresan la mayor 

confianza. 
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Figura 35: Confianza en las Capacidades de Respuesta de Colorado ante la Pandemia 

 

11 CAMBIO CLIMÁTICO E INCENDIOS FORESTALES 
La encuesta de este año incluyó preguntas diseñadas a explorar la preocupación de los votantes sobre al cambio 

climático y sus impactos más sobresalientes en Colorado.  Como se hace referencia en la Sección 2 de este reporte 

y como se detalla en la Figura 36 abajo, la mayoría de los residentes de Colorado se preocupan por el cambio 

climático: más de dos tercios (69%) lo reconocen como un problema, en donde 53% lo califican como “muy grave”.  

Sin embargo, el cambio climático también se distingue con una polarización significativa. Era el único tema en la 

encuesta que una mayoría lo calificó un “problema muy grave”; simultáneamente al mismo tiempo era 

desestimado por más de un cuarto (29%) como “un problema no muy grave”. Esta dinámica se debe mucho a la 

profunda polarización partidista en el tema: 82% de los residentes demócratas ven el cambio climático como un 

problema “muy grave”, mientras que solo 13% de los residentes republicanos afirman lo mismo – la diferencia 

partidista más grande en cualquier tema que se puso a prueba en la encuesta. 
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Figura 36: Evaluación de la Gravedad del Cambio Climático 

 

Existe más consenso, sin embargo, en los impactos del cambio climático en Colorado – como se detalla en la Figura 

37 en la siguiente página, más de dos tercios de residentes (68%) califican “los incendios forestales u otros 

desastres naturales” como un problema “muy grave” en el estado – ya que casi nueve en diez (88%) lo reconocen 

como un problema “algo grave”. Aún cuando hay algo de división partidista en el tema, ningún otro tema es tan 

agudo como el cambio climático. Aunado a esto, hay una diversidad geográfica en relación con el reconocimiento 

de la amenaza de los incendios forestales y que otros desastres naturales representan: tanto en áreas rurales 

como urbanas en el estado, por lo menos 3 en 5 votantes lo consideran un problema “muy grave”, lo que refleja 

el hecho que los impactos de los incendios forestales se pueden sentir en cada parte del estado. 
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Figura 37: Evaluación de la Gravedad de los Incendios Forestales u otros Desastres Naturales 
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APÉNDICE Y METODOLOGÍA 
La Encuesta Pulse 2022 se llevó a cabo por teléfono y por Internet del 5 al 26 de abril de 2022, con una muestra 

al azar de 2,985 adultos de edades de 18 años y mayores que viven en el estado de Colorado. La muestra incluyó 

tanto entrevistas por teléfono de línea terrestre (132) como teléfono celular (1,042), así como entrevistas en línea 

1,811 (se les invitó a los participantes por medio de correo electrónico, mensajes de texto y tarjetas postales para 

que participaran por medio de Internet). Marketing Systems Group (MSG) administró el muestreo y el peso de 

muestra, y las entrevistas las llevaron a cabo GSK Research con una cercana colaboración con el equipo de 

investigación bipartidista de FM3 Research (D) y New Bridge Strategy (R). 

The Colorado Health Foundation (CHF) financió la encuesta, y los investigadores FM3 y NBS lideraron en forma 

conjunta el diseño y análisis de la encuesta llevando a cabo consultas frecuentes con el equipo de CHF. La encuesta 

incluyó hasta 46 preguntas, dependiendo de las respuestas de los encuestados, con un promedio de lapso de 

tiempo de 21 minutos en las encuestas por teléfono y de 18 minutos en el caso de las encuestas por Internet. Las 

entrevistas por teléfono fueron administradas tanto en inglés como español. 

El muestreo y los procedimientos de filtro se basaron en Muestreo con Base en Domicilios (ABS por sus siglas en 

inglés), con una muestra al azar de domicilios residenciales en Colorado generados por medio de MSG y extraídos 

del Archivo de secuencia de Entrega del Servicio Postal de los Estados Unidos (DSF por sus siglas en inglés). Con el 

fin de aumentar el muestreo de los adultos negros o afroamericanos, los americanos nativos e indígenas y los 

asiáticos o de las Islas del Pacífico (AAPI por sus siglas en inglés), se suplementó la muestra base con 317 

entrevistas en hogares identificados por el archivo de votantes del estado con habitantes de por lo menos un 

residente de esas etnicidades.  Los hogares de la muestra se cotejaron con bases de datos públicas y comerciales 

con teléfonos de línea de tierra, teléfonos inalámbricos y direcciones electrónicas por medio de MSG y Anchor 

Computing. Las entrevistas por Internet se obtuvieron por medio de invitaciones vía correo electrónico, mensajes 

de texto y tarjetas postales con una dirección URL enviadas a una muestra de hogares para quienes ninguna otra 

información de contacto estaba disponible. Además, para obtener entrevistas adicionales entre los adultos 

americanos nativos, se llevaron a cabo 124 entrevistas completas por Internet con adultos que fueron contactados 

por las organizaciones asociadas con CHF. 

Todos los encuestados fueron evaluados con el fin de verificar su residencia en Colorado. Para las entrevistas por 

teléfono, los encuestados individuales fueron seleccionados preguntándoles por el adulto del sexo masculino o 

femenino más joven en el hogar en una rotación al azar. Las entrevistas por Internet se llevaron a cabo con el 

adulto que reunía los requisitos quien respondió a la invitación. 

Se aplicó un diseño de etapas múltiples en el peso de la muestra para asegurar una representación acertada de la 

población adulta de Colorado. El peso de la muestra se llevó a cabo con la finalidad de tomar en cuenta las 

múltiples fuentes que se usaron para obtener respuestas adicionales entre las comunidades de color. Se aplicaron 

ajustes demográficos a la muestra para tomar en cuenta la falta de repuesta sistemática en los parámetros 

conocidos de la población, incluyendo género, edad, raza, nivel educativo, ingresos, situación de registro para 

votar y partido político, y región. Los parámetros del peso de la muestra se basaron en cálculos del Buró del Censo 

de los Estados Unidos 2020 y de los archivos de registro de votantes de la Secretaría de Estado de Colorado. 
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El margen de error de la muestra, incluyendo el efecto del diseño, de toda la muestra es de más o menos un 

porcentaje de 2.2 puntos con un intervalo de confianza de 95%. Para los resultados que se basaron en los 

subgrupos, el margen de error de la muestra podría ser más alto. Los tamaños de la muestra y los márgenes de 

error de la muestra de los subgrupos están disponibles si se solicitan. Nótese que el error de la muestra es solo 

una de las varias fuentes potenciales de error en esta u cualquier otra encuesta de opinión pública. Algunos 

porcentajes podrían no sumar 100% debido al redondeo. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

THE COLORADO HEALTH FOUNDATION 

(303) 953-3600 

www.coloradohealth.org 

FM3 RESEARCH 

(510) 451-9521 

www.fm3research.com 

NEW BRIDGE STRATEGY 

(720) 767-0238 

www.newbridgestrategy.com 
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