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Visión Global
La llegada del Covid 19 tiene implicaciones para la salud de los
entrevistados y además impacta a la economía familiar. La mayoría
considera que es posible que pudieran contraer el virus en su
comunidad y, por ende, están de acuerdo con las medidas
adaptadas por el gobierno para combatirlo. Sin embargo, la verdad
es que no tienen mucha confianza en el Ministerio de Salud.
Por el otro lado, si las medidas tomadas por el gobierno implican
que no pueden trabajar, la mayoría manifiesta que su familia no
puede sobrevivir sin ingresos por más de dos a tres semanas. Dos
de tres de los entrevistados que tienen un empleo reportan que con
el toque de queda no están laborando y por ende tampoco reciben
un salario. La implicación es que las acciones del gobierno tienen
que impactar rápidamente o viene un problema económico todavía
más serio de los que normalmente enfrenta a Honduras.

Metodología
Objetivo: Conocer la opinión de la ciudadanía sobre la situación actual del país a raíz del Covid 19
Tipo de estudio: Entrevistas realizadas por medio de la plataforma de Facebook.
Informante: Persona residente en Honduras con acceso a internet sea este a través de dispositivos
fijo o móviles. Tamaño de la muestra: 1,471. Estimación de error: ±2.6 puntos. Fecha de
recolección: 16 al 18 de Marzo 2020.
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Coronavirus | Honduras
Riesgo de contagio en
barrio / Comunidad

La mitad de la población considera,
que existe mucho riesgo de
contagiarse del virus en el lugar que
residen. Las personas con mayor
edad (59%), son quienes más
expuestos a contraer la enfermedad
se sienten, sentimiento que aumenta
significativamente conforme mayor
nivel educativo tenga el informante.

- Porcentajes 51
24
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7

Poco

Nada

Como máximo tres semanas es lo que
podrían sobrevivir los participantes en
caso de que las medidas tomadas por el
Gobierno continúen. Lo anterior
principalmente por el toque de queda
impuesto en las principales ciudades del
país y que impide a la población el poder
trabajar.
La
cantidad
de
semanas
de
sobrevivencia, que perciben pueden
mantener sin impacto directo en su nivel
de vida, disminuye significativamente a
menor
nivel
educativo
de
los
entrevistados y por ende, menor poder
adquisitivo y de ahorro.

Tiempo puede sobrevivir
económicamente
- Porcentajes 42
24

20

1 semana 2-3 semanas 4-6 semanas

13
7 o más
semanas

Ha tomado medida contra el Coronavirus
- Porcentajes personas mencionan SíLa mayoría de los informantes
menciona haber tomado alguna
medida contra el Coronavirus.
Esto principalmente por los grupos
que consideran existe un alto riesgo
de contagio en su zona de residencia.
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Trabajo | Honduras

Continua trabajando
- Porcentajes personas mencionan NoDado la medida del Gobierno de
toque de queda, solamente un tercio
de
quienes
poseen
empleo
actualmente indica estar trabajando,
en especial aquellos que tienen
estudios superiores.

Poseen empleo

De acuerdo con medidas del gobierno
- Porcentajes -

46
32

Mucho

Algo

13

9

Poco

Nada

La mayoría de los participantes está
de acuerdo con las medidas que ha
tomado el Gobierno ante la
pandemia del Coronavirus. Esto en
especial ante el riesgo que
consideran corren de adquirir la
enfermedad.
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Dado las declaraciones de la
Ministra de Salud, en la cual indica
que no cuentan con los mecanismos
ni equipo necesario en caso de un
aumento en el número de casos, la
población tiene poca o ninguna
confianza en que sus autoridades
puedan hacer frente a esta
Pandemia,
principalmente
las
personas con estudios superiores y
de 18 a 24 años.

Confianza autoridades de Salud
puedan hacer frente a la Pandemia
- Porcentajes -

7
Mucho

Finanzas familiares con medidas del
Gobierno
- Porcentajes 58
42
1
Peor

Igual

37

39

Poco

Nada

17

Algo

Conscientes con el hecho que
pueden sobrevivir económicamente
máximo tres semanas, más de la
mitad de los informantes indica que
sus finanzas familiares estará peor.
Quienes así opinan en su mayoría
son personas con educación de
secundaria o menos, así como los
hombres.

Mejor

Aspectos Metodológicos del estudio
Los resultados de este estudio sólo tienen validez para expresar las opiniones y preferencias
de la población sujeta a estudio en las fechas del levantamiento de los datos a partir de la
aplicación de entrevistas a ciudadanos con acceso a internet en su hogar, trabajo, sitios
públicos o dispositivo móvil inteligente (celular). CID Gallup NO proporciona incentivos
financieros ni de ningún tipo por participar en sus estudios. Estimación de error: Los estudios
autoadministrados son diseños no probabilístico, dado que no existe un marco de muestreo
bien definido. Por lo tanto, para evitar confusiones, NO se informa de “margen de error” sino
una "estimación de error" que se calcula presumiendo que el estudio fue realizado bajo un
esquema probabilístico sin estratificación ni conglomeración y que según la Asociación
Estadounidense de Investigación de Opinión Pública (AAPOR) es una mejor práctica para los
estudios no probabilísticos.
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