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Visión Global
Los nicaragüenses en su mayoría están preocupados por la
posibilidad de ser infectados por el Covid 19 en las comunidades
donde residen. Un 57 por ciento reporta estar muy preocupado y
otro 25 por ciento algo.
No están de acuerdo con las acciones del gobierno frente a este
riesgo que perciben que proviene de este virus– sienten que no ha
hecho nada. No cree la mayoría que el Ministerio de Salud está en
capacidad de combatir el peligro para la población de la
enfermedad.
La gran mayoría siguen trabajando y anuncia una tercera parte que
pueden sobrevivir económicamente dos o tres semanas en la
situación actual – uno de diez dice que no tienen reservas y que en
apenas una semana se quedan en situación precaria.
Por el otro lado nueve de diez reporta que ha tomado algunas
medidas para protegerse contra el virus.
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 Nicaragua con acceso
a internet sea este a través de dispositivos fijo o móviles. Tamaño de la muestra: 3,086. Estimación de error: ±1.76
puntos. Fecha de recolección: 16 al 19 de Marzo 2020.
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Riesgo de contagio en
barrio / Comunidad

Nicaragua era uno de los países de la
región que al miércoles 18 no había
presentado contagios confirmados.
No obstante, la población considera
que el riesgo de adquirir la actividad
en el barrio que reside es “mucha”.
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Esta forma de pensar es más entre
las personas con estudios superiores
y mayores de 25 años son quienes
más opinan de esta manera.

Tiempo puede
sobrevivir económicamente
- Porcentajes -

Dos terceras partes de los
informantes menciona que pueden
sobrevivir
económicamente
un
máximo de seis semanas en caso de
continuar la situación actual.
Esta opinión es mayor a menor
educación del participante. Estos a
su vez son los que menos recursos
económicos tienen.
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Ha tomado medida contra
el Coronavirus
- Porcentajes personas mencionan Sí -

La mayoría de los informantes
menciona haber tomado algún tipo
de medida contra el Covid 19.
Sin embargo, las personas de 18 a 24
años y aquellos que no cursaron la
universidad son quienes mencionan
no haber tomado precauciones.
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Continua trabajando
- Porcentajes personas mencionan Sí Entre quienes tienen empleo, la
tendencia es continuar asistiendo a sus
lugares de trabajo. Esta proporción
aumenta a mayor edad y nivel educativo
de las personas.
Lo anterior, es consistente con ser la
población que continúa asistiendo a sus
centros de trabajo la que extrema
medida para evitar el contagio del virus.
Poseen empleo

De acuerdo con medidas del
gobierno
- Porcentajes -
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La no toma de medidas por parte del
Gobierno, sino por el contrario, la
invitación a realizar marchas “del amor
en tiempo de Covid 19”, que generaron
una alta aglomeración de ciudadanos,
no siguiendo así los protocolos de salud
de la OMS para evitar el contagio,
generan en la población un alto nivel de
desacuerdo
de
las
medidas
implementadas
por
la
pareja
presidencial.
Durante la realización de este estudio
se anunció el primer caso de contagio,
en futuras mediciones se evaluará
nuevamente las medidas que tome o no
el Gobierno para evitar una curva
exponencial de contagio.
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Confianza en que autoridades
de Salud puedan hacer frente
a la Pandemia
- Porcentajes -

De la mano con la inacción hasta el
momento de las distintas instituciones
del Gobierno para evitar el contagio, la
población no tiene confianza en que sus
autoridades de salud puedan hacer
frente a esta enfermedad.
Esta desconfianza es mayor entre
informantes menores de 30 años y
aquellos que tienen estudios superiores.
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Finanzas familiares con medidas
del Gobierno
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El no tomar medidas con el fin de
prevenir la propagación del virus,
genera en la población
un
sentimiento de que sus finanzas
estarán peor en un futuro.
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No se observan diferencias a nivel
sociodemográfico.

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, esto al no existir un marco muestral definido.
Por lo tanto, para evitar confusiones, NO se informa de “margen de error” sino una "estimación
de error" que se calcula asumiendo 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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