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Visión Global
Los dominicanos se encuentran preocupados y, por ello, mencionan
estar tomando previsiones para enfrentar al coronavirus. Esto
porque el contagio en sus comunidades es posible y, aunque se
encuentran de acuerdo con las acciones que está tomando el
gobierno, hay dudas con respecto a la capacidad de las autoridades
de salud para enfrentar la pandemia.
Es importante también recalcar que el temor no es solo en el campo
de la salud. Esto porque más de la mitad de los ciudadanos (56%)
considera que entrarán en problemas con las finanzas de sus
hogares si el problema se extiende por más de tres semanas,
sentimiento que se ve reforzado con el hecho que hoy ya una
tercera parte de quienes trabajaban previo al brote del virus se han
visto obligados a laborar menos o incluso dejar de hacerlo.
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 República
Dominicana con acceso a internet sea este a través de dispositivos fijo o móviles. Tamaño de la muestra: 1,040.
Estimación de error: ±3.04 puntos. Fecha de recolección: 16 al 20 de Marzo 2020.
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Riesgo de contagio en
barrio / Comunidad

La población, a nivel general, percibe
sí tiene riesgo de contagiarse del
virus en la comunidad donde vive. El
temor a enfermarse se tiende a
incrementar entre los mayores de
40 años de edad, así como entre
quienes cursaron al menos un año de
estudios universitarios.
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La gente, en poco más de la mitad de
los casos, considera que en sus
hogares podrán hacer frente a las
obligaciones económicas que tienen
por no más de 3 semanas.
Es relevante mencionar que, entre
aquellos con un máximo de sexto
grado de educación y de bajos
recursos económicos, existe temor
de no contar con dinero en un plazo
no mayor a los próximos 7 días.

Tiempo puede
sobrevivir económicamente
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Ha tomado medida contra
el Coronavirus
- Porcentajes personas mencionan Sí -

22

7 o más
semanas

La gran mayoría de ciudadanos
indican haber tomado alguna
medida para prevenir el ser
contagiado por el Coronavirus.
No obstante lo anterior, aún entre
los menores de 25 años de edad o
con un bajo nivel de escolaridad hay
desinterés. En estos grupos, al
menos uno de cada cinco sigue
actuando como si no corriera peligro
alguno.
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Continua trabajando
- Porcentajes personas mencionan Sí Dos terceras partes de quienes tienen
trabajo mencionan aún siguen en sus
puestos normalmente. Estos tienden a
estar proporcionalmente más entre
aquellos con niveles de educación más
altos, siendo en estos momentos mas
afectados aquellos que se desenvuelven
en la economía informal.

Poseen empleo

De acuerdo con medidas
del gobierno
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La población está de acuerdo con las
medidas adoptadas por el gobierno para
combatir el coronavirus y disminuir el
contagio entre la población. Este
respaldo se tiende a incrementar entre
aquellos de 40 años o más de edad,
mientras que se observan críticas entre
residentes en Santo Domingo o quienes
cuentan con estudios universitarios.
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La población está polarizada con
respecto a la confianza en las
autoridades de salud para hacer frente
a la pandemia causada por el
Coronavirus. Esto no obstante el apoyo
que se está brindando al gobierno.

Confianza en que autoridades
de Salud puedan hacer frente
a la Pandemia
- Porcentajes 31

Las
dudas
están
presentes
principalmente aquellos residentes en
Santo Domingo, así como personas con
estudios superiores.

Finanzas familiares con medidas
del Gobierno
- Porcentajes 51
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Las medidas tomadas por el
gobierno para enfrentar la crisis del
coronavirus no se espera impacten
positivamente las finanzas en los
hogares del país. Esto se refleja en el
hecho que un 46% considera estarán
peor, estando este pesimismo
principalmente entre los menores de
40 años de edad.

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 Latinoamérica 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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