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Introducción:

● En esta ocasión, le compartimos los 
resultados de la segunda encuesta que 
trabajamos sobre: El sentir de los 
puertorriqueños ante el Covid-19

● Los resultados de la encuesta demuestran 
distintos ángulos sobre: el control y la 
seguridad, las preocupaciones 
principales, el entretenimiento y medios

● Se realizaron más de 550 entrevistas 
individuales digitales durante los días 1 al 
10 de abril de 2020:

○ 46% Hombres

○ 54% Mujeres



DATOS RELEVANTES | CONTEXTO
1 – 10 de abril

Cambio a la orden ejecutiva extiende la cuarentena y 

establece salidas controladas por tablillas

Despidos en hospitales causan incertidumbre sobre 

cantidad de personal médico ante la pandemia

Se reportan 400 policías infectados

Se alcanza 1,000,000 de contagios globalmente

6 de abril: Falla la transacción de compra de pruebas por 

parte del Gobierno



CONTROL Y 

SEGURIDAD



90%
Nivel de 
preocupación

80%

90%

1st Wave 2nd Wave



59%
Nivel de 
preparación.  
Leve aumento en cuán
preparados nos sentimos ante 
la pandemia. 

53%

59%

1st Wave 2nd Wave



¿Cómo se sienten los puertorriqueños?

• 90% está muy preocupado
○ Aumento de 10% de la 

primera ola

• 59% se siente preparado para 
protegerse contra el virus
○ Aumento leve de 6% de la 

primera ola



El nivel de preocupación 
permanece alto 90%, 
Gen X son el grupo más 
preocupado

Se registra el mayor 
aumento en los grupos 
más jóvenes



En términos generales, no nos sentimos bien preparados 
para enfrentar la amenaza actual, las generaciones más 
jóvenes están alcanzando el nivel de preparación de las 
mayores



90%
Están de acuerdo con las 
medidas impuestas de 
cuarentena

92% 90%

1st Wave 2nd Wave



87%
Están de acuerdo que la 
mayoría de las personas 
están acatando la orden
ejecutiva

89%
87%

1st Wave 2nd Wave



73%
Creen que las medidas
actuales ayudarán a 
controlar el virus

68%
73%

1st Wave 2nd Wave



36%
Siente que el Gobierno
está en control de la 
situación. 30%

36%

1st Wave 2nd Wave



Pero a menor edad, mayor la desconfianza en que 
el Gobierno tiene la situación bajo control. 



¿Qué acciones han continuado los 
puertorriqueños para reducir la 
probabilidad de contraer el virus?



PREOCUPACIONES 

PRINCIPALES



A medida que pasa el tiempo, perder el trabajo 
aumenta como una de las preocupaciones de los 
puertorriqueños



Mientras los Millennials y los Gen Z se preocupan por perder su trabajo 
desde un principio, la curva ha aumentado para los Gen X luego de tres 
semanas en cuarentena sin una visión clara de lo que pasará en el futuro

Las 5 preocupaciones principales están 
fuera del control de los puertorriqueños



Para los Baby Boomers, por otro lado, cómo llegar a sus citas médicas 
continúa siendo una preocupación

Las 5 preocupaciones principales están 
fuera del control de los puertorriqueños



La generación con el cambio más significativo en esta 
segunda ola, han sido los Gen Z, sus mayores 
preocupaciones son contagiar a un familiar, perder su 
trabajo y perder su semestre académico



ESTRÉSANSIEDAD

Luego de 3 semanas de cuarentena existen varios factores que 
están causando mucho estrés a los puertorriqueños



69%
No poder abrazar a mis 
seres queridos



69% dicen que su mayor estrés es 
no poder abrazar a sus seres queridos



58%
“Salir al 
Supermercado”



El 58% siente mucho estrés 
por su salida al supermercado



37%
Salidas a 
comprar comida 
preparada



El 37% siente mucho estrés por 
salidas a comprar comida preparada



Otras inquietudes incluyen:

● No poder salir

● Salir a buscar medicamentos

● Buscar cómo entretenerme y 
entretener a mi familia

● No poder hacer compras

● No poder ir a la playa



ENTRETENIMIENTO

Y MEDIOS



100% de los 
puertorriqueños 
encuentran una 
forma de 
entretenerse, a 
pesar de todas las 
preocupaciones



Todos están haciendo algo para distracción 
y entretenimiento

• Redes Sociales

• Televisión local

• Mensajes de texto

• Netflix

• Youtube

• Llamadas

• Videollamadas

• Navegación en Internet

• Radio local

• Televisión internacional



Entretenimiento: Boomers

71% Redes Sociales

83% Televisión local

77% Mensajes de texto

71% Netflix

58% Youtube

51% Llamadas

46% Videollamadas

31% Navegación en Internet

31% Radio local

24% Televisión internacional



Entretenimiento: Gen X

74% Redes Sociales

69% Televisión local

73% Mensajes de texto

70% Netflix

62% Youtube

33% Llamadas

46% Videollamadas

20% Navegación en Internet

27% Radio local

19% Televisión internacional



Entretenimiento: Millennials

75% Redes Sociales

70% Televisión local

73% Mensajes de texto

76% Netflix

79% Youtube

27% Llamadas

52% Videollamadas

30% Navegación en Internet

30% Radio local

13% Televisión internacional



Entretenimiento: Gen Z

77% Redes Sociales

72% Televisión local

78% Mensajes de texto

88% Netflix

85% Youtube

37% Llamadas

68% Videollamadas

35% Navegación en Internet

12% Radio local

12% Televisión internacional



Otros
cambios
importantes



71%
Están cocinando más



61%
Están limpiando más



52%
Están haciendo más
videollamadas



Resumen

1 La preocupación no va de la mano con la preparación. Sigue 
aumentando la preocupación, pero seguimos sin sentirnos totalmente 
preparados ante la incertidumbre del COVID-19.  Los consumidores van a 
apreciar cualquier esfuerzo que los ayude a sentirse más seguros y 
preparados. 

2 Aún cuando estamos dispuestos a seguir las órdenes impuestas para 
controlar el virus, existe desconfianza con respecto a lo que está 
haciendo el gobierno y cómo están manejando la crisis.  Esfuerzos para 
ganar la confianza de las generaciones más jóvenes será muy 
importante. 

3 A pesar del distanciamiento social, buscamos formas de cómo 
mantenernos conectados.  La tecnología, que ha sido criticada como 
impersonal, es ahora una de las fuentes principales de conexión 
emocional. 

4 Existe compromiso comunitario para combatir el COVID-19, pero ese 
compromiso genera tensiones y ansiedades.  Iniciativas que ayuden a 
devolver la paz mental, entretenimiento y distracción pueden ayudar a 
establecer lazos emocionales positivos. 

5 El Puertorriqueño se encuentra dando rienda suelta a su creatividad 

en la cocina y el mantenimiento del hogar.  Es un momento clave para 
muchas marcas proveer inspiración, consejos y soluciones.  
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