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¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE LA ENCUESTA?
Científicos del Centro de Ciencias de Salud Ambiental de la Universidad de California-Davis están realizando
investigaciones a través de una encuesta en línea para conocer los impactos del brote de COVID-19
(coronavirus) que comenzó a principios de 2020. El propósito de este proyecto de investigación es comprender
cómo los trabajadores han sido afectados, incluidos los que están en la primera línea, que trabajan de form
remota y que han sido despedidos, los que han experimentaron interrupciones o no pudieron continuar con su
trabajo anterior por cualquier motivo.

A través de la investigación, nos gustaría entender más acerca de cómo las medidas de coronavirus y refugio en
el lugar (encierro) están afectando a los trabajadores y sus familias en el hogar y en el trabajo. Recopilar esta
información proporcionará una imagen más clara de las inquietudes, necesidades y desafíos actuales para
quienes trabajan y no trabajan. Nos permite comprender mejor los factores que pueden influir en la
susceptibilidad a COVID-19 y cómo la enfermedad se propaga a través de las actividades diarias. Los hallazgos
pueden ayudar a los empleadores y los encargados de formular políticas a implementar cambios para
garantizar que los lugares de trabajo sean seguros, especialmente para aquellos en la primera línea.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR? 
 Cualquiera puede unirse al estudio si tiene 16 años o más y estaba trabajando antes del brote de COVID-19,
independientemente del tipo de trabajo que estaban haciendo. Invitamos a todos los trabajadores a participar,
incluidos aquellos no directamente afectados por COVID-19.

¿POR QUÉ DEBO PARTICIPAR?
El impacto de COVID-19 es un desastre en una escala épica que ha trastornado nuestras vidas. Más allá del
número de casos, muertes y desempleados son los impactos reales en las personas y sus familias. Una
pandemia de esta escala y rapidez exige una acción rápida por parte de los responsables de la toma de
decisiones, pero la información sobre los trabajadores, su salud, su seguridad económica y sus necesidades
sigue siendo incompleta. Nuestra encuesta recopila datos para llenar estos vacíos de información.

¿QUÉ HARÁ CON LOS DATOS QUE PROPORCIONO?
Los científicos combinarán las respuestas de todos los participantes, analizarán los datos y compararán las
experiencias y necesidades de diferentes grupos por región y tipo de trabajo o lugar de trabajo (atención
médica, venta minorista, procesamiento de alimentos, cuidado en el hogar, transporte). Los resultados
ayudarán a identificar necesidades no satisfechas y grupos altamente vulnerables. Los investigadores pondrán
los resultados de los datos combinados ampliamente a disposición de los participantes, sus representantes y
responsables políticos en todo el país.
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ENCUESTA COVID-19 PARA TRABAJADORES



Si tiene o necesita equipo de protección personal (PPE) en el trabajo 
Si puede obtener un seguro de desempleo si no está trabajando 
Detalles sobre su salud y si ha estado enfermo, se le realizó una prueba para detectar COVID-19 o intentó
hacerse la prueba, pero se le rechazó
Cómo su vida, su familia y su seguridad financiera pueden haber sido afectadas

¿SERÁN CONFIDENCIALES MIS RESPUESTAS?
Sí, cualquier respuesta que proporcione será confidencial y no se compartirá ninguna información personal que
informe. Condecenas a cientos de miles de participantes en el estudio, solo se informarán los resultados
agrupados.

¿QUÉ ME PEDIRÁN QUE HAGA? 
Puede usar una computadora, tableta o teléfono inteligente para realizar la encuesta, que tiene un promedio de
10 a 20 minutos en completarse. Puede omitir cualquier pregunta que desee y renunciar en cualquier momento.
La encuesta hace preguntas sobre su lugar de trabajo y qué ha cambiado desde que comenzó la pandemia de
COVID-19. Algunas otras preguntas en la encuesta incluyen:

¿ESO ES TODO?
Al final de la encuesta, puede informarnos si está interesado en participar en investigaciones adicionales mientras
tratamos de rastrear las condiciones, desafíos y necesidades de los trabajadores en los próximos meses. Si se
dispone de fondos suficientes y podemos recolectar muestras biológicas para la prueba, puede decirnos si
también está interesado en proporcionarlo.

QUIENES SOMOS
El Centro de Ciencias de Salud Ambiental de UC Davis está financiado por los Institutos Nacionales de Salud (NIH)
para realizar investigaciones sobre factores ambientales que pueden aumentar el riesgo de enfermedades,
incluidas las enfermedades causadas por virus o susceptibilidad genética.

Creemos en el poder de la colaboración. Nuestros investigadores incluyen epidemiólogos, toxicólogos, médicos,
ingenieros, químicos, biólogos y otros que trabajan en todas las disciplinas para resolver los problemas de salud
ambiental más preocupantes a la sociedad. Utilizando un modelo de investigación comprometido con la
comunidad, trabajamos con ONG, sindicatos y agencias locales para estudiar los impactos físicos y emocionales de
una variedad de problemas ambientales que afectan la salud humana. Desde los pesticidas y la contaminación del
aire hasta el cambio climático y las pandemias, nuestro objetivo final es traducir lo que aprendemos en políticas de
salud pública que mejoren la vida de las personas y el planeta.

INVESTIGADORA PRINCIPAL
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CONTÁCTENOS
Para obtener más información sobre esta investigación, comuníquese con personal asociado de investigación
Jasmine Montes a hs-COVID19WorkerStudy@ucdavis.edu.
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