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Fondo de Mujeres del Noreste de Wisconsin 

Impacto del COVID-19 en las Mujeres del 

Noreste de Wisconsin Encuesta 2021 
 

El propósito de este estudio es medir y evaluar el impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) 

en la vida de las mujeres en el noreste de Wisconsin. Esta encuesta está siendo realizada por el 

Instituto de Investigación Estratégica en St. Norbert College de parte de los cuatro Fondos de Mujeres 

en la región (Fondo de Mujeres de Greater Green Bay, Fondo de Mujeres para la Región de Fox Valley, 

Fondo de Mujeres de la Fundación Oshkosh y Fond Du Lac, Fondo de Mujeres del Área de Fond Du 

Lac). Esta colaboración es posible gracias a una subvención de Basic Needs Giving Partnership de la 

Greater Green Bay Community Foundation, una colaboración de financiación que incluye fondos del 

U.S. Venture Open Fund for Basic Needs, Fuondation J. J. Keller y otros donantes de la comunidad. 
 

Toda la información compartida en esta encuesta permanecerá anónima y los datos recopilados se 

separarán de cualquier dato de identificación personal. Por favor dirija sus preguntas sobre la encuesta 

o su metodología al Dr. Jamie Lynch, Director Ejecutivo, Strategic Research Institute a 

jamie.lynch@snc.edu o al 920.403.3088. 

 

Por favor haga clic en la flecha para continuar. 

 

DEMOGRAFÍA  
 

1) Es usted… 

Mujer ...................................................................... 1 

Hombre ................................................................. 2 (SALTAR AL FINAL) 

No-binaria / tercer genero ............................... 3 (SALTAR AL FINAL) 

Prefiero-describir ................................................ 4 (SALTAR AL FINAL) 

Prefiero no decir ................................................. 5 (SALTAR AL FINAL) 

 

2) ¿En cuál de los siguientes grupos de edades se encuentra usted? 

18 - 24 ................................................................... 1 

25 - 34 ................................................................... 2 

35 - 44 ................................................................... 3 

45 - 54 ................................................................... 4 

55 - 64 ................................................................... 5 

65 - 74 ................................................................... 6 

75 años o más ...................................................... 7 

3) ¿En qué condado del Noreste de Wisconsin vive usted? 

Brown .................................................................... 1 

Calumet ................................................................. 2 

Fond du Lac .......................................................... 3 

Kewaunee ............................................................. 4 
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Oconto .................................................................. 5 

Outagamie ............................................................ 6 

Shawano ................................................................ 7 

Waupaca ............................................................... 8 

Winnebago ........................................................... 9 

No vivo en ninguno de los condados enumerados .... 10 

 

4) ¿Es usted dueña de casa o alquila? 

Dueña (o usted la está comprando) ............... 1 

Alquila .................................................................... 2 

Otro ....................................................................... 8 

 

HA TENIDO EL COVID-19 
 

5) ¿Usted o alguien de su familia inmediata tiene el COVID-19? 

Si……………………………………………1 

No .......................................................................... 2 

 

 ESTADO DE EMPLEO 
 

6) ¿Cuál es su estado de empleo actual? 

Empleada asalariada de tiempo completo ............................................................ 1 

Empleada asalariada de tiempo parcial .................................................................. 2 

Trabajo por su cuenta ............................................................................................... 3 

Sin trabajo > 1 año .................................................................................................... 4   (SALTAR A P13) 

Sin trabajo < 1 año debido razones relacionadas con el COVID-19 ............. 5 

Sin trabajo < 1 año NO debido razones relacionadas con el COVID-19 .... 6 

Ama de casa ................................................................................................................ 7   (SALTAR A P13) 

Estudiante/asistiendo a la escuela ........................................................................... 8   (SALTAR A P13) 

Jubilada .......................................................................................................................... 9   (SALTAR A P13) 

Incapaz para trabajar/discapacitada ........................................................................ 10 (SALTAR A P13) 

 

7)  ¿En qué condado del noreste de Wisconsin principalmente trabaja usted?  

Brown .................................................................... 1 

Calumet ................................................................. 2 

Fond du Lac .......................................................... 3 

Kewaunee ............................................................. 4 

Oconto .................................................................. 5 

Outagamie ............................................................ 6 

Shawano ................................................................ 7 

Waupaca ............................................................... 8 

Winnebago ........................................................... 9 

Condado fuera del Noreste Wisconsin ......... 10 
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EMPLEO PERSONAL | BENEFICIOS DE DESEMPLEADA 
[Saltar P8-12 SI P4=4 y P4>6] 

8) ¿Ha sido despedida, suspendida o perdió un trabajo desde el cierre por la pandemia en marzo del 2020? 

Si……………………………………………1 
No .......................................................................... 2 

 

9) ¿Su trabajo u horas se vieron afectadas como resultado de la pandemia? 

Si trabaje menos……………………………1 

Si trabaje más ....................................................... 2 

No, las horas se mantuvieron estables .......... 3 

 

10) ¿Su salario se vio afectado como resultado de la pandemia? 

Si, hice menos………………………………1 

Si, hice más ........................................................... 2 

No, mi pago se mantuvo estable ..................... 3 

 

11) ¿Tiene actualmente un horario de trabajo flexible (es decir, cierto control sobre los días y horas 

que trabaja)? 

Si ............................................................................. 1 

No .......................................................................... 2 

Actualmente no estoy trabajando ................... 3 

 

12) ¿Con qué frecuencia trabaja desde su casa? 

Nunca………………………………………1 

Menos de una vez por mes ............................... 2 

1+ veces al mes ................................................... 3 

Una vez por semana ........................................... 4 

Mas de una vez por semana .............................. 5 

Exclusivamente trabajo desde mi casa ........... 6 

Actualmente no estoy trabajando ................... 7 

 

13) ¿Recibió algún tipo de ayuda comunitaria en forma de asistencia financiera o comida durante la 

pandemia? 

Si ............................................................................. 1 
No .......................................................................... 2 

 

14) ¿Recibe regularmente asistencia de ingresos públicos (Wisconsin Works (W2), subsidio para 

cuidado infantil, cupones de alimentos, asistencia general, seguridad de ingresos suplementarios 

(SSI) o asistencia médica)? 

Si, antes de la pandemia ..................................... 1 

Si, como resultado de la pandemia ................. 2 

No .......................................................................... 3 

 

HABILIDAD PARA PAGAR EL ALQUILER / HIPOTECA 
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15) ¿Qué tan segura está de que el/la jefe de su hogar podrá hacer el próximo pago de alquiler o 

hipoteca a tiempo? 

Nada segura………………………………...1 

Ligeramente segura ............................................. 2 

Moderadamente segura ..................................... 3 

Altamente segura ................................................ 4 

El pago es / será diferido ................................... 5 

 

16) ¿Qué tan probable es que tenga que dejar esta casa o apartamento en los próximos dos meses      

debido a un desalojo o un juicio hipotecario? 

Nada probable ..................................................... 1 

No muy probable ................................................ 2 

Algo probable ...................................................... 3 

Muy probable ....................................................... 4 

 

RESPONSABILIDADES DEL CUIDADO DE LA FAMILIA / INFANTIL 
17) ¿Hay niños menores de 18 años viviendo en su hogar que requieran supervisión? 

Si ............................................................................. 1 

No .......................................................................... 2 (SALTAR A P20) 

 

18) ¿Quién provee atención primaria a los niños que requieren guardería / cuidado infantil durante la pandemia? 

Mamá…………………………………………1 

Papá ........................................................................ 2 

Guardián legal ...................................................... 3 
Hermano/a ............................................................ 4 

Otro miembro de la familia .............................. 5 

Otro no miembro de la familia ........................ 6 

 

19) ¿Qué efecto tuvo la falta de guardería / cuidado infantil en su empleo?                                    

Ningún efecto en absoluto…………………1 

Poco efecto .......................................................... 2 

Efecto moderado ................................................ 3 

Efecto significante ................................................ 4 

No tuvo falta de guardería/cuidado de niños ....... 5 

No empleada ........................................................ 6 

 

ESCUELA INFANTIL 
 

20) En cualquier momento durante el año escolar 2020-2021, ¿Algún niño menor de 19 años en su 

hogar está matriculado en una escuela pública o privada? 

Si……………………………………………1 

No .......................................................................... 2 (SALTAR A P24) 

No tengo hijos ..................................................... 3 (SALTAR A P24) 

 

21)      ¿Quién principalmente ayudó a sus hijos en su aprendizaje en casa o en línea? 
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Mamá ..................................................................... 1 

Papá ........................................................................ 2 

Guardián legal ...................................................... 3 

Hermano/a ............................................................ 4 

Otro miembro de la familia .............................. 5 

Otro no miembro de la familia ........................ 6 

Nadie ..................................................................... 7 

 

22) ¿Con qué frecuencia hay una computadora u otro dispositivo digital disponible para su (s) hijo (s) 

con fines educativos? 

Nunca disponible ................................................. 1 

Raramente disponible......................................... 2 

Algunas veces disponible ................................... 3 

Usualmente disponible ....................................... 4 

Siempre disponible .............................................. 5 
 

23) ¿Con qué frecuencia está disponible el Internet para su (s) hijo (s) con fines educativos? 

Nunca disponible ................................................. 1 

Raramente disponible......................................... 2 

Algunas veces disponible ................................... 3 

Usualmente disponible ....................................... 4 

Siempre disponible .............................................. 5 

 

PLANEA CONTINUAR CON LA EDUCACIÓN POSTECUNDARIA 
24) Antes de la pandemia del coronavirus, ¿Planeaba tomar clases este otoño en un colegio, 

universidad, colegio comunitario, escuela de oficios u otra escuela ocupacional (como una 

escuela de cosmetología o una escuela de artes culinarias)? 

Si……………………………………………1 

No .......................................................................... 2 (SALTAR A P26) 

 

25) ¿Qué tipo de programa de educación postsecundaria planeaba seguir? 

Programa certificado o diploma de una escuela que provee capacitación ocupacional 

(generalmente un programa de 2 años, que a menudo conducen a una licencia, como escuela de 

cosmetología o escuela de artes culinarias) ………………………………………………….1 

Programa de grado asociado (generalmente un título en 2 años) .......................................... 2 

Programa de licenciatura (generalmente un título en 4 años) ................................................. 3 

Programa de posgrado (por ejemplo, maestría, doctorado, médico) .................................... 4 

Otro programa de credenciales no mencionado anteriormente ............................................ 5 

Clases que no forman parte de un programa de credenciales ................................................ 6 

 

IMPACTO EN LA SALUD MENTAL 

26) En general, durante el último año, ¿cuánto impacto ha tenido la pandemia de COVID-19 en ... 

 Sin impacto 

en absoluto 

Impacto 

menor 

Impacto 

moderado 

 Impacto 

mayor  
N/A 

A. Su salud mental 1 2 3 4 8 
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B. La salud mental de su cónyuge 

/ pareja 
1 2 3 4 8 

C. La salud mental de su (s) hijo (s) 1 2 3 4 8 

 

27) Pensando en su salud mental, que incluye estrés, depresión y problemas con las emociones, 

¿Durante cuántos días en los últimos 30 días, su salud mental no fue buena? ______ días  

 

28) En promedio, ¿Cuánto estrés experimentaba diariamente antes de la pandemia? 

Nada en absoluto……………………………1 

Cantidad baja........................................................ 2 

Cantidad moderada ............................................ 3 

Cantidad alta ........................................................ 4 

 

29)      En promedio, ¿Cuánto estrés en la actualidad experimenta diariamente durante esta pandemia? 

Nada en absoluto ................................................ 1 

Cantidad baja........................................................ 2 

Cantidad moderada ............................................ 3 

Cantidad alta ........................................................ 4 

 

30)      En promedio, ¿Cuánto estrés diario anticipa experimentar después de la pandemia? 

Nada en absoluto ................................................ 1 

Cantidad baja........................................................ 2 
Cantidad moderada ............................................ 3 

Cantidad alta ........................................................ 4 

 

31)  Durante los últimos 90 días, ¿Con qué frecuencia ha experimentado lo siguiente? ¿Diría que nada 

en absoluto, varios días, más de la mitad de los días o casi todos los días? 

 Nada en 

absoluto 
Varios días 

Más de la 

mitad de los 

días 

Casi todos 

los días  

A. Sentirse nerviosa, ansiosa o al 

borde 
1 2 3 4 

B. No poder controlar o parar de 

preocuparse   
1 2 3 4 

C. Tener poco interés o placer en 

hacer cosas. 
1 2 3 4 

D. Sentirse decaída, deprimida o sin 

esperanza 
1 2 3 4 

 

32) En algún momento durante la pandemia, ¿Usted?… 

 Si No 

A. Retraso la atención médica debido a la pandemia de coronavirus 1 2 

B. Necesitó atención médica para algo que no era el coronavirus, 

pero NO LA OBTUVO debido a la pandemia del coronavirus 
1 2 
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C. Tomó medicamentos recetados para ayudarla con cualquier 

emoción o con su concentración, comportamiento o salud 

mental. 

1 2 

D. Recibió asesoramiento o terapia de un profesional de la salud 

mental, como un psiquiatra, psicólogo, enfermero psiquiátrico o 

trabajador social clínico (incluya asesoramiento o terapia en 

línea o por teléfono) 

1 2 

E. Necesitó terapia de consejería de un profesional de la salud 

mental, pero NO LA OBTUVO por ningún motivo 
1 2 

 

 

HOSTILIDAD | VIOLENCIA 

33) Antes de la pandemia (antes de abril del 2020), ¿Con qué frecuencia las personas en su 

vida ... 

 
Nunca 

De 

rareza 

Algunas 

veces 
Usualmente 

Siempre 

A. Discutieron conmigo o me 

gritaron 
1 2 3 4 5 

B. Criticaron la forma como hago 

las cosas 
1 2 3 4 5 

C. Me culparon cuando las cosas 

salieron mal 
1 2 3 4 5 

D. Retuvieron mis finanzas 1 2 3 4 5 

E. Se burlaron de mí de una 

manera cruel 
1 2 3 4 5 

F. Me amenazaron con violencia, 

me empujaron o tiraron algo 

que pudo lastimarme. 

1 2 3 4 5 

G. Me golpearon, me patearon o 

me empujaron 
1 2 3 4 5 

 

34) Pensando en el pasado desde el comienzo de la pandemia hasta hoy, ¿Con qué frecuencia las 

personas en su vida ... 

 
Nunca 

De 

rareza 

Algunas 

veces 
Usualmente 

Siempre 

H. Discutieron conmigo o me 

gritaron 
1 2 3 4 5 

I. Criticaron la forma como 

hago las cosas 
1 2 3 4 5 

J. Me culparon cuando las 

cosas salieron mal 
1 2 3 4 5 

K. Retuvieron mis finanzas 1 2 3 4 5 

L. Se burlaron de mí de una 

manera cruel 
1 2 3 4 5 
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M. Me amenazaron con 

violencia, me empujaron o 

tiraron algo que pudo 

lastimarme. 

1 2 3 4 5 

N. Me golpearon, me patearon 

o me empujaron 
1 2 3 4 5 

 

[SI P20=3 SALTAR P35 Y P36] 
35) Antes de la pandemia (antes de abril de 2020), ¿Con qué frecuencia las personas en su vida ... 

 
Nunca 

De 

rareza 

Algunas 

veces 
Usualmente 

Siempre 

A. Discutieron o gritaron a mi (s) 

hijo (s) 
1 2 3 4 5 

B. Criticaron la forma como mi (s) 

hijo (s) hace(n) las cosas 
1 2 3 4 5 

C. Culparon a mi (s) hijo (s) cuando 

las cosas salieron mal 
1 2 3 4 5 

D. Se burlaron de mi (s) hijo (s) de 

una manera cruel 
1 2 3 4 5 

E. Amenazaron a mi (s) hijo (s) con 

violencia, empujaron a mi (s) hijo 

(s) o arrojaron algo a mi (s) hijo 

(s) que pudo lastimarlo(s). 

1 2 3 4 5 

F. Golpearon, patearon o 

empujaron a mi (s) hijo (s) 
1 2 3 4 5 

 

36) Pensando en el pasado desde el comienzo de la pandemia hasta hoy, ¿Con qué frecuencia las 

personas en su vida ... 
 

Nunca 
De 

rareza 

Algunas 

veces 
Usualmente 

Siempre 

A. Discutieron o gritaron a mi (s) 

hijo (s) 
1 2 3 4 5 

B. Criticaron la forma como mi (s) 

hijo (s) hace (n) las cosas 
1 2 3 4 5 

C. Culparon a mi (s) hijo (s) cuando 

las cosas salieron mal 
1 2 3 4 5 

D. Se burlaron de mi (s) hijo (s) de 

una manera cruel 
1 2 3 4 5 

E. Amenazaron a mi (s) hijo (s) con 

violencia, empujaron a mi (s) hijo 

(s) o arrojaron algo a mi (s) hijo 

(s) que pudo lastimarlo(s). 

1 2 3 4 5 

F. Golpearon, patearon o 

empujaron a mi (s) hijo (s) 
1 2 3 4 5 

 

37)  ¿Cuál es su ingreso y familia total combinado antes de impuestos? 

     Menos de $25,000 ............................................... 1 

$25,000 - $34,999 ............................................... 2 
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$35,000 - $49,999 ............................................... 3 

$50,000 - $74,999 ............................................... 4 

$75,000 - $99,999 ............................................... 5 

$100,000 - $149,999 .......................................... 6 

$150,000 - $199,999 .......................................... 7 

$200,000 o más ................................................... 8 

 

38)  ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su origen étnico? 

Blanca ..................................................................... 1 

Negra o Africana Americana ............................ 2 

Nativa de América .............................................. 3 

Asiática o Isleña del Pacifico ............................. 4 

Multirracial ............................................................ 5 

Otro: __________............................................ 6 

 
39)    ¿Es usted de origen hispano, latino o español? 

Si ............................................................................. 1 

No .......................................................................... 2 

 

40)  ¿Cuál es su estado civil actual? 

Soltera, nunca se ha Casado…………………1 

Soltera, con parejo ............................................. 2 

Casada ................................................................... 3 

Divorciada............................................................. 4 

Viuda ...................................................................... 5 

Separada ................................................................ 6 

 

41) ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado? 

Menos que un diploma de escuela secundaria...…1 

Graduada de la escuela secundaria o GED ... 2 

Algo en la universidad o escuela técnica ....... 3 

Grado asociado……………………………...4 

Graduada de la universidad .............................. 5 

Título de posgrado o profesional .................... 6 

 
Por favor haga clic en el siguiente para enviar sus respuestas de la encuesta 

 

Muchas gracias por responder la encuesta. Los datos recopilados se compartirán con el público en junio del 

2021. ¡Apreciamos que haya participado ayudándonos a contar las historias de las mujeres en el noreste de 

Wisconsin! 


