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Características generales de la población encuestada
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Las razones más comunes por las que las personas manifestaron no querer vacunarse son: 

     #1 Desconfianza o miedo ante la vacuna (65%)

      #2  Efectos secundarios (53%)

  #3  Alergias o condiciones médicas específicas (23,5%)*
 

La recolección de datos para este análisis se realizó de manera telefónica entre el 6 de mayo y el 7
de junio del 2021, utilizando como muestra un total de 220 personas; todas ellas, personas
solicitantes y refugiadas de 60 años o más. La muestra se obtuvo aleatoriamente a partir de la base
de datos oficial del ACNUR (proGres v.4), asegurando representatividad de la población registrada.

Se seleccionó el grupo etario de 60 años o más debido a que, durante este periodo y de acuerdo a
los esquemas de vacunación indicados por el gobierno de Costa Rica, éste correspondía al grupo que
estaba siendo vacunado en la totalidad de las áreas de salud del país. 

Personas vacunadas contra la COVID-19
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La gran mayoría de las personas encuestadas
(84%) presentan alguna condición médica y/o
discapacidad. Como se puede apreciar en el
gráfico, esta proporción aumenta con la edad.
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Más de la mitad de las personas encuestadas (54%) ya ha recibido al menos la
primera dosis de la vacuna contra la COVID-19. Este porcentaje desciende a 39%
para la población que reside en la Zona Norte del país, y asciende a 56% para el
resto de la población.
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No los han
citado

46% de las personas encuestadas aún no han sido vacunadas contra la
COVID-19, la gran mayoría debido a que no las han llamado para agendar
su cita o a que no desean vacunarse.

Razones por las que no desean vacunarse
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Como puede apreciar en la gráfica de la derecha,
el porcentaje de los que no se han vacunado
debido a que no desean hacerlo es significantiva-
mente mayor en la Zona Norte en comparación
con el resto del territorio nacional.
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*Porcentajes con base a las personas que manifestaron no tener intenciones de vacunarse.

Dado el alto porcentaje de
personas que actualmente sienten
desconfianza o miedo ante la
vacuna de la COVID-19, es
fundamental fortalecer las
campañas informativas al respecto,
particularmente en la Zona Norte
del país donde el porcentaje
asciende al 80% de la población sin
intenciones de vacunarse.

Para más información sobre el análisis, puede contactar a la Oficial Asistente de Salud Pública, María José Barth (barthveg@unhcr.org) y a la Asociada en Gestión de la
Información, Fernanda Chacón (chaconma@unhcr.org). Para más información sobre la Operación del ACNUR en Costa Rica: https://www.unhcr.org/costa-rica.html.
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