Indicadores de riesgo relacionados con el COVID-19 en Caribe del Este
septiembre 2020

Evaluación rápida multisectorial en Latinoamérica y el Caribe
Introducción

UK. Virgin Islands

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como pandemia e instó a los
países a tomar estrategias de contención y prevención1. En consecuencia, se decretaron medidas estrictas para
mitigar el contagio y esto conllevó a una recesión económica mundial, con efectos en desempleo, disminución
de ingresos y aumento de la pobreza2.
Los actores humanitarios regionales trabajan para satisfacer las necesidades de las poblaciones vulnerables
afectadas. Para este fin es necesario contar con información sólida y objetiva de la situación para la toma de
decisiones y la planificación de acciones sobre niños y adolescentes. Por este motivo, REACH financiado por
UNICEF, lanzó una evaluación sobre el impacto en los hogares del COVID-19 en trece países latinoamericanos
y caribeños.
La recopilación de datos para los países del Caribe del Este (ECA)3 se realizó telefónicamente entre agosto y
septiembre de 2020. Fueron evaluados 385 hogares con niños y 385 hogares sin niños mediante un muestreo
aleatorio simple estratificado. Esta hoja informativa presenta los resultados representativos para ECA (y no para
cada uno de los países individuales) calibrados de acuerdo con la proporción de hogares, y nivel de ingresos del
hogar para garantizar que todos los grupos económicos estén representados. Cada estrato (hogares con y sin
menores) esta representado con un nivel de confianza del 95% y un margen de error de 5%.
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Perfil Poblacional
Proporción de grupos de edades en hogares con niños en ECA4:
77% de adultos (más de 18 años)
15% menores de 5 a 17 años
8% menores de 0 a 4 años

77+15+8I

2% de los hogares SIN NIÑOS
reportaron al menos una mujer
embarazada
2% de los hogares CON NIÑOS
reportaron al menos una mujer
embarazada

Seguridad Alimentaria
Proporción de hogares por cantidad de comidas reportadas al día en Proporción de hogares por cantidad de comidas reportadas al día en
hogares SIN NIÑOS:
hogares CON NIÑOS:

8777+ + 1321+ + 02+ +

9179+ + 819+ + 1+ +

3 o más comidas consumidas
al día

91%
79%

3 o más comidas consumidas
al día

87%
77%

2 comidas consumidas al día

8%
19 %

2 comidas consumidas al día

13 %
21 %

1 comida consumida al día
Antes del brote del COVID-19

1%
1%

1 comida consumida al día
Antes del brote del COVID-19

En los 7 días previos a
la recolección de datos

Proporción de hogares CON NIÑOS que aplicaron alguna estrategia de
afrontamiento frente a la escasez de alimentos en los últimos 7 días
previos a la recolección de datos5:

0%
2%

En los 7 días previos a
la recolección de datos

Proporción de hogares SIN NIÑOS que aplicaron alguna estrategia de
afrontamiento frente a la escasez de alimentos en los últimos 7 días
previos a la recolección de datos5:

68+29+10+4+0+1+

49+46+6+13+3+0+4+

No aplicaron estrategias

49 %

No aplicaron estrategias

68 %

Reducir porciones de adultos

46 %

Reducir porciones de adultos

29 %

Reducir la cantidad de comidas

10 %

Reducir porciones de niños
Reducir la cantidad de comidas
Pasar días sin comer
Consumir alimentos en mal estado
Otra

6%

13 %

Pasar días sin comer

3%

Consumir alimentos en mal estado

0%

Otra

4%
0%

1%

4%

1: John Hopkins University (visitar página web aquí) 					
2: CEPAL, América Latina y el Caribe ante la pandemia del COVID-19 Efectos económicos y sociales, 3 April 2020.
3. Los países incluidos en ECA son: Anguilla, Antigua y Barbuda, Barbados, Islas Vírgenes Británicas, Dominica, Granada,
Montserrat, Santa Lucia, San Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadas, Islas Turcas y de Cocos. Es necesario aclarar que
Trinidad y Tobago cuenta con un informe a parte.
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4: Todos los hogares sin niños, fueron 100% adultos
5: La pregunta es de selección múltiple, por tanto la sumatoria de las respuestas supera el 100%
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Salud
Proporción de hogares CON NIÑOS donde algún miembro de la familia Proporción de hogares SIN NIÑOS donde algún miembro de la familia ha
ha requerido acceder a servicios médicos desde el brote del COVID-196: requerido acceder a servicios médicos desde el brote del COVID-196:

76+ 19+ + 5+ +

76+ 20+ + 4+ +

No necesitaron servicio médico

76 %

No necesitaron servicio médico

76 %

Necesitaron servicios
planificados o preventivos

20 %

Necesitaron servicios
planificados o preventivos

19 %

Necesitaron servicios
no planificados / curativos

4%

Necesitaron servicios
no planificados / curativos

5%

Proporción de hogares CON NIÑOS, que tuvieron personas que
necesitaron servicios médicos y pudieron acceder desde el brote del
COVID-19:

Proporción de hogares SIN NIÑOS, que tuvieron personas que
necesitaron servicios médicos y pudieron acceder desde el brote del
COVID-19:

96+4+I 83+17+I 96+4+I 83+17+I
17%

4%

83%

96%

Servicio planificado /
prevención / tratamiento

Sí accedieron

10%

6%

90%

94%

Servicio planificado /
prevención / tratamiento

Servicio NO planificado
/ curativo

Sí accedieron

No pudieron acceder

Razones por las cuales las personas que tuvieron necesidad de
servicios médicos en hogares CON NIÑOS no pudieron acceder6:

Servicio NO planificado
/ curativo

No pudieron acceder

Razones por las cuales las personas que tuvieron necesidad de
servicios médicos en hogares SIN NIÑOS no pudieron acceder6:

7+ 50+ + 43+0+27+0+0+0+0+30

47+65+45+0+0+0+0+0+0+0

Falta de capacidad en el servicio

47 %

Falta de capacidad en el servicio

Es demasiado costoso

65%

Es demasiado costoso

50%

Miedo al contagio de COVID-19

45 %

Miedo al contagio de COVID-19

43 %

Restricciones por la cuarentena

0%

Restricciones por la cuarentena

0%

0%

No cuentan con seguro médico

27 %

0%

El centro está demasiado lejos

0%

0%

El transporte es demasiado caro

0%

Falta de documentación

0%

Discriminación

0%

Otra razón

No cuentan con seguro médico
El centro está demasiado lejos
El transporte es demasiado caro
Falta de documentación
Discriminación
Otra razón

6: La pregunta es de selección múltiple, por tanto la sumatoria de las respuestas supera el 100%
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7%

0%
0%
0%

30 %
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Medios de Vida
Proporción actual de ingreso de los hogares SIN NIÑOS reportado por
rangos de quintiles7:

Proporción actual de ingreso de los hogares CON NIÑOS reportado por
rangos de quintiles7:
42 %

Quintil 1 - Ingresos bajos

Quintil 2 - Ingresos medios bajos

16%

Quintil 2 - Ingresos medios bajos

Quintil 3 - Ingresos medios

14 %

Quintil 3 - Ingresos medios

Quintil 4 - Ingresos medios altos

12%

Quintil 4 - Ingresos medios altos

Quintil 5 - Ingresos altos

16 %

Quintil 5 - Ingresos altos

Tres fuentes de ingresos principales reportadas por los hogares CON
NIÑOS8 :

37+ 17+ 20+ 11+ 15 6655+ + 2421+ + 2423+ + 77+ + 24+ + 24+ + 1919+ + 00+ + 11+ + 05+

42+ 16+ 14+ 12+ 16 7768+ + 3128+ + 66+ + 55+ + 37+ + 03+ + 2425+ + 11+ + 00+ + 07+

Quintil 1 - Ingresos bajos

37 %

17%

20 %
11%

15 %

Tres fuentes de ingresos principales reportadas por los hogares SIN
NIÑOS8:

Trabajo formal

77 %
68 %

Trabajo formal

66 %
55 %

Trabajo informal

31 %
28 %

Trabajo informal

24 %
21 %

6%
6%

Jubilación / pensión

24 %
23 %

5%
5%

Remesas de familiares y
amigos

3%
7%

Subsidios gubernamentales,
de fundaciones u otros

0%
3%

Donaciones de familiares o
amigos

Jubilación / pensión
Remesas de familiares y
amigos
Subsidios gubernamentales,
de fundaciones u otros
Donaciones de familiares o
amigos
Agricultura

24 %
25 %

Préstamo, deuda
Otra
Ninguna

Agricultura

7%
7%
2%
4%
2%
4%

19 %
19 %

1%
1%

Préstamo, deuda

0%
0%

Otra

0%
7%

Ninguna

0%
0%

1%
1%
0%
5%

En los 7 días previos a la
recolección de datos
Proporción de adultos que reportaron realizar algún tipo de actividad a
cambio de dinero o pago en especie antes del COVID-19 y en los últimos
7 días previos a la recolección de datos en hogares CON NIÑOS:

En los 7 días previos a la
recolección de datos
Proporción de adultos que reportaron realizar algún tipo de actividad
a cambio de dinero o pago en especie antes del COVID-19 y en los
últimos 7 días previos a la recolección de datos en hogares SIN NIÑOS:

25% No
trabajó

31% No
trabajó

Antes del brote del COVID-19

Antes del brote del COVID-19

75+25+I 53+47+I 69+31+I 53+47+I
47% No
trabaja

Antes

Antes

Ahora

75%
Sí trabajó

47% No
trabaja

Ahora

69%
Sí trabajó

53%
Sí trabaja

7: Los rangos de ingreso fueron orientados por cinco quintiles, ordenando a la población de acuerdo a ingresos antes
del COVID-19, donde Q1 es la población en mayor pobreza económica y Q5 los de mayor riqueza.

53%
Sí trabaja

8: La pregunta incluyó hasta 3 fuentes por hogar, por este motivo la suma de las fuentes rebasa el 100%.
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1+ 8+ + 12+ + 44+ + 7+ + 8+ + 18+ 49+42+ + 9+ + 4+ + 2+ + 5+ + 1+ + 0+ + 0+ + 1+ 8+11+ +0+40+0+0+0+0+20+36

Proporción de hogares SIN NIÑOS, que reportaron un tiempo
aproximado en que los ingresos de las familias pueden cubrir las
necesidades básicas sin requerir ayuda externa:
Menos de un día
1%

1+ 15+ + 22+ + 39+ + 9+ + 3+ + 10+ 29+56+ + 10+ + 12+ + 4+ + 7+ + 1+ + 0+ + 0+ + 3+ +

Proporción de hogares CON NIÑOS, que reportaron un tiempo aproximado
en que los ingresos de las familias pueden cubrir las necesidades
básicas sin requerir ayuda externa:
1%
Menos de un día
Hasta una semana

15 %

Hasta una semana

Hasta dos semanas

22 %

Hasta dos semanas

12 %

Hasta un mes

39 %

Hasta un mes

44 %

Entre uno y dos meses
Entre dos y tres meses

9%

Entre uno y dos meses

3%

Entre dos y tres meses

8%

7%
8%

18 %
Tres meses o más
Proporción de hogares CON NIÑOS, que aplicaron alguna de las Proporción de hogares SIN NIÑOS, que aplicaron alguna de las
siguientes estrategias de afrontamiento ante la falta de ingresos en los siguientes estrategias de afrontamiento ante la falta de ingresos en
los últimos 7 días previos a la recolección de datos9:
últimos 7 días previos a la recolección de datos9:

Tres meses o más

10 %

No aplicaron estrategias

29 %

No aplicaron estrategias

49 %

Uso de ahorros

56 %

Uso de ahorros

42 %

Recibir donaciones

10 %

Recibir donaciones

Vender artículos personales

12 %

Vender artículos personales

Pedir préstamos a la comunidad
Pedir préstamos a una institución
Hacer trabajos de alto riesgo
Mendicidad
Desempeñar trabajos ilegales
Otra estrategia

4%

Pedir préstamos a la comunidad

7%

Pedir préstamos a una institución

1%

Hacer trabajos de alto riesgo

0%

Mendicidad

0%

Desempeñar trabajos ilegales

3%

Otra estrategia

Educación

9%
4%
2%
5%
1%
0%
0%
1%

Proporción de menores de edad escolar que accedieron a servicios Principales barreras a la educación reportadas por los hogares
educativos antes del brote del COVID-19 y en los 7 días previos a la donde al menos un menor entre 5 y 17 años no accedió a servicios
educativos desde el brote del COVID-199:
recolección:
No hay opciones educativas

98+2+I 22+68+10I

2% No recibe
educación

Antes

98%
Asistió a la
escuela

10% No recibe
educación

No puede pagar la mensualidad

22% Otro tipo de
educación10

No tiene acceso a internet

Ahora

8%

11 %
0%

No tiene dispositivos informáticos

40 %

No sabe usar plataformas virtuales

0%

No quiere usar plataformas virtuales 0 %

68%
Clases virtuales
con profesor

Tiene que hacer tareas del hogar
La familia no ve la necesidad

9: La pregunta es de selección múltiple, por tanto la sumatoria de las respuestas supera el 100% 		

0%
0%

Desde antes no estudia

20 %

Otra

36 %

10: Otro tipo de educación se refiere a: clases virtuales sin profesor, clases por radio o TV, o tareas asignadas para la casa.
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Necesidades Prioritarias
Proporción de hogares CON NIÑOS que reportaron haber recibido algún Proporción de hogares SIN NIÑOS que reportaron haber recibido algún
apoyo de parte del gobierno durante el último més, desde el brote de apoyo de parte del gobierno durante el último més, desde el brote de
COVID-19:
COVID-19:

9%
Sí recibieron

91+9+I

7%
Sí recibieron

91%
No recibierion

93+7+I

93%
No recibierion

Principales necesidades prioritarias reportadas por los hogares CON Principales necesidades prioritarias reportadas por los hogares SIN
NIÑOS11:
NIÑOS11:

26+33+47+18+21+8+0+1+1+0+2+0+18

11+50+65+27+14+13+8+0+0+1+0+0+0+12+2+20

Ninguno

11 %

Ninguno

26 %

Oportunidades de empleo

50 %

Oportunidades de empleo

33 %

Alimento

65 %

Alimento

47 %

Apoyo para vivienda

27 %

Apoyo para vivienda

18 %

Atención médica

14 %

Atención médica

21 %

Educación para los niños

13 %

Agua, saneamiento e higiene

Agua, saneamiento e higiene
Apoyos estatales
Bioprotección
Apoyo a salud mental
Servicios para conflicto intrafamiliar
Combustible
Servicios legales

8%

Apoyos estatales

0%

Bioprotección

0%

Apoyo a salud mental

1%

Servicios para conflicto intrafamiliar

0%

Combustible

0%

Servicios legales

0%

Otra

Otra

20 %

Cuidado de los niños

12 %

Orientación para crianza de niños

8%
0%

1%
1%
0%
2%
0%

18 %

2%

11: La pregunta es de selección múltiple, por tanto la sumatoria de las respuestas supera el 100%

Este documento fue elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea. Las opiniones aquí contenidas no reflejan en modo alguno la posición oficial de la
Unión Europea. Adicionalmente, la Comisión Europea no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí contenida.

Acerca de las respuestas de REACH al COVID-19
Como una iniciativa desplegada en varios países vulnerables y afectados por crisis, REACH está preocupado por el devastador impacto que la pandemia de
COVID-19 puede tener en las millones de personas afectadas a las que busca servir. Actualmente, REACH está trabajando en colaboración con los diferentes
socios para ampliar la programación en respuesta a esta pandemia, con el objetivo de identificar formas prácticas de informar las respuestas humanitarias en
los países donde opera. Las actualizaciones sobre la respuesta de REACH al COVID-19 pueden encontrarse en el sitio web de REACH, en el foro de discusión
dedicado. Para obtener más información sobre los resultados de esta evaluación regional por favor visite nuestro Centro de Recursos o comuníquese con
geneva@impact-initiatives.org.
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