
La Encuesta SEIA-Red Actúa es realizada de forma 
periódica para entender las consecuencias sociales y 
económicas de la crisis sobre los grupos más vulnerables, 
analizar los cambios y tendencias que se producen según 
avanza la pandemia, y utilizar la información obtenida para 
informar decisiones de política pública y lograr un impacto 
en las comunidades. 

Hasta el momento se han llevado a cabo cuatro etapas de 

recolección de información, correspondientes a los meses 
de mayo, julio, septiembre y diciembre de 2020, con una 
cobertura probabilística de más de 6,000 hogares en 19 
territorios de interés a nivel nacional. 

Las encuestas han permitido medir la evolución y 
afectación en el tiempo de las principales variables 
socioeconómicas en el marco de la pandemia de 
COVID-19.

IMPACTO DE LA COVID-19 

EN HOGARES VULNERABLES 

DATOS GENERALES
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Barahona

Santiago

Dajabón

Duarte

El Seibo

Hermanas Mirabal

La Altagracia

Pedernales

Puerto Plata

Santo Domingo

Valverde

Espaillat

Distrito Nacional

Elías Piña

Independencia

Montecristi

Primera ronda

3,989
hogares

mayo 2020

Segunda ronda

5,704
hogares

julio 2020

Tercera ronda

5,498
hogares

septiembre 2020

Cuarta ronda

6,786
hogares

diciembre 2020



Mujeres embarazadas sin acceso 
a controles médicos regulares.
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mayo 2020
48.0%

julio 2020
65.2%

septiembre 2020
62.1%

diciembre 2020
62.5%

PERCEPCIÓN DE RIESGO ALTO O MEDIO DE 
CONTAGIO DE COVID-19

y nutrición
ALIMENTACIÓN 

Niños y niñas menores de 5 años 
que faltaron a sus vacunas.

Personas con discapacidad no 
tienen acceso a medicamentos 

y/o terapias.

44.3% mayo 2020

38.9% julio 2020

30.9% septiembre 2020

26.9% diciembre 2020

mayo
2020

13.3%
julio
2020

11.9%

10.9%
septiembre 

2020

1.85%
diciembre 

2020

mayo
2020

35.3%
julio
2020

31.8%

27.2%
septiembre 

2020

23.0%
diciembre 

2020

mayo
2020

21.0%
julio
2020

12.0%

8.0%
septiembre 

2020

4.8%
diciembre 

2020

*Hogares que reportaron haber reducido porciones, reducido número de comidas diarias o pasar días sin comer.

Afectaciones severas de alimentación en los hogares

y nutrición
ALIMENTACIÓN 

*Se observa una mejora paulatina en el acceso a servicios médicos a personas en condición de vulnerabilidad.

Acceso a servicios médicos

En las cuatro etapas de la encuesta, más del 
70.0% de los hogares ha reportado preocupación 
por no tener su�cientes alimentos, en un 
contexto donde más del 65.0% de los hogares 
encuestados son bene�ciados con el programa 
Quédate en Casa.

A diciembre 2020, el 24.1% de los hogares declaró no tener acceso a servicios médicos y medica-
mentos. Sin embargo, este valor ha mostrado una notable mejoría, al reducirse en 1.4, 3.5 y 13.9 
puntos porcentuales respecto a los obtenidos en las encuestas de septiembre (25.5%), julio 
(27.6%) y mayo (38.0%) respectivamente.

La evolución en la percepción de riesgo de 
contraer COVID-19 reportada en los hogares 
también muestra cambios relevantes, 
presentando un incremento importante para 
el periodo mayo-julio y presentando un 
ligero descenso para los periodos de 
julio-septiembre y noviembre-diciembre.
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ENDEUDAMIENTO

35.3%
MAYO
2020

JULIO
2020

SEPTIEMBRE
2020

38.8% 42.5%
DICIEMBRE

2020

42.0% 26.9%
MAYO
2020

JULIO
2020

SEPTIEMBRE
2020

27.5% 24.4%
DICIEMBRE

2020

23.0%

Porcentaje de hogares que tomaron 
dinero prestado para compensar 
pérdida de ingresos.

GASTO DE AHORROS
Porcentaje de hogares que tomaron de sus 
ahorros para compensar pérdida de 
ingresos.

Tengo con�anza en que el gobierno y las 
autoridades de salud pueden hacer frente 
a la COVID-19: 

63.2%
MAYO
2020

JULIO
2020

58.3%
SEPTIEMBRE

2020

67.7%
DICIEMBRE

2020

70.8% 54.7%
MAYO
2020

JULIO
2020

44.4%
SEPTIEMBRE

2020

45.2%
DICIEMBRE

2020

43.8%

pérdida 
temporal de 
empleo

pérdida 
permanente
de empleo

reducción 
de ingresos

mayo 2020
54.0%

27.6%

6.4%

25.9%

pérdida 
temporal de 
empleo

pérdida 
permanente
de empleo

reducción 
de ingresos

julio 2020
59.0%

18.7%

9.3%

36.8%

pérdida 
temporal de 
empleo

pérdida 
permanente
de empleo

reducción 
de ingresos

septiembre 2020
51.9%

12.6%

11.5%

31.7%

pérdida 
temporal de 
empleo

pérdida 
permanente
de empleo

reducción 
de ingresos

diciembre 2020
44.5%

8.2%

12.8%

26.7%

y nutrición
ALIMENTACIÓN 

*Porcentaje de hogares que reportaron que alguien del hogar perdió su trabajo de manera permanente, temporal 
o percibió una disminución de ingresos.

Situación de empleo en hogares encuestados

y nutrición
ALIMENTACIÓN 

* Se observa un incremento en el nivel de con�anza en el gobierno y su capacidad de respuesta a la COVID-19 y 
una reducción de la percepción de solidaridad en las comunidades.

Cohesión social

Durante las cuatro etapas de la encuesta, se ha observado una tendencia en los 
hogares a incurrir en mayores niveles de endeudamiento o gastos de sus ahorros.

* Hogares que están muy acuerdo

Las personas ahora son más solidarias con los 
demás debido a la COVID-19:

* Hogares que están muy acuerdo
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CONCLUSIONES

81.6% 83.0% 78.0%

49.5% 57.6% 54.9%

48.4% 45.7% 48.2%

Que algún miembro del hogar 
se enferme de COVID-19

No poder trabajar, generar ingresos 
o pagar las deudas del hogar

No poder recibir atención médica 
si algún miembro del hogar se enferma 
de COVID-19 

Desde iniciada la pandemia, y a lo largo de las 
4 etapas de encuestas realizadas, las principales 
preocupaciones de los hogares se han mantenido:

PREOCUPACIONES

MAYO
2020

JULIO
2020

SEPTIEMBRE
2020

74.9%

49.9%

46.2%

DICIEMBRE
2020
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Alimentos

Apoyo para la recuperación de ingresos, 
trabajos, negocios

Atención de salud/medicamentos

Las principales necesidades expresadas por los 
hogares para mejorar su nivel de bienestar en el 
marco de la pandemia han sido las mismas a lo 
largo de las 4 rondas:

NECESIDADES EXPRESADAS

Se hace necesario focalizar las ayudas sociales con plazos más extendidos para hogares que presentan múltiples factores de 
vulnerabilidad, planteando el inicio de un programa de transferencias monetarias diferenciadas para los hogares en pobreza extrema, 
con el aumento de la transferencia de ‘comer es primero’, como estrategia de equidad horizontal.

Se identifica la necesidad de digitalizar procesos que apoyen la capacitación de las familias y el monitoreo del cumplimiento de las 
condicionalidades, adaptando los contenidos a medios digitales, transformando la estrategia de apoyo socioeducativo. 

Se identifica que hay una baja percepción de riesgo de contagio, lo cual sugiere que se debe seguir implementado medidas de 
concientización, adaptada a los conocimientos de las poblaciones vulnerables y en pobreza para evitar el contagio a nivel comunitario. 

Se hace necesario la implementación de los protocolos de bioseguridad instaurados en los hospitales y UNAPs a nivel nacional, para 
facilitar el acceso a los centros de salud de las poblaciones más vulnerables, en especial asegurar un ambiente controlado y seguro 
para mujeres embarazadas y puérperas, personas con discapacidad, adultos mayores y personas viviendo con VIH, e informar a las 
comunidades sobre estas prácticas.

71.4% 72.0% 71.1%

34.2% 36.6% 35.7%

27.1% 28.0% 27.1%

MAYO
2020

JULIO
2020

SEPTIEMBRE
2020

66.3%

37.2%

27.1%

DICIEMBRE
2020
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