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FICHA TÉCNICA
Dimensióna Descripción

Población objetivo
Población residente en Chile de 18 años y más que habite en hogares particulares de zonas urbanas y 

rurales de las 16 regiones del país.

Tipo de muestreo

Muestreo Bi-fásico, donde en una segunda etapa se contacta telefónicamente a una muestra de hogares 

levantada previamente por el CMD.

El marco muestral surge de un muestreo  probabilístico, estratificado geográficamente y multietápico que, 

según método aleatorio, en una primera etapa selecciona “comunas”; en la segunda, “manzanas censales”; 

en la tercera etapa, “viviendas ocupadas” y en la cuarta etapa “personas de 18 años y más”.

Trabajo de campo Levantamiento de datos por vía telefónica entre el 30 de mayo y el 10 de junio de 2020.

Equipo de trabajo campo Un coordinador de campo nacional y 29 telefonistas.

Encuestas  finalizadas 1,078 encuestas completas.

Factor de expansión

El cálculo del factor de expansión corresponde al inverso de su probabilidad de selección o inclusión en la 

muestra. Incluye ajustes por no respuesta telefónica y ajustes post-estratificación para rangos etarios (18-

35, 36-60, +60) de hombres y mujeres, en dos etapas. Ambas correcciones son realizadas para reducir los 

sesgos de encuesta telefónica siguiendo las recomendaciones de CEPAL (2020).

Tasa de respuesta

Tasa de respuesta: 24,19%

Tasa de rechazo: 15,6%

Tasa de cooperación: 60,79%

Tasa de contacto: 39,79%

Representatividad

Bajo supuestos de un muestreo aleatorio simple, y para una proporción de 0,5 la encuesta tiene 

representatividad a nivel:

 Nacional, con error absoluto de 2,98%.

 Hombres y mujeres  con errores  absolutos de 4,31% y 4,14%, respectivamente.

 Grupo etarios de 15-35, 36-60, +60 años,  con errores  relativos  entre 5,77%, 4,49% y 5,57%, 

respectivamente.

[1] CEPAL (2020), “Recommendations for eliminating selection bias in household surveys during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic”, 
mayo [online] https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45553/S2000315_en.pdf?sequence=1&isAllowed=y



Capítulo I:

PERFIL DEL ENTREVISTADO/A



Distribución por sexo

Distribución por edad

Caracterización    

48,9%51,1%
1. Hombre

2. Mujer

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



Habitualmente, ¿Cuántas personas viven en su hogar incluyéndose? Distribución por ingresos. 

Menos de $540.000 mensuales por hogar Entre $540.000 y $940.000 mensuales por 

hogar

28,6%

44,9%

22,1%

4,4%

1 a 2 personas

3 a 4 personas

5 a 6 personas

7 o más personas

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

13,9%

50,3%

25,8%

9,2%

0,8%

1 a 2 personas

3 a 4 personas

5 a 6 personas

7 o más personas

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.Más de $940.000 mensuales por hogar

12,1%

61,6%

22,9%

3,3%

1 a 2 personas

3 a 4 personas

5 a 6 personas

7 o más personas

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

Caracterización



Capítulo II:

SÍNTOMAS Y DIAGNÓSTICO DE 

CUADROS RESPIRATORIOS



Síntomas relacionados 
con el coronavirus

Base: total entrevistados.

Cantidad de síntomas relacionados al coronavirus que alguien en el hogar ha tenido durante los

últimos 14 días
(Fiebre sobre 37,8° C, tos, dificultad para respirar, dolor muscular, dolor de garganta, disminución o pérdida del olfato, dolor

de cabeza, dolor en el pecho o diarrea).

45,4%

29,0%

18,1%

4,3%3,3%

Sin síntomas

1 síntoma

2-3 síntomas

4-5 síntomas

Más de 5
síntomas

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



Método diagnóstico

¿Ha sido usted o alguien de su hogar diagnosticado con Coronavirus (Covid-19)?

Base: total entrevistados.

3,8%

95,9%

Sí

No

No sabe
No responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



Considerando los síntomas que usted describió recién, ¿ha hecho usted o alguien de su
hogar alguna consulta médica por estos síntomas?

Base: entrevistados con algún síntoma relacionado al coronavirus (fiebre, dificultad para respirar, dolor muscular, 

dolor de garganta o pérdida del olfato).

Consultas médicas

Distribución por realización de consulta 

médica
Sí                                                                                 No

13,8%

30,8%

24,1%

31,3%

1 síntoma

2-3 síntomas

4-5 síntomas

Más de 5 síntomas

27,4%

56,3%

12,0%

4,3%

1 síntoma

2-3 síntomas

4-5 síntomas

Más de 5 síntomas



¿Le indicaron realizarse un examen diagnóstico de coronavirus vinculado a estos síntomas?

Base: entrevistados con algún síntoma relacionado al coronavirus y realizaron una consulta médica.

Nota: NS/NR omitido (0.2%)

Consultas médicas

77,3%

22,5%

Sí

No

No sabe
No responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



¿Ha estado usted en contacto con uno o más casos confirmados de coronavirus desde el 16 de
marzo?

Base: todos los entrevistados.

Contacto con casos 
confirmados de Covid-19

9,3%

88,2%

2,4%

Sí

No

No sabe
No responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



Enfermedades preexistentes 

Base: todos los entrevistados.

¿Tiene Ud. diagnosticada alguna de las siguientes enfermedades o condiciones de salud en la

actualidad?

1,3 98,5

2,1 97,8

3,3 96,3

4,5 95,4

7,5 92,3

9,8 89,9

16,5 83,5

24,0 75,6

0 20 40 60 80 100
%

Enfermedad renal
crónica

Cáncer

Enfermedades que
afectan el sistema

inmune

Problemas
cardiovasculares

Enfermedad
respiratoria crónica

(ejemplo: asma)

Diabetes

Obesidad

Hipertensión
(presión alta)

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

Sí No
No sabe
No responde



Campaña 2020
contra la influenza 

Base: todos los entrevistados.

¿Usted se vacunó, tiene pensado vacunarse durante este invierno o no tiene pensado

vacunarse?

44,4%

23,4%

31,1%

1,1%

Se vacunó

Tiene pensado vacunarse
durante este invierno

No tiene pensado vacunarse

No sabe
No responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



Capítulo III:

SALUD MENTAL



En general usted diría que su salud durante un año normal es:

Base: todos los entrevistados.

Percepción de la salud

32,7%

52,5%

14,7%

Excelente o muy buena

Buena

Regular o mala

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



En comparación con su estado de ánimo previo a las medidas de aislamiento y cuarentena
debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19), ¿Cómo evalúa su estado de ánimo actual?

Base: todos los entrevistados.

Nota: NS/NR omitido (0,3%).

Percepción de la salud

49,3%

35,4%

15,0%

Mejor o mucho
mejor

Sin diferencias

Mucho peor o
un poco peor

No sabe
No responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



En comparación con su estado de ánimo previo a las medidas de aislamiento y cuarentena
debido a la pandemia de coronavirus (Covid-19), ¿cómo evalúa su estado de ánimo actual?

Base: todos los entrevistados.

Nota: NS/NR omitido (0.2%).

Percepción de la salud

Hombre                                                         Mujer 

42,8%

42,4%

14,7%
0,0%

Mejor o mucho mejor

Sin diferencias

Mucho peor o un poco peor

No sabe
No responde

55,6%
28,7%

15,3%
0,5%

Mejor o mucho mejor

Sin diferencias

Mucho peor o un poco peor

No sabe
No responde



¿Cuántas veces durante las últimas dos semanas ha sentido alguna de las siguientes
molestias?

Base: todos los entrevistados.

Nota: NS/NR omitidos (0.0%)

Salud mental

66,6 19,8 5,9 7,6

40,7 29,0 7,5 21,4 1,4

54,8 28,2 7,0 9,5

37,3 43,4 7,4 11,8

36,9 38,1 8,9 16,0

35,2 40,5 10,7 13,6

0 20 40 60 80 100
%

Se ha sentido falto/a de compañía,
excluido/a, aislado/a o
distanciado/a de otros

Ha tenido problemas para quedarse
dormido/a, permanecer dormido/a

toda la noche, o ha estado
durmiendo demasiado

Ha sentido poco interés o placer al
hacer las cosas

Se ha sentido bajoneado/a,
deprimido/a, irritable o

desesperanzado/a

No ha podido dejar de preocuparse o
no ha podido controlar su

preocupación

Se ha sentido nervioso/a, ansioso/a
o con los nervios de punta

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

Casi todos los
días

Más de las mitad de
los días

Algunos días

Nunca
No sabe
No responde



Durante las últimas dos semanas, ¿cuál ha sido su emoción predominante en relación con la
situación nacional por pandemia y/o cuarentena?

Base: todos los entrevistados.

Percepción emocional

1,9%

23,8%

30,4%

27,4%

10,9%

5,6%

Alegría

Tristeza

Rabia/Ira

Miedo

Sorpresa

No sabe
No Responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



21,5%

37,4%

18,9%

17,1%

5,1%

Tristeza

Rabia/Ira

Miedo

Sorpresa

No sabe
No Responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

2,9%

27,8%

25,8%

29,3%

9,4%
4,8%

Alegría Tristeza

Rabia/Ira Miedo

Sorpresa
No sabe
No Responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

Durante las últimas dos semanas, ¿cuál ha sido su emoción predominante en relación con la
situación nacional por pandemia y/o cuarentena? Distribución por ingresos

Base: todos los entrevistados.

2,0%

27,0%

27,2%

29,0%

12,4%
2,3%

Alegría Tristeza

Rabia/Ira Miedo

Sorpresa
No sabe
No Responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

Percepción emocional

Menos de $540.000 mensuales por hogar Entre $540.000 y $940.000 mensuales por hogar

Más de $940.000 mensuales por hogar

2,9%

27,8%

25,8%

29,3%

9,4%
4,8%

Alegría

Tristeza

Rabia/Ira

Miedo

Sorpresa

No sabe
No Responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



Capítulo IV:

PERCEPCIONES, CONOCIMIENTO 

Y MEDIDAS EN LA POBLACIÓN



¿Qué tan peligroso cree que es el Coronavirus para la salud de las personas en Chile?

Base: todos los entrevistados.

Nota: NS/NR (1,0%).

Percepción del coronavirus

4,3%

20,9%

73,7%

Extremadamente o muy
peligroso

Bastante peligroso

Nada o algo peligroso

No sabe
No responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



Diría usted que las reacciones de las autoridades respecto al coronavirus son...

Base: todos los entrevistados.

Nota: NS/NR (1,9%)

Percepción de las 
autoridades

75,3%

19,6%

3,2%

Algo exageradas o
exageradas

Adecuadas

Insuficientes o algo
insuficientes

No sabe
No responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



¿Cuál o cuáles son las principales fuentes de información mediante la cual usted se ha informado
sobre el coronavirus?

Base: todos los entrevistados.

Fuentes de información

0,2

3,3

4,1

7,4

9,3

13,8

33,5

39,4

70,5

10 20 30 40 50 60 70 80
%

No se ha informado
sobre el coronavirus

Otro

En el trabajo

Diarios (impresos o
digitales)

Familiares o amigos

Radio

Búsqueda en sitios
de internet

Redes sociales

Televisión

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



En el caso que su hogar se encuentre en un sector con cuarentena obligatoria. ¿Cuál o cuáles de
las siguientes dificultades cree Ud. que enfrentarían los miembros de su hogar?

Base: todos los entrevistados.

Problemas en cuarentena

25,5

2,0

18,1

10,4

33,9

52,2

12,1

10 20 30 40 50
%

Ninguna

Otra

Dificultad para obtener
el permiso temporal en

cuarentena o
salvoconducto

Conflicto al interior del
hogar

Dificultad para acceder a
alimentos y suministros

básicos

Falta de ingresos por
tener que dejar de

trabajar

Falta de espacio

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



Menos de $540.000 mensuales por hogar

Base: todos los entrevistados.

Problemas en cuarentena
Entre $540.000 y $940.000 mensuales por hogar

42,5

0,4

15,5

10,9

18,7

31,8

12,2

10 20 30 40 50
%

Ninguna

Otra

Dificultad para obtener
el permiso temporal en

cuarentena o
salvoconducto

Conflicto al interior del
hogar

Dificultad para acceder a
alimentos y suministros

básicos

Falta de ingresos por
tener que dejar de

trabajar

Falta de espacio

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

20,2

2,1

20,3

6,7

42,6

61,1

14,1

10 20 30 40 50
%

Ninguna

Otra

Dificultad para obtener
el permiso temporal en

cuarentena o
salvoconducto

Conflicto al interior del
hogar

Dificultad para acceder a
alimentos y suministros

básicos

Falta de ingresos por
tener que dejar de

trabajar

Falta de espacio

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

19,8

2,1

17,3

7,3

34,3

53,0

9,4

10 20 30 40 50
%

Ninguna

Otra

Dificultad para obtener
el permiso temporal en

cuarentena o
salvoconducto

Conflicto al interior del
hogar

Dificultad para acceder a
alimentos y suministros

básicos

Falta de ingresos por
tener que dejar de

trabajar

Falta de espacio

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.Más de $940.000 mensuales por hogar



¿Está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes medidas en el contexto de la crisis
de salud por coronavirus?

Base: todos los entrevistados.

Medidas de gobierno 
frente a la pandemia

68,8 8,0 16,3 6,9

94,6 2,03,20,3

52,4 18,1 27,9 1,6

14,4 8,7 76,4 0,5

10,7 6,5 80,8 1,9

49,8 6,8 42,9 0,5

90,7 3,9 4,80,6

0 20 40 60 80 100
%

Suspensión del contrato
laboral según la Ley de
Protección del Empleo

Regreso a clases en escuelas y
colegios

Retorno de los funcionarios
públicos al trabajo presencial

Supervisión de cuarentenas en
domicilio por Carabineros y

las FF.AA

Suspender el pago de arriendo,
créditos y cuentas básicas

(agua, luz y gas)

Cuarentena por sectores

Reapertura de malls y centros
comerciales

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

Totalmente de acuerdo
o de acuerdo

Ni de acuerdo ni
en desacuerdo

En desacuerdo o totalmente
en desacuerdo

No sabe/No responde



En su opinión, ¿cuáles son las principales dificultades que se han vivido en Chile para contener la
crisis de salud por el coronavirus?

Base: todos los entrevistados.

Dificultades para 
contener la pandemia

9,5

18,7

30,3

37,4

38,5

42,6

47,2

54,4

10 20 30 40 50 60 70
%

El precio del examen de
diagnostico

Las personas están
desinformadas

El gobierno no ha
escuchado a los expertos

La infraestructura
pública de salud es

insuficiente

Las personas no confían
en las autoridades

Las personas no pueden
dejar de trabajar

El gobierno ha actuado
con lentitud

Las personas no están
siguiendo las
indicaciones

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



Respecto a las siguientes medidas tomadas por el gobierno, en una escala del 1 al 5, donde 1 es totalmente
insatisfecho y 5 totalmente satisfecho, ¿Qué tan satisfecho se encuentra?

Base: todos los entrevistados

Medidas económicas 
realizadas por el gobierno

32,3 20,2 39,5 8,1

41,9 14,0 41,5 2,5

51,9 17,7 28,3 2,1

50,1 21,1 27,5 1,4

0 20 40 60 80 100
%

Líneas de Crédito
con Garantía del

Estado para MIPYME

Canasta de alimentos
y otros elementos

esenciales

Bono de emergencia
COVID-19

Ingreso familiar de
emergencia

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

Satisfecho o totalmente
satisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Totalmente insatisfecho
o insatisfecho

No sabe
No responde



Base: todos los entrevistados.

Medidas económicas 
realizadas por el gobierno

Quintil 1

32,3 20,4 39,2 8,1

40,8 9,0 47,5 2,7

51,7 12,4 33,9 2,0

49,9 18,3 30,5 1,3

0 20 40 60 80 100
%

Líneas de Crédito
con Garantía del

Estado para MIPYME

Canasta de alimentos
y otros elementos

esenciales

Bono de emergencia
COVID-19

Ingreso familiar de
emergencia

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

Satisfecho o totalmente
satisfecho

Ni satisfecho ni
insatisfecho

Totalmente insatisfecho
o insatisfecho

No sabe
No responde



63,9

19,9

10,9

3,0
0,8

51,5

16,8

16,8

9,4

5,1

50,3

17,2

17,1

9,4

4,9

15,2

13,0

19,9

19,5

31,9

14,4

12,5

25,5

24,7

21,8

3,5

6,0

13,4

23,1

52,1

0,71,6
2,2

14,1

81,2

Congreso Ministro de
Salud

Presidente
de la

República

Carabineros
y FF.AA

Alcaldes(as) Colegio
Médico

Trabajadores
de la Salud

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

Mucha
confianza

Bastante
confianza

Ni mucha ni
poca confianza

Poca
confianza

Muy poca
confianza

No sabe
No responde

En una escala del 1 al 5, donde 1 es muy poca confianza y 5 mucha confianza, ¿Cuánta
confianza tiene usted en la gestión de los siguientes actores ante la crisis sanitaria por
coronavirus en Chile?

Base: todos los entrevistados.

Evaluación de actores 
políticos y sociales



Respecto al plebiscito por la nueva Constitución y las elecciones de los asambleístas que
conformarán la Convención Mixta o Convención Constitucional, ¿Está de acuerdo con posponer
las votaciones?

Base: todos los entrevistados.

Sobre el plebiscito

42,9%

22,6%

30,5%

4,0%

Sí, estoy de acuerdo con
posponer las votaciones

No, debieran realizarse
de todas maneras

No es momento de
decidirlo

No sabe
No responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



Capítulo V:

EXPECTATIVAS 

ECONÓMICAS



¿Usted piensa que durante los próximos tres meses el ingreso de su hogar…

Base: todos los entrevistados.

Nota: NS/NR (3,3%).

Cambios en el ingreso 
por la pandemia

2,7%

37,5%

56,5%

Subirá

Se mantendrá igual

Bajará

No sabe
No responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



La situación de su en hogar en materia de deudas durante los próximos tres meses será…

Base: todos los entrevistados.

Nota: NS/NR (2,2%).

Expectativas de deudas

3,8%

44,4%49,6%

Mejor que la actual

Igual que la actual

Peor que la actual

No sabe
No responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



En una escala del 1 al 5, donde 1 es nada probable y 5 totalmente probable ¿Qué probabilidad le
asigna a que ocurran los siguiente hechos en los próximos tres meses…

Base: todos los entrevistados.

Incertidumbre 
sobre el futuro

50,1 12,5 34,6 2,8

50,6 17,7 29,3 2,4

15,0 6,6 38,3 40,1

26,0 9,2 24,9 39,9

24,3 10,1 28,7 36,9

0 20 40 60 80 100
%

La deuda del hogar aumente

El ingreso del hogar se
reduzca

Quiebra de la empresa donde
trabaja

Reducción jornada laboral

Quedar desempleado

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

Totalmente o muy probable Moderadamente probable

Poco o nada probable No sabe/No responde



Capítulo VI:

CARACTERIZACIÓN 

SOCIODEMOGRÁFICA



Previo a la crisis sanitaria, su trabajo o negocio principal lo realizaba…

Base: entrevistados con ocupación (1) patrón o empleador, (2) trabajador por cuenta propia, (3) trabaja de manera remunerada 

en el sector publico o (4) trabaja de manera remunerada en el sector público.

Nota: si el o la encuestada inició su trabajo o negocio principal durante la crisis sanitaria marcar “4. No aplica”.

Realización de 
actividades laborales

79,0%

7,2%

11,4%
2,3%

Fuera de su hogar

En su hogar

Tanto en su hogar como
fuera de su hogar

No aplica

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



18,7 18,3

1,2

5,3

28,0

10,5

17,9

0,10
1
0

2
0

3
0

%

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

Usted ha seguido asistiendo
a trabajar como siempre

Usted ha seguido asistiendo
a trabajar, pero menos horas

Usted volvió a trabajar
recientemente

Usted está trabajando
presencial y en casa

Usted ha empezado a
realizar su trabajo en casa

Usted ha dejado de trabajar
porque la empresa donde trabajaba
se acogió a la Ley de Protección
del Empleo

Usted ha dejado de trabajar
por otra razón

No sabe
No responde

Considerando las recomendaciones de quedarse en casa ¿Cuál de las siguientes situaciones representa
mejor su situación actual de trabajo?

Base: entrevistados con ocupación (1) patrón o empleador, (2) trabajador por cuenta propia, (3) trabaja de manera remunerada en el 

sector publico o (4) trabaja de manera remunerada en el sector público con trabajo previo a la pandemia realizado fuera del hogar en 

algún grado

Realización de 
actividades laborales
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Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.

Porque así lo desea
Porque le parece una
exageración parar de
trabajar por el coronavirus

Por miedo a perder su empleo si
no asiste presencialmente

Porque no se puede
realizar su trabajo
habitual desde casa

Porque trabaja en un empleo
público, en servicios básicos o
de salud que son considerados
críticos

Porque trabaja en un empleo
donde le pidieron reincorporarse
recientemente

Otra razón
No sabe
No responde

¿Y cuál es la principal razón por la que ha seguido saliendo a trabajar?

Base: entrevistados que siguen saliendo del hogar para trabajar.

Realización de 
actividades laborales



¿Usted o algún miembro de su familia ha perdido su trabajo desde el 16 de marzo?

Base: todos los entrevistados.

Desempleo 
por pandemia

33,1%

66,8%

0,0%

Sí

No

No sabe
No responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.



Si usted o alguien de su familia perdió su trabajo desde el 16 de marzo, cree que...

Base: entrevistados con alguien en el hogar que perdió el empleo desde el 16 de marzo.

Nota: NS/NR (0,3%).

Desempleo 
por pandemia

81,4%

12,1%

6,2%

Fue consecuencia directa
de la crisis sanitaria
por el coronavirus

Fue consecuencia indirecta
de la crisis sanitaria
por el coronavirus

No se debe a la crisis
por el coronavirus

No sabe
No responde

Fuente: Encuesta Termómetro Social 3, Junio 2020. Estimaciones propias.
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