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INTRODUCCIÓN
El 30 de enero de 2020, el Comité de Emergencias de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el brote
conocido como la enfermedad del coronavirus (COVID-19)
como una Emergencia de Salud Pública de Importancia
Internacional (ESPII)1. El 11 de marzo de 2020, y debido a
los niveles alarmantes de propagación y gravedad, la OMS
declaró a la COVID-19 como una pandemia2.
Por su rápida propagación y como parte de las medidas
sanitarias, 92% de los países del continente americano
ya habían cerrado sus fronteras para el 6 de abril de
20203, generando importantes cambios en la movilidad
global con afectaciones en los servicios de aerolíneas,
transportes terrestres y marítimos, manejo de fronteras
y en las políticas migratorias.
Estos cambios, además de las afectaciones en las
economías y mercados laborales de los países, han
ocasionado y ocasionarán efectos en las tendencias
migratorias y en las necesidades de asistencia de la
población migrante, incluyendo numerosos casos
de migrantes varados4 debido a las restricciones de
movilidad, afectaciones en las tasas de desempleo y
generación de medios de vida, tanto en los países de
origen como de residencia.
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En atención a este complejo panorama socioeconómico
y de movilidad, que se suma a la crisis sanitaria, la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
desarrolló a partir del mes de junio 2020, un sondeo
sobre los efectos de la pandemia en las personas
emigrantes nacionales de América Central y México y
personas inmigrantes (de cualquier parte del mundo)
que residían al momento de contestar en América
Central y México. Además, el sondeo captó información
sobre personas que tenían la intención de migrar.
Este sondeo tiene como objetivo generar datos para el
análisis de las repercusiones de la COVID-19 en esta
población, que orienten la respuesta de los múltiples
actores involucrados en la respuesta sanitaria, la
gestión migratoria y las estrategias de recuperación
socioeconómica.
Dicha iniciativa se desarrolló en el marco del Programa
Regional sobre Migración Mesoamérica-Caribe de
la OIM, financiado por la Oficina de Población,
Refugiados y Migración del Departamento de Estado
de los Estados Unidos de América.

1

Organización Mundial de la Salud, 2020. Declaración sobre la segunda reunión del Comité de Emergencias
del Reglamento Sanitario Internacional (2005) acerca del brote del nuevo coronavirus (2019-nCoV).

2

Organización Panamericana de la salud, 2020. La OMS caracteriza a COVID-19 como una pandemia.

3

World Tourism Organization, 2020. COVID-19 related travel restrictions. A global review for tourism.

4

International Organization for Migration, 2020. IOM, Panamá Prepare COVID-19 Response for
2,500 Migrants Stranded at Borders.
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ALCANCES Y METODOLOGÍA
El sondeo estuvo dirigido a personas migrantes
originarias de América Central y México residiendo
dentro y fuera de la región; así como a inmigrantes
extrarregionales residiendo actualmente dentro de
dicha región. Además, el sondeo captó información
de las personas nacionales de los países de América
Central y México con intención de migrar en los
últimos 12 meses.
La metodología del sondeo incluyó el uso de
métodos cuantitativos para la recolección de datos e
información. Este repor te de sondeo es descriptivo
y exploratorio. Por la naturaleza exploratoria del
ejercicio, se optó por la técnica de bola de nieve,
la cual permite hacer un muestreo no probabilístico
utilizado en poblaciones difíciles de encontrar
y las cuales se requieren contactar por medio
de informantes clave que puedan conducir a la
identificación de estas personas.
Lo anterior significa que los resultados del ejercicio
no son representativos ni generalizables, no obstante,
brindan una aproximación a las repercusiones de la
COVID-19 en las personas migrantes. Cabe señalar
que el método de bola de nieve fomenta la confianza
de la población meta en contestar el cuestionario,
debido a que esa figura de confianza puede proveer de
información a las personas meta sobre los propósitos
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del cuestionario y puede ayudar a despejar dudas
sobre el uso de los datos (consentimiento informado).
Ahora bien, es importante señalar que este sondeo
es pertinente en tanto, sirve como punto de partida
para reflexionar sobre los desafíos estructurales para
brindar respuestas que incluyen a las poblaciones
migrantes y atienden sus necesidades.
En cuanto a las limitaciones, cabe señalar también
que el sondeo no recopila información específica de
migrantes que han retornado a la región, sino que
se centró en explorar la intención de retorno de las
personas migrantes desde los países donde residían.
Asimismo, el sondeo tiene sus limitaciones, en cuanto
a la representatividad; debido al limitado número
de respuestas de migrantes de América Central
y México en Estados Unidos de América que se
captaron (el 2%); cuando las estadísticas migratorias
muestran que este país es el destino principal de los
migrantes de esta región.
La información fue recopilada a través de un
cuestionario en línea (ver anexo), disponible en
español, inglés y francés. El mismo se habilitó el 28
de mayo 2020 y sigue abierto. Para efectos de este
reporte, se utilizan las respuestas dadas durante el
mes de junio 2020 por parte de nacionales (emigrantes
y con intención de emigrar) de los países de América
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Central y México, y de personas inmigrantes en dichos
países. Este primer reporte incluye la información
captada de 1.660 respuestas válidas.
Este cuestionario fue diseñado bajo los principios
de protección de datos de la OIM, que incluyen el
consentimiento informado para la recolección y uso
de la información, asegurando la confidencialidad y
protección de los datos de las personas menores de
edad, de las cuales el formulario no recopiló ningún
tipo de información.

Entre las consideraciones tomadas en cuenta para
la elección y combinación de los métodos y medios
para la recolección de información se incluyeron: i) la
urgencia de contar con información de la población
meta y ii) las limitadas opciones de realizar trabajo de
campo en los distintos países, por las restricciones de
movilidad y distanciamiento.

Los medios de difusión del cuestionario fueron los siguientes:

Difusión a través de informantes clave:
La OIM ha contado con el apoyo de una red amplia de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con personas migrantes.

Pauta para difusión en redes sociales
(Facebook e Instagram):
Las redes sociales se utilizaron como herramientas de marketing digital que
permiten crear anuncios dirigidos a una población especifica segmentada
por criterios expertos y variables que los usuarios de las redes sociales
voluntariamente han ingresado en las aplicaciones (por lo tanto los datos son
auto reportados y no verificables). Se debe tener en cuenta que el alcance
de la población fue necesariamente sesgado por diversos factores, en los que
destacan: rangos de edad, el uso de un teléfono inteligente para acceder a la
información y el acceso a internet.
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CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS INFORMANTES
Según la OIM5, un migrante es una persona que se
traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea
dentro de un país o a través de una frontera internacional,
de manera temporal o permanente, y por diversas
razones. El sondeo abarcó a dichas personas que se
hayan trasladado a través de una frontera internacional,
así como a las personas que declararon haber tenido la
intención de hacerlo en los últimos 12 meses.

Al 30 de junio 2020, se obtuvieron 1.660 respuestas
válidas para la región de estudio (América Central y
México), es decir de personas:

Emigrantes de
América Central
y México

Nacionales de
América Central
y México con
intención de migrar

Inmigrantes
extrarregionales en
América Central
y México
5
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OIM, Glosario sobre la Migración, 2019.

CARACTERIZACIÓN DE
LAS PERSONAS INFORMANTES

Personas respondientes según perfil
del grupo meta del sondeo (%)

De esta muestra, un 60% corresponde a personas que
se consideran como migrantes internacionales y un 40%
corresponde a personas que no habían emigrado al
momento de contestar el cuestionario, pero que tuvieron
esta intención en los últimos doce meses. En las próximas
secciones se brindarán más detalles relacionados a la
intención de migrar de este último grupo; y como la
pandemia pudo haber afectado estos planes.

16%
40%

44%

Inmigrantes extrarregionales
en América Central y México
Emigrantes de
América Central y México
Nacionales de América Central
y México con intención de migrar

Sexo y edad
De las personas que respondieron el sondeo, el 45%
son hombres, 54% corresponde a mujeres y el restante
1%, se divide entre personas transexuales y no binarias.
Por edad, las personas que contestaron el sondeo se
encuentran mayoritariamente entre los 26 y los 45
años (61%). Los resultados del sondeo muestran así la

prevalencia de la población joven en edad productiva y
reproductiva, tanto entre las personas que han emigrado
como entre quienes tienen la intención de hacerlo.

Informantes por sexo y edad (%)

1%

Más de 66 años

3%

56-65 años

7%

46-55 años
36-45 años
26-35 años
18-25 años

<1%
3%
8%

14%

14%

16%

17%
7%

10%

Mujeres

Hombres
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Nacionalidad
En el siguiente gráfico se puede observar los principales
países de origen de las personas captadas por el
sondeo; entre los cuales destaca Honduras (28%), El
Salvador (23%), Nicaragua (15%) y Guatemala (11%).
Además, se obtuvo información en menor proporción
de personas cuyas nacionalidades corresponden a
los siguientes países: Cuba, República Bolivariana
de Venezuela, Colombia, México, Costa Rica, Haití,
Belice, entre otros.

Principales nacionalidades de las personas informantes (%)
28%
23%
15%
11%
6%

Honduras El Salvador Nicaragua Guatemala

Cuba

4%

3%

República Colombia
Bolivariana
de Venezuela

3%
México

2%
Costa Rica

1%

1%

Haití

Belice

País de residencia
Los resultados del sondeo, respecto al país de destino
coindicen con las tendencias migratorias en la región
(migración intrarregional); en donde destacan como
país de residencia de las personas migrantes Costa Rica
y México. En el caso de Costa Rica, es el principal país
de residencia de los migrantes nicaragüenses (seguido
por El Salvador y Panamá). México destaca como país
de residencia de migrantes hondureños y salvadoreños.
En cuanto a Belice, aparece como país de residencia
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de migrantes guatemaltecos y salvadoreños. Fuera de
la región, Estados Unidos de América y España son
los dos principales países de destino de los migrantes
centroamericanos y mexicanos. No obstante, el número
de respuestas recibidas por parte de personas residiendo
en los Estados Unidos de América, que fue muy limitado,
sin duda alguna, afecta los resultados presentados e
invisibiliza la migración de esta región hacia Norteamérica.

CARACTERIZACIÓN DE
LAS PERSONAS INFORMANTES

Mapa 1: Principales países de residencia según número de
personas migrantes de América Central y México
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Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas
en el mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
Fuente: Elaboración Propia, 2020, ESRI y UN World.
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Los resultados del sondeo indican que México, Panamá
y Costa Rica destacan como principales países donde
se encuentran inmigrantes ex trarregionales; con una
mayor prevalencia de migrantes de origen haitiano
en México, colombianos en Panamá y venezolanos
en estos tres países.

Mapa 2: Principales países de residencia en América Central
y México según número de personas migrantes extraregionales
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Este mapa es sólo para fines ilustrativos. Los límites y nombres que figuran en este mapa, así como las denominaciones utilizadas
en el mismo, no implican su aprobación o aceptación oficial por parte de la Organización Internacional para las Migraciones.
Fuente: Elaboración Propia, 2020, ESRI y UN World.
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1. EFECTOS DE LA PANDEMIA
EN EL PROYECTO MIGRATORIO

La intención de emigrar
La pandemia afectó el proyecto migratorio
del 57% de las personas con intención de migrar

En las personas con intención de migrar, prevalece
el porcentaje de personas que pospuso el viaje
debido a la pandemia (47%). Además, el 10% de las
personas cambiaron de opinión por la declaración
de la pandemia y ya no quieren migrar; y un 43%
cambió de opinión respec to a emigrar por un
motivo distinto al de la pandemia .

Principales razones que afectaron el
proyecto migratorio de las personas
con intención de migrar (%)

10%

47%
43%

Proyecto migratorio cancelado
por la pandemia
Proyecto migratorio pospuesto
por motivos ajenos a la pandemia
Proyecto migratorio pospuesto
por la pandemia
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El 84% de las personas que pensaron migrar en los
últimos 12 meses, considerarían retomar el viaje cuando
se hayan normalizado las restricciones de movilidad
versus el 16% que no retomaría el viaje aun cuando se
normalicen las restricciones.

Ciertamente las restricciones de movilidad por
la COVID-19 han tenido un efecto directo en los
proyectos migratorios de las personas, tanto por
el cierre de fronteras, como por las medidas de
cuarentena, aislamiento y distanciamiento social que se
han establecido en los diferentes países de la región.
Sin embargo, estas restricciones parecen solo haber
retrasado posibles migraciones.

La intención de retorno

2 de cada 10 personas migrantes
contemplan retornar a su país de origen
Los efectos socioeconómicos de la pandemia también
afectan el proyecto migratorio de las personas
migrantes en los países de destino, quienes contemplan
el retorno a sus países de origen como una opción
frente a las dificultades socioeconómicas que enfrentan.
Así, un 21% de las personas migrantes señaló que desea
retornar a su país de origen, debido al contexto de
la pandemia versus el 79% que no desea retornar.
Entre estas personas que quieren retornar, el 54%
son mujeres y el 46% son hombres. De las personas
migrantes que desean retornar a su país de origen, la
mayoría (84%) cuenta con un lugar para vivir en su país.

Entre las razones que motivan el deseo de retorno al
país de origen destacan: la falta de ingreso y el alto costo
de vida en el país de residencia (el 50%), para el 32%
el motivo es que cambiaron su proyecto migratorio en
general y para el 18% la decisión está ligada directamente
al desempleo que sufren.

Principales razones que afectan la
intención de retorno de migrantes (%)

18%
32%

Porcentaje de migrantes que tienen
intención de retorno (%)

50%

21%
Cambio de opinión sobre
proyecto migratorio

79%

Falta de ingreso y alto de costo
de vida en el país destino
Desempleo

No
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Sí
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Por otra parte, el 56% de las personas migrantes que
desean retornar, lo harían cuando reúnan la cantidad
de dinero necesaria para emprender el viaje, el 34%
cuando se flexibilicen las restricciones de movilidad; y
el 10% indica que su retorno está ya condicionado a la
notificación de su embajada.

Principales razones que condicionan
el retorno de migrantes (%)

34%

Es importante tomar en consideración que el regreso
de personas trabajadoras migrantes a sus países de
origen probablemente supere la capacidad de los
sectores formales e informales en aquellos países para
absorber grandes números de retornados solicitantes de
empleo en el mercado laboral local, debido a los efectos
económicos de la pandemia en los países de origen.

56%
10%

Cuando se flexibilicen las
restricciones en la movilidad
A la espera de la notificación
de la embajada
Cuando reuna la cantidad
de dinero suficiente

Principales motivos de la población migrante para quedarse en el país de residencia (%)
47%

24%
16%
10%

Inseguridad en
el país de origen

Arraigo

Estatus
migratorio
regular

Por otro lado, el 79% de las personas migrantes no
desean retornar a su país de origen, y destacan entre
las principales razones: el 47% por la inseguridad en
el país de origen, el 24% ya tiene arraigo y vínculos
en el país donde residen al momento del sondeo; el

Restricciones
migratorias

2%

1%

No conozco los
procesos oficiales
para hacerlo

Oportunidades
de trabajo

16% dada la seguridad jurídica que le da el contar con
un estatus migratorio regular; el 10% debido a las
restricciones migratorias; un 2% por desconocimiento
de los procesos oficiales para retornar y 1% por
oportunidades de trabajo.
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2.EFECTOS DE LA COVID-19 EN LA SITUACIÓN
SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE

Tiempo de residencia en el exterior

La población migrante está establecida
desde hace varios años en el exterior

La mayoría de las personas migrantes que respondieron
el sondeo tiene más de cinco años de residir en el exterior
(35%); es decir no es una migración tan reciente, seguido
por quienes llegaron a los países de destino, entre hace
dos y cinco años, y entre uno y dos años. Esto es un
claro indicador de que son mayoritariamente personas

18

establecidas en estos países y con ciertos niveles de
estabilidad, lo cual influye en las condiciones de vida en
el país de destino y en las intenciones de retorno que se
presentan en el reporte.

2. EFECTOS DE LA COVID-19 EN LA SITUACIÓN
SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN MIGRANTE

Vivienda

9 de cada de 10 personas migrantes
no cuentan con vivienda propia

A pesar de que se observa que las personas migrantes
tienen varios años de residir en el exterior, el 89% no
cuenta con una vivienda propia, y el 11% si cuenta con
vivienda propia. No se muestran diferencias marcadas
por sexo. Este dato es un indicador de las posibles
mayores dificultades que encontraran las personas
migrantes para mantenerse en el país de destino, si
ven sus ingresos afectados por la pandemia.
De las personas que no cuentan con vivienda propia,
el 80% alquila; y un 20% habita en un lugar prestado,
sea de manera indefinida o temporal. Es importante

señalar que quienes habitan en un lugar prestado; se
enfrentan eventualmente al riesgo de quedarse sin un
lugar donde vivir.
La mayoría de las personas sin vivienda propia habitan
en casas de habitación/apartamentos (73%) y en
pensiones o cuarterías (22%). Este último grupo, en
caso de requerir aislamiento en casa por motivo de
la COVID-19, podría enfrentar muchos desafíos para
cumplir las medidas sanitarias, por las limitaciones
dadas por el espacio que habitan.

Dependientes económicos y remesas

Dos tercios de las personas migrantes
tienen dependientes económicos

En su mayoría, las personas migrantes (67%) tienen
dependientes económicos. Estos dependientes viven en
el mismo país que la persona migrante encargada de su

manutención, por lo general (el 70%); y el 30% restante
se encuentra en otro país.
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8 de cada 10 migrantes que envían remesas han
reducido el monto, en su mayoría debido a que no
cuentan con ingresos suficientes
Del total de personas migrantes que tienen dependientes
económicos en otro país; el 59% continúa enviándoles
remesas. No obstante, la mayoría (82%) ha reducido el
monto del envío debido a que no cuenta con ingresos
suficientes; y en menor medida han mantenido los
mismos montos (12 %); y muy pocos han incrementado
el monto del envío (6%).

Porcentaje de migrantes desagregados por quienes
envían y han dejado de enviar remesas (%)

41%
59%

Sigue enviando remesas
Ha dejado de enviar remesas

7 de cada 10 de las personas que han dejado de
enviar remesas, es a causa de la pandemia

Por otra parte, el 41 % de las personas han dejado de
enviar remesas. Lo anterior se debe a varias causas, en
su mayoría vinculadas a la pandemia: las personas no
tienen recursos económicos para enviar, sumado a las
restricciones y medidas sanitarias a lo interno de los
países para salir a hacer gestiones cotidianas, o bien por
el cierre de las agencias de remesas y cierre de bancos.

Principales motivos para dejar
de enviar remesas (%)

29%
71%

Debido a la pandemia
Otros motivos
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Pérdida de Empleo

La mitad de las personas migrantes
perdió su empleo debido a la pandemia

La Organización Internacional del Trabajo destaca
que el cierre de lugares de trabajo y la aplicación de
nuevas medidas de confinamiento, así como el rápido
empeoramiento de la coyuntura económica, dieron
lugar en un plazo de tiempo muy breve a grandes
pérdidas de horas de trabajo. Asimismo, resalta
que la mayor cantidad de restricciones que afectan
a trabajadores y lugares de trabajo se producen en
las Américas, en donde trabajadores migrantes son
especialmente afectados6. Del total de las personas
migrantes que contestaron el sondeo, el 51% perdió
su empleo debido a la pandemia, veremos más
adelante que par te de estas personas iniciaron un
emprendimiento para sobreponerse a esta situación.

Los resultados del sondeo confirman, además, que
las personas migrantes enfrentaban situaciones
precarias previamente a la pandemia. Por ejemplo,
los resultados muestran que un 69% de las personas
migrantes no cuentan con un empleo remunerado;
bien sea por desempleo u otras causas. Esta
afectación es más marcada en el caso de las mujeres
migrantes; sobre todo porque se dedican a trabajo
de cuidados no remunerados como el ser vicio
doméstico y cuidado de adultos mayores.

Estrategias de resiliencia

Un 22% de las personas migrantes
iniciaron emprendimientos después de
perder su empleo a causa de la pandemia

Como estrategia de resiliencia socioeconómica, el 22%
de las personas migrantes recurrieron a iniciativas de
emprendimientos tras quedar desempleadas a causa
de la pandemia. El sector comercio es donde más
iniciativas se desarrollan, no obstante, la mayoría de
dichas iniciativas son de carácter informal (76%).

migrantes; así como en la tasa de formalización.
Las mujeres concentran sus emprendimientos
principalmente entre los sectores de provisión de
servicios de alimentación y comercio. Y los hombres
en sectores comercio, construcción, mecánica y
electrónico, sastrería, telecomunicaciones y transportes.

Existen diferencias importantes entre el tipo de
emprendimiento que realizan las mujeres y los hombres

6

Organización Internacional del Trabajo, 2020.
Observatorio de la OIT: La COVID 19 y el mundo
del trabajo. Quinta edición.
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Tipos de emprendimiento de las personas migrantes por sexo (%)
42%
33%
26%

15%
11%

9%

11%

9%
2%

Servicios de
alimentación

Comercio

Servicios
domésticos

Asesorías y
consultorías

10%

9%

4%

Construcción

Otro

Mujeres

Los emprendimientos en el sector de alimentación
(donde hay una mayoría de mujeres), más si se hace
referencia a emprendimientos en el contexto de la
pandemia, pueden responder mayoritariamente a una
actividad de subsistencia y que hace esperable, niveles

Mecánica y
electrónica

6%

6%

Sastrería

Telecomunicaciones

8%

Transporte

Hombres

más bajos de formalización, al ser emprendimientos
más pequeños. De ahí que, si las mujeres están
sobre representadas en sectores como el servicio
doméstico o bien en la venta informal de alimentos,
tengan niveles bajos de formalización.

Empleo
De las personas que respondieron el sondeo, el 20% se
encuentra trabajando en la actualidad. Estas personas
tienen diferentes categorías ocupacionales, en su mayoría

son asalariadas o empleadas (71%). En el siguiente gráfico
se observan los datos desagregados por sexo.

Categoría ocupacional de las personas migrantes por sexo (%)

Empleador (a)

Emprendedor (a)

Empleo casual

Asalariado (a) o empleado (a)

0%

10%

20%
Mujeres
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30%

40%

50%

60%

70%

80%

Hombres
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Medios para búsqueda de empleo
Sólo un 3% de las personas migrantes acude
a agencias privadas de reclutamiento desde
el país de origen para obtener un empleo

Los resultados del sondeo reflejan que una minoría
acude a agencias privadas desde el país de origen o
agencias estatales para obtener un empleo (el 3% y
el 4% respectivamente). Los otros medios por los
que las personas encuentran empleo son por medio
de búsqueda personal con empresas directamente
o través de amigos o conocidos. Estas formas de
buscar un empleo pueden, potencialmente, poner en
una situación de riesgo a las personas trabajadoras
migrantes, dado que se pueden asociar a mecanismos
informales en su mayoría, donde no aplican los
estándares de reclutamiento internacional ético
y la correspondiente protección de los derechos
humanos y laborales.

Principales medios para
obtener un empleo (%)

4% 3%

43%

50%

Familiar, amigo o conocido
Búsqueda personal con empresas
Programa de empleo de gobierno
Agencia de reclutamiento
en el país de origen
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Sectores ocupacionales de
las personas trabajadoras migrantes

12% de las personas trabajadoras
migrantes se desempeñan en los
servicios sociales y salud

En cuanto a los sectores ocupacionales de las personas
migrantes destacan el trabajo doméstico remunerado
(17%); seguido por el sector de soporte de servicios
(13%); en igual porcentaje (12%), destaca el sector
educación, y servicios sociales y salud.

lo que constata la inserción laboral marcada por una
división de género de la fuerza de trabajo. En el siguiente
gráfico, se puede observar que hay una diferencia entre
hombres y mujeres en según al sector de ocupación.

Los sectores de ocupación presentan variaciones
importantes dependiendo del sexo de las personas,

Principales sectores de ocupación de las personas trabajadoras migrantes, por sexo (%)
33%

18%
14%
10%

14%
11%

11%

7%

6%

Educación

(profesores y
maestros)

Soporte de
servicios:
comunicación,
finanzas, bienes
raíces o
administración.

Hotelería y
servicios de
alimentación

5%

Servicios
diversos

Mecánico
automotriz

Mujeres
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8%

5%
2%2%

Servicios
sociales y
de salud

11%

8%

1%
Trabajador
doméstico
remunerado

11%

9%

2%

3%

2%

Servicios
profesionales

2%

Manufactura Construcción

1%
Deportes
y artes

1%
Actividades
agrícolas o
agropecuarias

1%
Transportista

Servicios
religiosos

Hombres
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Afectaciones a las condiciones laborales
4 de cada 10 personas trabajadoras
migrantes vieron reducida su jornada
laboral y/o su salario

Los resultados del sondeo reflejan que aun quienes
no perdieron su empleo, si fueron afectados en sus
condiciones laborales; de ahí que el 44 % señaló que se
redujo la jornada y horas laborales, un 20% cambió a la
modalidad de teletrabajo; para un 10% se incrementaron
sus horas de trabajo; y un 26% no tuvo ninguna afectación.

En el siguiente gráfico se puede observar que un 47%
no vio afectada su remuneración por la COVID-19.
No obstante, un 48% si tuvo una reducción en su
salario o ingreso y el 5% declaró no haber recibido
salario desde que inició la pandemia.

Afectación en la jornada laboral
a causa de la COVID-19 (%)

Afectación de la remuneración económica
a causa de la COVID-19 (%)

26%

10%

5%

7%

26%

47%

20%

41%
44%

Sin afectación

Sin afectación

Reducción del número
de horas trabajadas

Reducción salarial

Teletrabajo

No recibió pago

Aumento del número
de horas trabajadas

Reducción del ingreso
(trabajadores independientes)
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Ayudas brindadas a las personas migrantes
Para poder hacer frente a las repercusiones de la
COVID-19, las personas migrantes han recibido ayudas,
aunque en proporción limitada, por parte de diferentes
instituciones, organizaciones o grupos. Un 21% de las
personas migrantes ha recibido ayuda por parte de
alguna institución y un 9% indica haber recibido ayuda de

parte de la comunidad migrante del país donde residen.
Las ayudas son diversas, pero se distribuyen, en ambos
escenarios, especialmente entre dinero en efectivo,
productos alimenticios y productos de higiene personal.

Personas migrantes que han recibido ayuda
por parte de la comunidad migrante (%)

Personas migrantes que han obtenido
ayuda por parte de alguna institución (%)

9%

21%

79%

91%

No

Sí

No

Sí

Hasta aquí se han descrito las condiciones
socioeconómicas de las personas migrantes captadas
en el sondeo, que de alguna u otra manera se han visto
afectadas por el efecto de la COVID-19. En el siguiente
apartado, el reporte se concentra en describir algunas
variables y datos relacionados a la salud física y mental.
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3.EFECTO EN LA SALUD FÍSICA Y MENTAL
DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Acceso a la salud

El 99% de las personas migrantes
declaró que cumple con las medidas
sanitarias preventivas para COVID-19

Una situación de salud mundial como la que se vive en
la actualidad con la COVID-19, requiere de extremar
medidas que ayuden a contener el contagio masivo.
Medidas que se han referido mayoritariamente al
lavado constante de manos con agua y jabón, el uso
de mascarillas en espacios cerrados, mantener el
distanciamiento social y evitar hasta donde sea posible
salir de los espacios de vivienda.

Para ser efectivas, dichas medidas deben aplicar a
toda la población, incluyendo a la población migrante.
En este sentido, resulta notable que el 99% de las
personas migrantes sondeadas indican estar siguiendo
las recomendaciones y las medidas de prevención que
se impulsan en el país donde viven, para mitigar el
contagio de la COVID-19.

EFECTOS DE LA COVID-19 EN LA POBLACIÓN MIGRANTE
PRINCIPALES HALLAZGOS

27

El 33% de las personas migrantes con
sospecha de haber contraído la COVID-19
recurrió a servicios de salud

El 7% de las personas migrantes indican que tuvieron
sospechas de haber contraído la COVID-19. De ellas, el
60% se ubica entre los 26 y los 45 años, mientras que
ninguna persona migrante mayor a los 66 años sospechó
haber contraído la enfermedad.

Personas migrantes que han tenido
sospechas de contagio de COVID-19 (%)

7%

93%

No ha sospechado haber
contraído COVID-19
Ha sospechado haber
contraído COVID-19

De las personas migrantes que indicaron sospecha
de haber contraído la COVID-19, solamente un 33%
recurrió a los servicios de salud en el país en el que reside
actualmente. En el cuestionario, no se profundizó en las
causas de esto, no obstante, incluso en el contexto prepandemia y especialmente durante la pandemia, existen
importantes limitaciones (idioma, estatus migratorio,
xenofobia etc.) para garantizar el derecho a la salud a las
personas migrantes.
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El 9% de las personas migrantes que participaron en
este sondeo, se sometieron en los últimos tres meses
a la prueba de la COVID-19. Este grupo reportó una
positividad del 9% y de estas personas positivas, todas
afirman mantener medidas de aislamiento y cuarentena.
Los casos positivos se concentraron mayormente entre
los 36 y los 55 años, con presencia de al menos un caso
en prácticamente todos los grupos etarios, exceptuando
de los 18 a los 25 años y los mayores de 66 años.

3. EFECTO EN LA SALUD FÍSICA Y MENTAL
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Enfermedades crónicas

2 de 10 personas migrantes afirman
tener algún padecimiento crónico

Las afectaciones a la salud por la COVID-19 se ven
incrementadas ante la presencia de factores de riesgo,
como lo son algunas enfermedades crónicas. Al
consultar sobre este aspecto en el sondeo, el 22% de
las personas migrantes indicaron que padecen de alguna
enfermedad crónica. Esta situación afecta mayormente

a mujeres (26%) en comparación con la prevalencia
de enfermedades crónicas en hombres (18%). Las
personas indicaron la presencia mayoritariamente de
hipertensión, diabetes, asma y obesidad, como puede
observarse con mayor detalle en el siguiente gráfico.

Principales enfermedades crónicas de las personas migrantes desagregadas por sexo (%)

37% 38%

21%

21%

13%
9%

11%

7%

6%

8%

7%

6%
2%

Hipertensión

Asma

Diabetes

Obesidad

Cardiopatía Enfermedades
crónicas
pulmonares

2%
VIH/Sida

1%

1% 1%

1%

1% 2%

Enfermedades
hepáticas

Infección
renal
crónica

Lupus

Migraña

Mujeres

3%
1%

1% 1%

1%

Enfermedad
autoinmune

Epilepsia

Tiroides

1%
Cáncer

Insuficiencia
renal crónica

Hombres
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Salud mental

6 de cada 10 personas migrantes han
visto afectada su salud mental producto
de la pandemia

La pandemia y las situaciones que provoca en la
vida cotidiana, personal y laboral, también tienen
afectaciones impor tantes en la salud mental de las
personas. Por un lado, existe un temor generalizado
al contagio y sus consecuencias, por otro lado, se
dio un cambio radical en las rutinas y cotidianeidad
en todos los aspectos de la vida de las personas. El
distanciamiento físico, el trabajo desde la casa o la
pérdida de empleo, el aislamiento y la incer tidumbre,
tienen un efecto directo en la salud mental.
Lo anterior se ve reflejado también en la población
migrante, siendo que el 59% repor tó afectaciones a
su salud mental.

Personas migrantes que han visto
su salud mental afectada (%)

41%
59%

Sin afectación
Con afectación

De estas afectaciones, las reportadas con mayor
frecuencia fueron el estrés, la tristeza y ansiedad.
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4. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL
IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA PANDEMIA

A 9 de cada 10 personas migrantes les
preocupa ser engañadas o explotadas al
buscar oportunidades de trabajo

Las situaciones de desempleo y el impacto
socioeconómico de la pandemia representan un
aumento en el riesgo para las personas migrantes a
ser engañadas o estafadas en el momento de buscar
empleo. Este riesgo se incrementa si además de
perder el empleo no cuentan con otro tipo de fuente
de ingreso. Así, el 92% de las personas migrantes sin
fuente de ingreso económico actualmente señalaron
que les preocupa ser engañadas o explotadas al
buscar opor tunidades laborales para salir adelante,
ya sea durante o después de la crisis. Lo anterior
afecta tanto a hombres (93%) como mujeres (92%).

Porcentaje de personas migrantes que
muestran preocupación por ser engañadas
ante las posibles oportunidades laborales (%)

8%

92%

No indican preocupación
Indican preocupación
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A pesar de esta preocupación, el 92% de estas personas
migrantes sin fuente de ingreso, aceptaría un trabajo u
oportunidad, que le ayude a generar ingresos, aunque
viniese de una empresa o personas que no conocen (el
88% en el caso de mujeres y el 96% en el caso de los
hombres). Si recibieran ofertas en otro país, igualmente
se arriesgarían a aceptarlas, aun sin comprender del todo
las condiciones; el 61% aceptaría este tipo de ofertas
versus un 39% que no aceptaría.

Porcentaje de personas migrantes que
aceptaría ofertas de empresas o personas que
no conocen en el mismo país de destino (%)

8%

92%

Aceptarían

No aceptarían

Personas migrantes que aceptarían una oferta laboral en el extranjero sin
conocer o comprender del todo sus términos y condiciones (%)

79%
51%

49%
21%

Sí

No
Mujeres

Hombres
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8 de cada 10 personas con intención de migrar
tomarían el riesgo de ser contratadas en el
exterior sin estar debidamente informadas

Adicionalmente, entre las personas con intención de
emigrar y buscando un empleo, el 78% de las personas
aceptarían viajar a otro país si le ofrecen una oportunidad
laboral, aún y cuando no lleguen a comprender en su
totalidad las condiciones de la oferta (el 72% en el caso
de las mujeres y el 82% en el caso de los hombres).

Personas con intención de emigrar que
aceptarían una oferta laboral en el extranjero
sin conocer o comprender del todo sus
términos y condiciones (%)

Este hallazgo está muy relacionado al bajo porcentaje
de personas que señalaron que usan agencias privadas
y públicas para encontrar un empleo desde el país de
origen, tal como se describió arriba en el apartado de
medios para buscar un empleo.
Como puede observarse, prevalece el riesgo de aceptar
ofertas de empleo aun sin toda la información del puesto,
derivada de la necesidad de encontrar una fuente de
ingreso, sea para personas que aún no hayan emigrado
o personas ya migrantes, exponiendo a las personas
a mayores factores de riesgo de sufrir situaciones de
explotación y abuso.

22%

78%

Aceptarían

No aceptarían

El riesgo latente a posibles engaños, especialmente de
personas que se encuentren en mayores condiciones de
vulnerabilidad, podría agravarse con las problemáticas
ocasionadas a raíz de la pandemia por la COVID-19. Este
tipo de engaños o prácticas de reclutamiento fraudulentas
puede potencialmente sumarse a actividades de tráfico
ilícito de migrantes y/o derivar en trata de personas.
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CONCLUSIONES

Los resultados derivados de este sondeo, pese a las
limitaciones en cuanto al alcance y la representatividad
de la muestra, permiten ver algunas características
generales de la población migrante que resultan
de interés a la hora de diseñar e implementar
respuestas integrales e inclusivas a la situación
sanitaria, socioeconómica y de movilidad actual y en
los próximos meses. Algunas de las principales son:

•

El 84% de las personas que pensaron migrar en los
últimos 12 meses, considerarían retomar el viaje
cuando se hayan normalizado las restricciones de
movilidad, lo cual parece indicar que la pandemia
solo ha postergado el proyecto migratorio.

•

Las personas migrantes han sufrido efectos
negativos en su nivel de ingresos económicos,
se presentan datos importantes de desempleo o
reducción de jornada laboral. Esto ha afectado
la capacidad de los trabajadores migrantes de
mantener el envío de remesas a sus países de
origen, y a veces de mantenerse en el país de
residencia.

•

Una de cada cinco personas migrantes, expresó
su intención de retornar a su país de origen;
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motivadas principalmente por las afectaciones
socioeconómicas producto de la pandemia. Lo
que condiciona este retorno, además de las
restricciones de movilidad por la COVID-19, es no
contar con los recursos suficientes para asumir el
viaje o bien porque las personas están en espera
de notificación de las respectivas autoridades
consulares para realizar el retorno. De ahí, que
es posible que un efecto de la reapertura de
fronteras, sin que se dé una mejora económica en
los países de destino, derive en un incremento de
retorno a los países de origen, lo cual implicará
retos para su reintegración socioeconómica.
•

Ciertos sectores u ocupaciones se han visto más
afectados por el desempleo y la disminución
de las cargas laborales, el sector de trabajo
doméstico, construcción y hotelería y restaurantes
son los sectores que emplean la mayor cantidad
de personas migrantes y son gran parte de los
sectores económicos afectados por la COVID-19.

•

Los resultados del sondeo demuestran la capacidad
de resiliencia de las personas migrantes frente a los
efectos de la COVID-19; si bien hay una disminución
del envío de remesas, se mantienen como una
estrategia para sostener a dependientes económicos,
a su vez que las personas migrantes han desarrollado
iniciativas de emprendimiento, como estrategias para
la generación de ingresos. Los flujos de recursos
financieros internacionales, en forma de remesas e
inversiones, serán críticos en los próximos meses
para la recuperación socioeconómica. Es fundamental
que gobiernos e instituciones financieras adopten
medidas para minimizar los costos y otras barreras
al envío de remesas.
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•

El sondeo muestra la alta preocupación sobre
los riesgos a ser engañados en los procesos de
búsqueda de trabajo. No obstante, las personas
migrantes o con intención de migrar aceptarían en
su gran mayoría, ofertas laborales poco confiables
o claras, aunque estas representen trasladarse a
otro país; convirtiéndoles en un grupo vulnerable
a prácticas de explotación, fraude y estafas, redes
de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.

•

La prevalencia de enfermedades crónicas en el
grupo de migrantes que constituyen la muestra de
este sondeo es de 2 de cada 10; con una marcada
prevalencia de estas enfermedades en las mujeres.

•

Un alto porcentaje de las personas migrantes ha
experimentado el incremento en afectaciones
como estrés, tristeza y ansiedad.
Conocer
la condición de salud mental de las personas
migrantes permite definir estrategias y acciones
para brindar herramientas de atención psicosocial
a las instituciones y organizaciones que ofrecen
servicios de atención

•

Las personas migrantes señalaron en un alto
porcentaje cumplir con las medidas sanitarias
recomendadas. De tal manera que lo supuesto,
en ciertas comunidades y contextos, respecto a
que constituyen un vector de contagio, no cuenta
con evidencia. Por el contrario, este hallazgo
demuestra que las personas migrantes aportan en
la respuesta sanitaria a la epidemia.

© IOM 2020 / Ester VARGAS

Finalmente, el número relativamente alto de respuestas a esta iniciativa de la OIM muestra de alguna manera
la impor tancia y necesidad de comunicarse con las personas migrantes en tiempos de crisis, su deseo de
comunicar sus necesidades y experiencias, ser escuchadas y ser par te de los marcos de respuesta en los
distintos países, tanto de origen como de destino. En este sentido, la apuesta metodológica de este sondeo
sir ve como insumo a nivel de aproximación para la comprensión de los impactos que ha tenido la pandemia
de la COVID-19 en la población migrante.
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ANEXOS

Anexos
Anexo 1. Instrumento de recolección de datos, sondeo “Impactos del
COVID-19 en la comunidad migrante”
Información para el entrevistado
Consentimiento informado:
La Organización Internacional para las
Migraciones (OIM) está realizando un sondeo
para conocer sobre las afectaciones, debido a
la pandemia del COVID-19, de las personas
migrantes originarias de, o establecidas en
América Latina. El sondeo es anónimo y por ⃝ Si
ende la OIM no recolectará información
personal como nombres, números de ⃝ No (finalice el cuestionario)
identidad u otro dato sensible que ponga en
riesgo la integridad de las personas migrantes
que accedan a contestar el siguiente
cuestionario. A su vez, OIM hará uso de los
datos agrupados con la finalidad de realizar un
estudio en la región sobre la afectación de la
pandemia en personas migrantes y para la
difusión de los hallazgos en distintos medios
de comunicación. ¿Estás de acuerdo en
continuar con el cuestionario?
Información del entrevistado
1. Seleccione su género

⃝ Masculino
⃝ Femenino
⃝ Otro

2. Indique el grupo de edad en el que se
encuentra

⃝ 13-17 años. Finalice la encuesta.
⃝ 18-25 años
⃝ 26-35 años
⃝ 36-45 años
⃝ 46-55 años
⃝ 56-65 años
⃝ Más de 66 años

3. Por favor indique su nacionalidad

(Listado de nacionalidades destacadas)
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4. ¿Eres migrante internacional?

⃝ Si. Pase a pregunta 5

Por
migrante
internacional
hacemos ⃝ No.
referencia a toda persona que ha cambiado de
residencia habitual a través de una frontera
internacional, de manera temporal o
permanente por distintos motivos.
4.1 ¿Durante el último año ha pensado en ⃝ Si.
migrar a otro país?
⃝ No. Termine el cuestionario.
4.2 ¿Por qué no ha emigrado?

⃝ El viaje se pospuso debido a las restricciones
en la movilidad a causa de la pandemia.
⃝ Cambié de opinión por la declaración de
pandemia y ya no quiero migrar.
⃝ Cambié de opinión por otro motivo ajeno a la
pandemia.
⃝ Otro. Especifique:
_______________________

4.3 ¿Considera que cuando las restricciones ⃝ Si
en la movilidad se normalicen, pueda
iniciar
nuevamente
un
proyecto ⃝ No
migratorio?

4.4 En caso de que estés buscando trabajo y te ⃝ Si
ofrecen uno en otro país, pero no llegas a
comprender del todo las condiciones de la ⃝ No
oferta, ¿considerarías aceptarla?
FINALICE EL CUESTIONARIO.
5. Indique el país en el que vives:

⃝ Estados Unidos
⃝ Canadá
⃝ México
⃝ Belice
⃝ Honduras
⃝ Guatemala
⃝ El Salvador
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⃝ Nicaragua
⃝ Costa Rica
⃝ Panamá
⃝ Otro (favor especifique):
_________________
6. ¿Hace cuánto tiempo vives en este país?

⃝ Menos de tres meses
⃝ Entre tres meses y seis meses
⃝ Entre seis meses y un año
⃝ Entre un año y dos años
⃝ Entre dos años y cinco años
⃝ Más de cinco años

7. El lugar de residencia que habitas en este ⃝ Si. Pase a pregunta 8.
momento, ¿es propio?
⃝ No
7.1 ¿Estas pagando un alquiler por esa ⃝ Si, estoy alquilando
residencia?
⃝ No, me estoy quedando en un lugar prestado
de manera temporal
⃝ No, me estoy quedando en un lugar prestado
de manera indefinida
7.2 Podrías indicar si tu lugar de residencia es:

⃝ Pensión o cuartería
⃝ Apartamento
⃝ Casa de habitación
⃝ Hotel o hostal
⃝ Albergue
⃝ Rancho
⃝ Otro, favor especifique: ______________

Información socioeconómica
8. ¿Tienes dependientes económicos?

⃝ Si

Por dependiente económico entendemos ⃝ No. Pase a pregunta 9
como aquellas personas que dependen de otra
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persona para su manutención, por ejemplo:
familiares o parejas sentimentales.
8.1 En caso de que sí, ¿Dónde viven?

⃝ En el mismo país que vivo actualmente. Pase
a pregunta 9
⃝ En otro país. Favor especifique el país:
____________.

8.1.1 ¿Has enviado regularmente remesas a ⃝ Si. Pase a pregunta 8.1.1.a.1
tus dependientes?
⃝ No. Pase a pregunta 8.1.1.b.1
Por remesas entendemos que es el dinero que
las personas migrantes envían a sus familiares
o conocidos para apoyo en su manutención.
8.1.1.a.1 ¿Cambiaste la cantidad de dinero que ⃝ Si, he tenido que enviar menos dinero porque
envías usualmente a tus dependientes a causa no tengo ingresos suficientes.
de la pandemia?
⃝ Si, he decidido enviar más dinero debido al
futuro incierto que se avecina.
⃝ No, no he hecho ningún cambio en el dinero
que envío usualmente.
8.1.1.b.1 ¿Has dejado de enviar remesas a tus ⃝ Si.
dependientes causa de la pandemia?
⃝ No, se debe a otro motivo. Favor especifique:
__________ Pase a pregunta 9
8.1.1.b.2 ¿Por qué razón has dejado de enviar ⃝ Aumentaron los costos de la transferencia.
remesas en el contexto de la pandemia?
⃝ No tengo suficientes recursos económicos
para enviar.
⃝ Cerraron las agencias de remesas o los
bancos.
⃝ No es permitido salir por las restricciones del
gobierno.
⃝ Otro. Favor especifique: _______________
Movilidad, aspectos laborales y riesgos de vulnerabilidad
9. ¿Estás trabajando en este momento?

⃝ Si, tengo trabajo. Pase a pregunta 10.1.a
⃝ No, estoy desempleado. Pase a pregunta
10.2.a
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⃝ Quedé desempleado por la pandemia, pero
inicié un nuevo trabajo por mi cuenta
(emprendedurismo).
9.a Por favor indique el tipo de trabajo que
estas emprendiendo:

Respuesta abierta:
_____________________________

9.b ¿Has realizado los tramites de
formalización del emprendimiento ante el
gobierno del país donde vives?

⃝ Si
⃝ No sé a qué se refiere con formalización.
⃝ No. Pase a pregunta 9.b.1

9.b.1 ¿Podrías indicar porque no?

⃝ Porque no
formalización.

considero

necesario

la

⃝ Porque no se si es necesaria la formalización.
⃝ Porque desconozco el proceso que se debe
realizar para la formalización.

10.1.a ¿Cuál es tu categoría ocupacional?

⃝ Asalariado (a) o empleado (a)
⃝ Empleo casual
⃝ Empleador (a). Pase a pregunta 10.1.c
⃝ Emprendedor (a). Pase a pregunta 10.1.c
⃝ Otro. Favor especifique:
_________________

10.1.a.1 ¿Cómo fuiste contratado para este
trabajo?

⃝ Por medio de un familiar / amigo / conocido
⃝ Por medio de una agencia reclutadora en mi
país de origen
⃝ Por medio de mi búsqueda personal con
empresas directamente
⃝ Por medio de un programa de empleo del
gobierno
⃝ Por otro medio. Por favor especifique:
_____________

10.1.b ¿A qué te dedicas?

⃝ Actividades agrícolas o agropecuarias
⃝ Manufactura
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⃝ Construcción
⃝ Mecánico automotriz
⃝ Transportista
⃝ Hotelería y servicios de alimentación
⃝ Soporte de servicios: comunicación, finanzas,
bienes raíces o administración.
⃝ Educación (profesores y maestros)
⃝ Servicios sociales y de salud
⃝ Estilismo y belleza
⃝ Deportes y artes
⃝ Trabajador doméstico remunerado
⃝ Otros, especifique: _____________________
10.1.c ¿Tu jornada laboral se vio afectada con
la pandemia?

⃝ Si, ahora estoy trabajando a medio tiempo o
menos horas que antes.
⃝ Si, estoy trabajando más horas que antes.
⃝ Si, estoy teletrabajando.
⃝ No, mi jornada sigue siendo la misma.
⃝ Ninguna de las anteriores. Por favor,
especifique: _____________________

10.1.d ¿Has tenido alguna afectación en la
remuneración económica que recibes por tu
trabajo?

⃝ Si, me redujeron el salario.
⃝ Si, no me han pagado desde que inició la
pandemia.
⃝ Si, no se permite salir a la calle y soy
trabajador independiente.
⃝ No, sigo recibiendo la misma remuneración
económica.

10.2.a ¿Por qué estás desempleado (a)?

⃝ El lugar de trabajo cerró o redujo sus
operaciones a causa de las restricciones por la
pandemia. Pase a pregunta 10.2.a.1
⃝ Estoy en búsqueda de trabajo por primera
vez. Pase a pregunta 10.2.a.2
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⃝ No quiero trabajar
⃝ Soy persona adulta mayor y tengo
limitaciones para trabajar
⃝ Soy estudiante
⃝ Tengo problemas de salud (enfermedades
físicas y mentales) que me impiden trabajar
⃝ Me encargo del cuido de niños (as) o adultos
mayores
⃝ Otro, especifique: _________
10.2.a.1 ¿A qué te dedicas?

⃝ Actividades agrícolas o agropecuarias
⃝ Manufactura
⃝ Construcción
⃝ Mecánico automotriz
⃝ Transportista
⃝ Hotelería y servicios de alimentación
⃝ Soporte de servicios: comunicación, finanzas,
bienes raíces o administración.
⃝ Educación (profesores)
⃝ Servicios sociales y de salud
⃝ Estilismo y belleza
⃝ Deportes y artes
⃝ Trabajador doméstico remunerado
⃝ Otros, especifique: _____________________

10.2.a.2 ¿Aceptarías un trabajo u oportunidad ⃝ Si
que te ayude a generar ingresos si viene de
⃝ No
una empresa o persona que no conoces?
10.2.a.3 ¿Te preocupa ser engañado y ⃝ Si
explotado al buscar oportunidades para salir
⃝ No
adelante durante o después de esta crisis?
10.2.a.4 En caso de que estés buscando ⃝ Si
trabajo y te ofrecen uno, pero no llegas a
⃝ No
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comprender del todo las condiciones de la
oferta, ¿considerarías aceptarla?

10.2.a.5 ¿En este momento recibes algún tipo
de ingreso económico?

⃝ Si

11. ¿Has recibido dinero de parte de algún
familiar o amigo (a) que resida en tu país de
origen?

⃝ Si

⃝ No

⃝ No
Salud

12. ¿Sigues las recomendaciones y medidas
de prevención que se impulsan en el país
donde vives para mitigar el contagio del
COVID-19?

⃝ Si.

12.1 ¿Cuáles medidas está aplicando?

⃝ Lavado de manos constante

⃝ No. Pase a pregunta 10

⃝ Uso de alcohol en gel
⃝ Evitar tocarse la cara
⃝ Limpieza de superficies
⃝ Evitar aglomeraciones
⃝ Uso de mascarilla
⃝ Uso de mascara protectoras
⃝ Otros, especifique:
_____________________
13. ¿En los últimos meses has tenido
sospechas de haber contraído COVID-19?

⃝ Si

13.1 ¿Recurriste a servicios de salud en el país
en el que vives?

⃝ Si.

14. En los últimos 3 meses, ¿te has sometido
a una prueba para detectar el COVID-19?

⃝ Si. Pase a pregunta 14.1.a.1

14.1.a.1 ¿Tu diagnóstico fue positivo a COVID19?

⃝ Si. Pase a pregunta 14.1.a.1.a

⃝ No. Pase a pregunta 14

⃝ No.

⃝ No. Pase a pregunta 14.1.b

⃝ No.
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14.1.a.1.a ¿Mantienes las medidas de
aislamiento y cuarentena?

⃝ Si.

14.1.b Indique ¿por qué no?

SELECCIÓN MULTIPLE

⃝ No.

⃝ Porque no sé a dónde ir
⃝ Porque temo salir de mi casa
⃝ Porque temo visitar un centro de salud y ser
deportado
⃝ Porque no tengo seguro médico o de salud
⃝ Porque estoy recibiendo tratamiento en casa
⃝ Porque no tengo suficiente dinero
⃝ Porque no se como acceder a los servicios de
salud
⃝ Porque no se si puedo ir al centro de salud
⃝ Otro, especifique: _____________________
15. ¿En tu lugar de trabajo se han detectado
casos de COVID-19?

⃝ Si.

16. ¿Padeces de alguna enfermedad crónica?

⃝ Si. Pase a pregunta 16.1

⃝ No.

⃝ No.
16.1 Por favor, seleccione cuales de las
siguientes enfermedades padeces:

SELECCIÓN MULTIPLE
⃝ Diabetes
⃝ Hipertensión
⃝ Asma
⃝ Enfermedades crónicas pulmonares
⃝ Enfermedades hepáticas
⃝ Cardiopatía
⃝ Obesidad
⃝ Cáncer
⃝ VIH/Sida
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⃝ Otra, por favor especifique la enfermedad:
_____________
17. ¿Consideras que a partir de la pandemia
tu salud mental se ha visto afectada
negativamente?

⃝ Si.

18. Por favor, indique si has experimentado
alguna de las siguientes emociones a
causa de la pandemia:

SELECCIÓN MULTIPLE

⃝ No.

⃝ Ansiedad
⃝ Estrés
⃝ Miedo
⃝ Angustia
⃝ Retraimiento o retiro de interacción social
⃝ Frustración
⃝ Enojo
⃝ Tristeza
⃝ Indecisión
⃝ Otra, especifique: ___________________

Proyecto migratorio
19. ¿Estás planeando retornar a tu país de
origen debido al contexto de la
pandemia?

⃝ Si. Pase a pregunta 18.1.a

19.1.a ¿Cuándo consideras retornar?

⃝ Cuando se flexibilicen las restricciones en la
movilidad.

⃝ No. Pase a pregunta 18.2

⃝ No tengo el suficiente dinero, por lo que será
cuando reúna la cantidad de dinero necesaria.
⃝ Estoy a la espera de la notificación de la
embajada.
⃝ Otros, especifique:
______________________
19.1.b ¿Por qué motivo deseas retornar?

⃝ Porque quedé desempleado y no consigo
trabajo por la pandemia.
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⃝ Porque no tengo ingresos y es imposible
permanecer en este país de esa manera.
⃝ Porque cambié de parecer sobre mi proyecto
migratorio y decidí volver a mi país de origen.
⃝ Otros, especifique:
______________________

qué?

19.1.c ¿Tienes un lugar donde vivir en caso de
que retornes a tu país de origen?

⃝ Si. Pase a pregunta 18.1.d.1

19.1.c.1 ¿Alguien de tu familia ha sido
diagnosticado con COVID-19?

⃝ Si

19.2. En caso de que no, ¿podrías indicar por

⃝ No conozco los procesos oficiales para
hacerlo.

⃝ No

⃝ No

⃝ No estoy interesado, tengo raíces en este
país.
⃝ Existen problemas de seguridad en mi país de
origen.
⃝ He tenido éxito en obtener la regularización
migratoria en este país.
⃝ Debido a la pandemia, se aplicaron
restricciones migratorias para migrantes que
están regulares en este país. Pase a pregunta
18.2.a
⃝ Otro. Favor especifique:
__________________
19.2.a Una vez que las restricciones
migratorias se hayan levantado, ¿retornarías
inmediatamente en un plazo no mayor a tres
meses?

⃝ Si.
⃝ No.

Apoyo para la contención de la pandemia
20. ¿Has obtenido algún tipo de ayuda de
parte de alguna institución?

⃝ Si. Favor indique la institución:
____________
⃝ No. Pase a pregunta 20

20.1 Selecciona la ayuda que te han brindado:

RESPUESTA MULTIPLE
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⃝ Dinero en efectivo
⃝ Productos de higiene (jabón, toallas
sanitarias para mujeres, papel higiénico, alcohol
en gel, papel toalla, pañales desechables, etc)
⃝ Productos alimenticios
⃝ Productos de limpieza (desinfectante, cloro,
alcohol, bolsas plásticas, jabón para ropa, etc)
⃝ Ropa
⃝ Otro, especifique: ____________________
21. ¿Has recibido algún tipo de ayuda de
parte de la comunidad migrante del país en
donde vives?

⃝ Si.

21.1 Selecciona la ayuda que te han brindado:

RESPUESTA MULTIPLE

⃝ No. Finalice el cuestionario

⃝ Dinero en efectivo
⃝ Productos de higiene (jabón, toallas
sanitarias para mujeres, papel higiénico, alcohol
en gel, papel toalla, pañales desechables, etc)
⃝ Productos de alimentos
⃝ Productos de limpieza (desinfectante, cloro,
alcohol, bolsas plásticas, jabón para ropa, etc)
⃝ Ropa
⃝ Otro, especifique: ____________________
Fin del cuestionario: Muchas gracias por su aporte.
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Organización Internacional para las Migraciones
Oficina Regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe
Edificio Sabana Business Center,
Boulevard Ernesto Rohrmoser,
San José, Costa Rica.

