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5EFECTOS DE LA COVID-19 EN LA POBLACIÓN MIGRANTE

El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró a la CO-
VID-19 como una pandemia. A medida que la CO-
VID-19 avanzaba a nivel mundial, los gobiernos fueron 
tomando medidas que limitaron la movilidad de las 
personas con el fin de reducir el impacto de la pande-
mia. Si bien la mayoría de las restricciones fueron sobre 
viajes internacionales, también se han aplicado prohibi-
ciones al movimiento interno. Los impactos sobre las 
personas en contextos de movilidad son variados, y en 
muchos casos agravaron las malas condiciones en las 
que ya se encontraban.

Estos cambios, además de las afectaciones en las eco-
nomías y mercados laborales de los países, han ocasio-
nado y ocasionarán efectos en las tendencias migrato-
rias y en las necesidades de asistencia de la población 
migrante, incluyendo numerosos casos de migrantes 
varados debido a las restricciones de movilidad, afec-
taciones en las tasas de desempleo y generación de 
medios de vida, tanto en los países de origen como 
de residencia.

En atención a este complejo panorama socioeconó-
mico y de movilidad, que se suma a la crisis sanitaria, 
la Oficina Regional de San José de la Organización In-
ternacional para las Migraciones (OIM) desarrolló un 
sondeo sobre los efectos de la pandemia en las per-
sonas migrantes nacionales de América Latina y per-
sonas inmigrantes (de cualquier parte del mundo) que 
residían al momento de contestar en América Latina. 
Además, el sondeo captó información sobre personas 
que tenían la intención de migrar. En este caso, se pre-
sentan los resultados correspondientes a la República 
Argentina que forman parte del sondeo general apli-
cado a la región.

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 ges-
tión migratoria y las estrategias de recuperación so-
cioeconómica.

INTRODUCCIÓN 
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ALCANCES Y METODOLOGÍA

El sondeo estuvo dirigido a nacionales  de la República 
Argentina residiendo fuera del país; así como a inmi-
grantes internacionales residiendo actualmente dentro 
de dicho país. Además, el sondeo captó información 
de argentinos y argentinas residiendo en el país con 
intención de migrar en los últimos 12 meses. 

La metodología del sondeo incluyó el uso de méto-
dos cuantitativos para la recolección de datos e in-
formación. Este reporte de sondeo es descriptivo y 
exploratorio. Lo anterior significa que los resultados 
del ejercicio no son representativos ni generalizables, 
no obstante, brindan una aproximación a las repercu-
siones de la COVID-19 en las personas migrantes y 
potenciales migrantes.  Es decir, el sondeo tiene sus li-
mitaciones en cuanto a la representatividad. Los resul-
tados sólo brindan información acerca de la población 
encuestada; no es posible establecer una generaliza-
ción probabilística a la totalidad de la población.

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 mi-
grantes y atienden sus necesidades. 

La información fue recopilada a través de un cuestio-
nario en línea (ver anexo), disponible en español, inglés 
y francés. Para efectos de este reporte, se utilizan las 
respuestas dadas durante el mes de junio y julio 2020 
por parte de nacionales (emigrantes y con intención 
de emigrar) de Argentina y de personas inmigrantes en 
dicho pais. Este primer reporte incluye la información 
captada de 782 respuestas válidas1. 

Este cuestionario fue diseñado bajo los principios de 
protección de datos de la OIM, que incluyen el con-
sentimiento informado para la recolección y uso de la 
información, asegurando la confidencialidad y protec-
ción 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 urgen-
cia 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 movili-
dad y distanciamiento.

1. Ver Reporte de América Central y Mexico. Disponible en 
https://kmhub.iom.int/sites/default/files/publicaciones/son-
deo-efectos_de_la_covid-19_junio_2020_final.pdf
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CARACTERIZACIÓN DE LAS PERSONAS INFORMANTES 

El sondeo abarcó a las personas migrantes2 que se han 
trasladado a través de una frontera internacional ha-
cia Argentina, así como a nacionales  argentinos que 
declararon haber tenido la intención de emigrar los 
últimos 12 meses.

Entre el 1 de junio y el 31 de julio 2020, se obtuvieron 
782 respuestas: 

Dado que el número de argentinos en el exterior y 
de argentinos con intención de emigrar no resultan 
estadísticamente representativos (representan el 4% 
y el 2% del total de respuestas), el análisis posterior 
se desarrollará sobre el total de 740 de inmigrantes 
residentes en Argentina (representan el 94% de las 
respuestas).

De las 740 personas migrantes en Argentina que res-
pondieron la encuesta, el 33% son hombres y 67% 
corresponde a mujeres. Por edad, las personas que 
contestaron el sondeo se encuentran mayoritariamen-
te 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.

2. Según la OIM, 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. Consultar: https://publications.iom.int/system/files/pdf/
iml-34-glossary-es.pdf

1. Inmigrantes 
en Argentina

2. Argentinos en 
el exterior

3. Argentinos residiendo 
en el país con 
intención de emigrar

740
30

12
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GRÁFICO 1 
Informantes por sexo y edad

En el siguiente gráfico se puede observar los principa-
les países de origen de las personas captadas por el 
sondeo; entre los cuales destaca la República Boliva-
riana de Venezuela3 (84,6%), la República de Colombia 
(4,9%), la República de Perú (3,5%) y la República de 

Paraguay (1,4%). Además, se obtuvo información en 
menor proporción de personas cuyas nacionalidades 
corresponden a los siguientes países: Estado Plurina-
cional de Bolivia, República Oriental del Uruguay, entre 
otras.

GRÁFICO 2 
Principales nacionalidades de las personas informantes

3. Por motivos de espacio, en adelante Venezuela.
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GRÁFICO 3  
Tiempo de residencia 

POBLACIÓN MIGRANTE RESIDENTE 
EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

Tiempo de residencia en la República Argentina

El 60% de las personas migrantes que respondieron la encuesta tiene un tiempo de 
residencia menor a los dos años en el país. 
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El tiempo de residencia puede leerse como indicador 
de mayor inestabilidad, ya que las personas migrantes 
recién llegadas probablemente se encuentren menos 
integradas a la sociedad de destino, cuenten con me-
nos redes de apoyo frente a las dificultades económi-
cas y su situación de acceso al empleo y a la vivienda 
sea más inestable. A su vez, este porcentaje que no 

cuenta con dos años de residencia regular en el país 
no fue incorporada al Ingreso Familiar de Emergencia 
(IFE), medida de transferencia económica a trabajado-
res informales afectados en el marco del Aislamiento 
Social Preventivo y Obligatorio, decretado el 20 de 
marzo de 2020 por el Gobierno Nacional por motivo 
de la pandemia. 

Vivienda 

La mayoría de los migrantes (95%) respondió no ser propietario del lugar donde vive. 

GRÁFICO 4  
Tipo de acceso a la vivienda

Indican alquilar su vivienda 630 migrantes (85%), 56 
viven en un lugar prestado de manera temporal (8%), 
40 poseen vivienda propia (5%) y 14 personas viven 
en un lugar prestado de manera indefinida (2%). 

Según el tipo de vivienda que habitan, un 59% vive en 
apartamentos , en casa de habitación un 19%, pensión 
(9%), hotel o hostal (8%), vivienda propia (5%), y 2 
personas declararon estar en situación de calle.

GRÁFICO 5 
Tipo de vivienda

Posee vivienda propia
Se está quedando en un lugar
prestado de manera indefinida
Se está  quedando en un lugar
prestado de manera temporal
Está alquilando

Apartamento
Pensión o cuartería
Vivienda propia
Hotel/hostal
Situación de calle
Casa de habitación
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EFECTOS DE LA PANDEMIA POR COVID-19 
EN LA SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE 
LA POBLACIÓN MIGRANTE

La Organización Internacional del Trabajo advierte 
que la Covid-19 tendrá una amplia repercusión en el 
mercado laboral en términos de la cantidad de em-
pleo (tanto desempleo como subempleo), la calidad 
del mismo (con respecto a los salarios y el acceso a 
protección social) y los efectos en los grupos más vul-
nerables4. Los trabajadores migrantes se ven afecta-

dos significativamente por las medidas de contención 
y mitigación y por el acceso desigual a la protección 
social y a otras herramientas puestas en marcha por 
los gobiernos. Por ejemplo, la restricción a la movilidad 
implica que los trabajadores transfronterizos estén im-
posibilitados de concurrir a sus empleos. 

4. ht tps : / /www.i lo .org/g lobal /about-the- i lo/newsroom/news/
WCMS_738766/lang--es/index.htm

Situación Laboral

El 59% respondió no estar trabajando al  momento del sondeo, mientras que el 
7% afirmó haber perdido el empleo por causa de la pandemia y haber iniciado un 
emprendimiento. Sólo el 34% de las personas que respondieron la encuesta se en-
cuentra trabajando. 
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GRÁFICO 6 
Situación laboral

GRÁFICO 8 
Tipo de emprendimiento iniciado

Sobre el total de desempleados (440), el 59% afirmó 
que su lugar de trabajo cerró o redujo sus operacio-
nes a causa de la pandemia. Otros motivos para estar 
desempleados: el 15% afirma estar en búsqueda de su 
primer trabajo, el 13% tiene a cargo tareas de cuidado 
de niños o adultos mayores, el 11% tiene limitaciones 
por enfermedades, otros no trabajan por ser adultos 
mayores, mujeres embarazadas, o estudiantes.

GRÁFICO 7 
Motivos de desempleo

Como estrategia de resiliencia, el 7% de las personas 
desempleadas inició algún tipo de emprendimiento, 
entre los cuales destacan los aquellos vinculados a los 
servicios de alimentación con el 52%.

Está desempleado
Quedó desempleado por la pandemia,  
pero inició un emprendimiento
Tiene trabajo

El lugar de trabajo cerró o redujo sus operaciones a causa de 
las restricciones por la pandemia. 
Está en búsqueda de trabajo por primera vez.
Se encargo del cuido de niños (as) o adultos mayores
Mujer embarazada
Estudiante
Persona adulta mayor con limitaciones para trabajar
Tiene problemas de salud (enfermedades físicas y mentales) 
que le impiden trabajar
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GRÁFICO 9 
Tipo de emprendimiento según sexo

La informalidad alcanza al 92% de los 48 emprendi-
mientos iniciados, sólo 8 personas respondieron haber 
comenzado algún trámite para formalizarlo. Entre los 
que no iniciaron el trámite, 21 personas mencionaron 
desconocer el proceso de formalización. 

En cuanto al tipo de emprendimiento según el sexo de 
las personas encuestadas, se notan ciertas diferencias 
ya que los hombres están más representados en acti-
vidades ligadas a la construcción, educación, mecánica 
y electrónica; mientras que las mujeres en asesorías 
y consultorías, servicios y transporte. En cuanto a los 
servicios de alimentación y el comercio, ambos sexos 
participan de un modo similar.

El 34% del total de los encuestados, afirma encontrarse trabajando. La mayoría (75%) afirma ser asalariado o 
empleado. 

GRÁFICO 10 
Categoría ocupacional  
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La búsqueda personal (49%) y las redes de familiares, 
amigos y conocidos (45%) fueron los principales me-
dios a través de los cuales consiguieron un empleo.

En cuanto a los sectores ocupacionales en los que se 
insertan las personas encuestadas con empleo, los 
más mencionados fueron los servicios sociales y de 
salud (19%), los servicios diversos (17%) y el sopor-

te a servicios (16%), entre otros. A su vez, existen 
diferencias entre los sectores ocupados por varones 
y mujeres. Como se observa a continuación, las ac-
tividades con mayor representación masculina son la 
construcción, la manufactura, el transporte y los servi-
cios profesionales. En cambio, los trabajos domésticos 
remunerados y los servicios sociales y de salud tienen 
mayor representación femenina.

GRÁFICO 11 
Sectores ocupacionales por sexo

Los resultados del sondeo reflejan 
que las condiciones laborales de las 
personas migrantes fueron afectadas 
por la pandemia, aún entre aquellas 
que no perdieron su empleo. El 35% 
de las personas empleadas informó 
estar trabajando menos horas a causa 
de la COVID-19, el 28% afirmó que 
su jornada laboral sigue siendo la mis-
ma, 25% afirmó estar teletrabajando y 
11% afirmó  trabajar más horas.

GRÁFICO 12 
Cambios en la jornada laboral

Se encuentra trabajando 
más horas que antes. 
Se encuentra 
teletrabajando. 
Su jornada sigue siendo la 
misma. 
Se encuentra trabajando 
a medio tiempo o menos 
horas que antes.



16EFECTOS DE LA COVID-19 EN LA POBLACIÓN MIGRANTE

Dependientes económicos y remesas 

En su amplia mayoría, las personas migrantes que respondieron la encuesta, afirma-
ron tener dependientes económicos (el 68% de los respondientes). 

De todas las personas empleadas, casi dos tercios 
(64%) informaron no haber visto afectada su remune-
ración económica, mientras que al 28%  le redujeron 
el salario, el 5% vio su remuneración afectada por ser 
trabajador independiente y no poder movilizarse y; el 
2% afirmó no haber recibido ninguna remuneración 
desde el inicio de la pandemia.

Las actividades más afectadas por la reducción de sa-
larios fueron: servicios diversos, hotelería y servicios 
de alimentación, servicios sociales y de salud, soporte 
de servicios (comunicación, finanzas, bienes raíces, ad-
ministración), trabajo doméstico remunerado y trans-
porte.

GRÁFICO 13 
Dependientes económicos

Entre quienes tienen dependientes económicos, 350 
afirmaron tenerlos en el mismo país donde residen y 
154 en otro país.

GRÁFICO 14 
Residencia de los dependientes económicos

Entre aquellos que afirmaron tener dependientes en 
otro país, 104 señalaron haberles enviado regularmen-
te remesas (el 68% de quienes tienen dependientes en 
otro país).  Gran parte de ellos (86 personas, el 83% 
de quienes continuaron enviando remesas) indicaron 
estar enviando menos dinero por no tener ingresos 
suficientes. 

De los 50 que indicaron no enviar regularmente re-
mesas, la mayoría es debido a la pandemia (48 perso-
nas). A su vez, la mayoría (44 personas), entre quienes 
no envían regularmente remesas, a pesar de tener de-
pendientes económicos en sus países de origen afirma 
que no tiene suficientes recursos económicos para 
enviar dinero.
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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 apoyo, aunque en proporción limitada, por parte de diferentes insti-
tuciones, organizaciones o grupos.  Un 21% ha recibido ayuda por parte de alguna 
institución. El tipo de ayuda recibida fue de productos alimenticios (22%), productos 
de higiene y productos alimenticios (18%), dinero en efectivo (18% ), productos de 
higiene, alimenticios y de limpieza (15%) y ropa (6% ), entre otros.

GRÁFICO 15 
Ayuda recibida por parte de instituciones

El 14% de las personas encuestadas (107) declaró haber obtenido 
ayuda por parte de la comunidad migrante del país donde reside.

GRÁFICO 16 
Ayuda recibida por parte de la comunidad migrante
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EFECTO EN LA SALUD FÍSICA Y MENTAL  
DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

La COVID-19 requiere de extremar medidas que ayu-
den a contener el contagio masivo. En este sentido, 
casi la totalidad de los migrantes (99%) indica seguir 
las recomendaciones y medidas de prevención que se 
impulsan en la República Argentina para mitigar el con-
tagio de la COVID-19 como el lavado de manos, uso 
de mascarillas, etc.

Un 7% de los migrantes respondió haber tenido sos-
pecha de contagio de COVID-19, esto representa a 
49 personas dentro de la muestra. El 57% de quienes 
tuvieron sospechas de contagio afirmó haber utilizado 
los servicios de salud. 

El 7% de los migrantes afirmó haberse sometido a la 
prueba de COVID-19, sobre esta población un 23% 
dio positivo (12 personas). Sobre estas personas con 

diagnóstico positivo, el 100% dijo estar siguiendo las 
medidas de aislamiento y cuarentena.  

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 con-
sultar sobre este aspecto en el sondeo, el 22% de la 
población migrante que respondió a la encuesta refirió 
tener enfermedades crónicas. Entre las más frecuentes 
se encuentran: hipertensión (30% de quienes padecen 
enfermedades crónicas), asma (12%), hipertensión y 
obesidad (6%), diabetes e hipertensión (5%). Existen 
diferencias en la incidencia que estas enfermedades 
tienen según el sexo de la persona encuestada. Como 
se muestra en el gráfico a continuación, la hipertensión 
aparece más mencionada entre los hombres y el asma 
entre las mujeres, entre otras diferencias.
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GRÁFICO 17 
Enfermedades previas según sexo de la persona encuestada

Salud mental

El cambio radical en las rutinas y cotidianeidad en todos los aspectos de la vida de las 
personas trae importantes afectaciones en su salud mental. El distanciamiento físico, 
el trabajo desde la casa o la pérdida de empleo, el aislamiento y la incertidumbre, 
tienen un efecto directo en la salud mental. Lo anterior se ve reflejado también en la 
población migrante, siendo que el 58% de las personas encuestadas afirmaron haber 
visto afectada negativamente su salud mental con la pandemia. 

Entre las emociones más señaladas se encuentran la ansiedad, el stress, el miedo, la 
angustia y el retraimiento de la interacción social, entre otras.
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL IMPACTO 
SOCIOECONÓMICO DE LA PANDEMIA 

Riesgo de trata

Tanto las situaciones de desempleo como el impac-
to 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 per-
der el empleo no cuentan con otro tipo de fuente 
de ingreso. En este sentido, el 92% de las personas 
sin fuente de ingreso, que están buscando trabajo, 
aceptaría un trabajo u oportunidad que le ayude a ge-
nera ingresos por parte de empresas o de personas 
que no conoce en el país donde reside (el 67% son  

mujeres y el 33% son varones).  A su vez, el 92% de los 
migrantes desempleados, que están buscando trabajo, 
manifiestan estar preocupados por ser engañados o 
explotados ante posibles oportunidades laborales du-
rante o después de la crisis (el 68% son mujeres y el 
32% son varones).

El 62% de las personas migrantes desempleadas, que 
están buscando trabajo, indicaron que aceptarían una 
oferta laboral sin conocer o comprender del todo los 
términos y condiciones siendo la proporción mayor en 
mujeres (59%) que en hombres (41%).
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CONCLUSIONES

Los resultados derivados de este sondeo, pese a las 
limitaciones en cuanto al alcance y la representativi-
dad de la muestra, permiten ver algunas características 
generales de la población migrante en Argentina 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 próxi-
mos meses. Algunas de las principales son:

 Las personas migrantes que respondieron la en-
cuesta han sufrido efectos negativos en sus niveles 
de ingresos económicos: alto grado de desempleo, 
reducción del salario ,  reducción  de las  remesas  
y en la reducción de la jornada laboral. 

 Las actividades más afectadas por la reducción de 
salarios fueron: servicios diversos, hotelería y ser-
vicios de alimentación, servicios sociales y de salud, 
soporte de servicios, trabajo doméstico remunera-
do y transporte.

 Los resultados del sondeo demuestran que pueden 
existir barreras para iniciar emprendimientos, ya que 
sólo el 7%  logró hacerlo y existe un gran descono-
cimiento acerca de las opciones para formalizarlo.

 El sondeo muestra la alta preocupación sobre los 
riesgos a ser engañados en los procesos de búsque-
da de trabajo. A su vez,  la mayoría de las perso-
nas consultadas estaría dispuesta a aceptar ofertas 
laborales poco confiables que podrían exponerlas 
a situaciones de explotación, fraude y estafas, así 
como a redes de trata y tráfico.

 La prevalencia de enfermedades crónicas como: 
hipertensión, asma, obesidad o diabetes debe ser 
tenida en cuenta ya que afecta al 12% de las perso-
nas consultadas.

 Más de la mitad de las personas encuestadas afir-
mó haber visto afectada negativamente su salud 
mental. 

 Las personas migrantes señalaron en un alto 
porcentaje cumplir con las medidas sanitarias re-
comendadas. 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.
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Entendemos que el número relativamente alto de respuestas a esta iniciativa de la OIM muestra de alguna manera 
la importancia y necesidad de comunicarse con las personas migrantes en tiempos de crisis, su deseo de comunicar 
sus necesidades y experiencias, ser escuchadas y ser parte de los marcos de respuesta. En este sentido, la apuesta 
metodológica de este sondeo sirve 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 

Anexo 1

Instrumento de recolección de datos, sondeo “Impactos de la 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 so-
bre las afectaciones, debido a la pandemia del CO-
VID-19, de las personas migrantes originarias de, o 
establecidas en América Latina. El sondeo es anóni-
mo y por ende la OIM no recolectará información 
personal como nombres, números de 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 pan-
demia en personas migrantes y para la difusión de 
los hallazgos en distintos medios de comunicación. 
¿Estás de acuerdo en continuar con el cuestionario? 

q Si

q No (finalice e l cuestionario)

Información del entrevistado
1. Seleccione su género q Masculino 

q Femenino 

q Otro

2. Indique el grupo de edad en el que se encuentra q 13-17 años. Finalice la encuesta.

q 18-25 años

q 26-35 años

q 36-45 años

q 46-55 años

q 56-65 años

q Más de 66 años

Por favor indique su nacionalidad (Listado de nacionalidades destacadas)

3. ¿Eres migrante internacional?

Por migrante internacional hacemos referencia 
a toda persona que ha cambiado de residencia 
habitual a través de una frontera internacional, 
de manera temporal o permanente por distintos 
motivos. 

q Si. Pase a pregunta 5

q No.   

4. 4.1 ¿Durante el último año ha pensado en mi-
grar a otro país?

q Si.

q No. Termine el cuestionario. 
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4.2 ¿Por qué no ha emigrado? q El viaje se pospuso debido a las restricciones en la movilidad a 
causa de la pandemia. 

q Cambié de opinión por la declaración de pandemia y ya no 
quiero migrar. 

q Cambié de opinión por otro motivo ajeno a la pandemia. 

q Otro. Especifique: _______________________

4.3 ¿Considera que cuando las restricciones en 
la movilidad se normalicen, pueda iniciar 
nuevamente un proyecto migratorio?

q Si

q No

4.4 En caso de que estés buscando trabajo y te 
ofrecen uno en otro país, pero no llegas a com-
prender del todo las condiciones de la oferta, 
¿considerarías aceptarla? 

FINALICE EL CUESTIONARIO.

q Si

q No

5. Indique el país en el que vives: q Estados Unidos

q Canadá

q México

q Belice

q Honduras

q Guatemala

q El Salvador

q Nicaragua

q Costa Rica

q Panamá

q Otro (favor especifique): _________________

6. ¿Hace cuánto tiempo vives en este país? q Menos de tres meses

q Entre tres meses y seis meses

q Entre seis meses y un año

q Entre un año y dos años 

q Entre dos años y cinco años

q Más de cinco años

7. El lugar de residencia que habitas en este mo-
mento, ¿es propio?

q Si. Pase a pregunta 8. 

q No

7.1 ¿Estas pagando un alquiler por esa residencia? q Si, estoy alquilando 

q No, me estoy quedando en un lugar prestado de manera 
temporal

q No, me estoy quedando en un lugar prestado de manera 
indefinida
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7.2 Podrías indicar si tu lugar de residencia es:  q Pensión o cuartería

q Apartamento 

q Casa de habitación 

q Hotel o hostal 

q Albergue 

q Rancho 

q Otro, favor especifique: ______________

Información socioeconómica 
8. ¿Tienes dependientes económicos?

Por dependiente económico entendemos como 
aquellas personas que dependen de otra perso-
na para su manutención, por ejemplo: familiares 
o parejas sentimentales.   

q Si 

q No. Pase a pregunta 9

8.1 En caso de que sí, ¿Dónde viven? q En el mismo país que vivo actualmente. Pase a pregunta 9

q En otro país. Favor especifique el país: ____________. 

8.1.1 ¿Has enviado regularmente remesas a tus de-
pendientes? 

Por remesas entendemos que es el dinero que 
las personas migrantes envían a sus familiares o 
conocidos para apoyo en su manutención. 

q Si. Pase a pregunta 8.1.1.a.1 

q No. Pase a pregunta 8.1.1.b.1 

8.1.1.a.1 ¿Cambiaste la cantidad de dinero que en-
vías usualmente a tus dependientes a causa de 
la pandemia?

q Si, he tenido que enviar menos dinero porque no tengo ingresos 
suficientes. 

q Si, he decidido enviar más dinero debido al futuro incierto que se 
avecina. 

q No, no he hecho ningún cambio en el dinero que envío 
usualmente. 

8.1.1.b.1 ¿Has dejado de enviar remesas a tus depen-
dientes causa de la pandemia?

q Si.

q No, se debe a otro motivo. Favor especifique: __________ Pase 
a pregunta 9

8.1.1.b.2 ¿Por qué razón has dejado de enviar reme-
sas en el contexto de la pandemia?

q Aumentaron los costos de la transferencia.

q No tengo suficientes recursos económicos para enviar.

q Cerraron las agencias de remesas o los bancos. 

q No es permitido salir por las restricciones del gobierno. 

q Otro. Favor especifique: _______________

Movilidad, aspectos laborales y riesgos de vulnerabilidad
9. ¿Estás trabajando en este momento? q Si, tengo trabajo. Pase a pregunta 10.1.a

q No, estoy desempleado. Pase a pregunta 10.2.a

q 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 don-
de vives?

q Si

q No sé a qué se refiere con formalización.

q No. Pase a pregunta 9.b.1
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9.b.1 ¿Podrías indicar porque no? q Porque no considero necesario la formalización. 

q Porque no se si es necesaria la formalización. 

q Porque desconozco el proceso que se debe realizar para la 
formalización.

10.1.a ¿Cuál es tu categoría ocupacional? q Asalariado (a) o empleado (a)

q Empleo casual 

q Empleador (a). Pase a pregunta 10.1.c

q Emprendedor (a). Pase a pregunta 10.1.c

q Otro. Favor especifique: _________________

10.1.a.1 ¿Cómo fuiste contratado para este trabajo? q Por medio de un familiar / amigo / conocido

q Por medio de una agencia reclutadora en mi país de origen

q Por medio de mi búsqueda personal con empresas directamente

q Por medio de un programa de empleo del gobierno

q Por otro medio. Por favor especifique: _____________

10.1.b ¿A qué te dedicas? q Actividades agrícolas o agropecuarias 

q Manufactura

q Construcción 

q Mecánico automotriz

q Transportista

q Hotelería y servicios de alimentación 

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

q Educación (profesores y maestros)

q Servicios sociales y de salud

q Estilismo y belleza

q Deportes y artes

q Trabajador doméstico remunerado 

q Otros, especifique: _____________________

10.1.c ¿Tu jornada laboral se vio afectada con la pan-
demia?

q Si, ahora estoy trabajando a medio tiempo o menos horas que 
antes.

q Si, estoy trabajando más horas que antes. 

q Si, estoy teletrabajando. 

q No, mi jornada sigue siendo la misma. 

q Ninguna de las anteriores. Por favor, especifique: 
_____________________

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

q Si, me redujeron el salario.  

q Si, no me han pagado desde que inició la pandemia. 

q Si, no se permite salir a la calle y soy trabajador independiente. 

q No, sigo recibiendo la misma remuneración económica. 



27EFECTOS DE LA COVID-19 EN LA POBLACIÓN MIGRANTE

10.2.a ¿Por qué estás desempleado (a)? q El lugar de trabajo cerró o redujo sus operaciones a causa de las 
restricciones por la pandemia. Pase a pregunta 10.2.a.1

q Estoy en búsqueda de trabajo por primera vez. Pase a pregunta 
10.2.a.2

q No quiero trabajar

q Soy persona adulta mayor y tengo limitaciones para trabajar

q Soy estudiante

q Tengo problemas de salud (enfermedades físicas y mentales) que 
me impiden trabajar

q Me encargo del cuido de niños (as) o adultos mayores

q Otro, especifique: _________ 

10.2.a.1 ¿A qué te dedicas? q Actividades agrícolas o agropecuarias 

q Manufactura

q Construcción 

q Mecánico automotriz

q Transportista

q Hotelería y servicios de alimentación 

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

q Educación (profesores)

q Servicios sociales y de salud

q Estilismo y belleza

q Deportes y artes

q Trabajador doméstico remunerado 

q Otros, especifique: _____________________

10.2.a.2 ¿Aceptarías un trabajo u oportunidad que 
te ayude a generar ingresos si viene de una 
empresa o persona que no conoces?

q Si 

q No

10.2.a.3 ¿Te preocupa ser engañado y explotado al 
buscar oportunidades para salir adelante du-
rante o después de esta crisis?

q Si 

q No

10.2.a.4 En caso de que estés buscando trabajo y te 
ofrecen uno, pero no llegas a comprender 
del todo las condiciones de la oferta, ¿consi-
derarías aceptarla? 

q Si 

q No

10.2.a.5 ¿En este momento recibes algún tipo de in-
greso económico?

q Si

q No

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

q Si 

q No
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Salud
12. ¿Sigues las recomendaciones y medidas de 

prevención que se impulsan en el país donde 
vives para mitigar el contagio del COVID-19?

q Si. 

q No. Pase a pregunta 10

12.1 ¿Cuáles medidas está aplicando? q Lavado de manos constante

q Uso de alcohol en gel

q Evitar tocarse la cara

q Limpieza de superficies

q Evitar aglomeraciones

q Uso de mascarilla

q Uso de mascara protectoras 

q Otros, especifique: _____________________

13. ¿En los últimos meses has tenido sospechas de 
haber contraído COVID-19?

q Si

q No. Pase a pregunta 14

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

q Si. 

q No. 

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

q Si. Pase a pregunta 14.1.a.1

q No. Pase a pregunta 14.1.b

14.1.a.1 ¿Tu diagnóstico fue positivo a COVID-19? q Si. Pase a pregunta 14.1.a.1.a

q No. 

14.1.a.1.a ¿Mantienes las medidas de aislamiento y 
cuarentena?

q Si. 

q No. 

14.1.b Indique ¿por qué no? SELECCIÓN MULTIPLE

q Porque no sé a dónde ir

q Porque temo salir de mi casa

q Porque temo visitar un centro de salud y ser deportado

q Porque no tengo seguro médico o de salud

q Porque estoy recibiendo tratamiento en casa

q Porque no tengo suficiente dinero 

q Porque no se como acceder a los servicios de salud

q Porque no se si puedo ir al centro de salud

q Otro, especifique: _____________________

15. ¿En tu lugar de trabajo se han detectado casos 
de COVID-19?

q Si. 

q No.

16. ¿Padeces de alguna enfermedad crónica? q Si. Pase a pregunta 16.1

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

SELECCIÓN MULTIPLE

q Diabetes

q Hipertensión 

q Asma

q Enfermedades crónicas pulmonares 

q Enfermedades hepáticas 

q Cardiopatía 

q Obesidad 

q Cáncer 

q VIH/Sida

q Otra, por favor especifique la enfermedad: _____________  

17. ¿Consideras que a partir de la pandemia tu sa-
lud mental se ha visto afectada negativamente?

q Si. 

q No. 

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

SELECCIÓN MULTIPLE

q Ansiedad 

q Estrés 

q Miedo

q Angustia 

q Retraimiento o retiro de interacción social

q Frustración 

q Enojo 

q Tristeza 

q Indecisión

q Otra, especifique: ___________________

Proyecto migratorio
19. ¿Estás planeando retornar a tu país de origen 

debido al contexto de la pandemia?
q Si. Pase a pregunta 18.1.a

q No. Pase a pregunta 18.2

19.1.a ¿Cuándo consideras retornar? q Cuando se flexibilicen las restricciones en la movilidad.  

q No tengo el suficiente dinero, por lo que será cuando reúna la 
cantidad de dinero necesaria. 

q Estoy a la espera de la notificación de la embajada. 

q Otros, especifique: ______________________

19.1.b ¿Por qué motivo deseas retornar? q Porque quedé desempleado y no consigo trabajo por la 
pandemia.

q Porque no tengo ingresos y es imposible permanecer en este 
país de esa manera. 

q Porque cambié de parecer sobre mi proyecto migratorio y decidí 
volver a mi país de origen.

q Otros, especifique: ______________________

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

q Si. Pase a pregunta 18.1.d.1

q No
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19.1.c.1 ¿Alguien de tu familia ha sido diagnosticado 
con COVID-19?

q Si

q No

19.2. En caso de que no, ¿podrías indicar por qué? q No conozco los procesos oficiales para hacerlo. 

q No estoy interesado, tengo raíces en este país.

q Existen problemas de seguridad en mi país de origen.

q He tenido éxito en obtener la regularización migratoria en este 
país.

q Debido a la pandemia, se aplicaron restricciones migratorias 
para migrantes que están regulares en este país. Pase a pregunta 
18.2.a

q Otro. Favor especifique: __________________

19.2.a Una vez que las restricciones migratorias se 
hayan levantado, ¿retornarías inmediatamen-
te en un plazo no mayor a tres meses?

q Si. 

q No.

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

alguna institución?
q Si. Favor indique la institución: ____________

q No. Pase a pregunta 20

20.1 Selecciona la ayuda que te han brindado: RESPUESTA MULTIPLE

q Dinero en efectivo

q Productos de higiene (jabón, toallas sanitarias para mujeres, papel 
higiénico, alcohol en gel, papel toalla, pañales desechables, etc)

q Productos alimenticios 

q Productos de limpieza (desinfectante, cloro, alcohol, bolsas 
plásticas, jabón para ropa, etc)

q Ropa 

q Otro, especifique: ____________________

21. ¿Has recibido algún tipo de ayuda de parte de 
la comunidad migrante del país en donde 
vives?

q Si. 

q No. Finalice el cuestionario 

21.1 Selecciona la ayuda que te han brindado: RESPUESTA MULTIPLE

q Dinero en efectivo

q Productos de higiene (jabón, toallas sanitarias para mujeres, papel 
higiénico, alcohol en gel, papel toalla, pañales desechables, etc)

q Productos de alimentos 

q Productos de limpieza (desinfectante, cloro, alcohol, bolsas 
plásticas, jabón para ropa, etc)

q Ropa 

q Otro, especifique: ____________________

Fin del cuestionario: Muchas gracias por su aporte.
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