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Transcripción

Diapositiva 1

Gracias a todos por venir. Solo para presentar nuestro proyecto, fue una subvención RAPID que

recibimos, y se centra en salud, vivienda y peligros: COVID-10, resiliencia subjetiva, vulnerabilidades

interseccionales y evolución de políticas en condados propensos a huracanes. Nuestro equipo de becas

era yo, Diana Mitsova de la Universidad del Atlántico de Florida, Ann-Margaret Esnard de la Escuela

Andrew Young de Estudios de Política en la Universidad Estatal de Georgia, Mónica Escaleres de

Economía en Florida Atlantic, y nuestros dos estudiantes de Ph.D. , uno de la Administración Pública y

otro del Departamento de Planificación Urbana y Regional de la FAU.

Diapositiva 2

Nuestro enfoque en nuestro estudio fue básicamente observar múltiples peligros. Queríamos ver el

impacto de COVID-19 en condados propensos a huracanes y básicamente cómo la COVID-19 pandemia

impactó las percepciones subjetivas de resiliencia de individuos y hogares que viven en áreas que ya se
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están recuperando de huracanes pasados porque antes de COVID, Florida sufrió los huracanes Irma y

Michael y siempre es vulnerable a más huracanes, así que esa fue una de nuestras primeras preguntas

de investigación.

Diapositivan 3

Nuestra segunda pregunta de investigación trataba de examinar el alcance de las políticas y el impacto

de las políticas que estaban evolucionando, fragmentadas y ambiguas a nivel federal, estatal y local

para abordar COVID-19 y cómo eso afectó la capacidad de adaptación de las personas y los hogares,

en particular los más vulnerables.

Diapositiva 4

Teniendo en cuenta estas dos preguntas de investigación, analizamos la resiliencia subjetiva de los

individuos y los hogares, en particular, sus capacidades de adaptación y afrontamiento. La capacidad

de adaptación se define básicamente como la capacidad de aprender de una crisis en evolución para

ajustar y modificar el comportamiento, mientras que la capacidad de afrontamiento se refiere a la

capacidad de las organizaciones, los pueblos, y los sistemas para hacer frente a las capacidades y

recursos disponibles y gestionar las condiciones adversas para hacer frente a estas emergencias que

contribuyen a la reducción de los desastres.

Diapositiva 5

Al considerar eso, nos centramos en las poblaciones vulnerables porque, como pudimos ver incluso

desde el comienzo de la pandemia, las poblaciones minoritarias, en particular las afroamericanas y

latinas, se vieron afectadas de manera desproporcionada. Tenían tasas de hospitalización más altas

ajustadas por edad y vivían en muchas de las zonas más afectadas por la pandemia. También nos

interesó cómo los potenciales desahucios y problemas de vivienda afectaron las percepciones de

recuperación de COVID-19, y analizamos, en particular, a las personas que viven en condiciones de

hacinamiento, que viven en situaciones de vivienda precaria, las personas que tuvieron que

duplicarhasta, que eran los que se enfrentaban a la amenaza de desalojo, y cómo eso afectaría a su

capacidad para cumplir con las estrategias de mitigación de la pandemia que, básicamente, les piden que

se refugien y participen en el distanciamiento social y la cuarentena. Las otras vulnerabilidades que

analizamos fueron los hogares con poblaciones de ancianos, con los jóvenes, con las poblaciones

discapacitadas, aquellos con acceso limitado al transporte, arreglos de vivienda abarrotada y aquellos

con menos recursos del sistema de salud. También analizamos a los trabajadores esenciales y las

barreras que enfrentaban al distanciamiento social y la cuarentena.



Diapositiva 6

Además de eso, estábamos analizando las percepciones de riesgo y cómo la experiencia personal

directa con COVID -19, por ejemplo, afectaría los niveles de riesgo percibido, así como las

comunicaciones de riesgo de quienes consideraban fuentes confiables. Una vez más, las

investigaciones han demostrado que las respuestas individuales a los mensajes con respecto a

cualquier desastre, y particularmente con respecto a COVID-19 y las políticas subsiguientes, varían

dependiendo de las fuentes de los medios de comunicación en las que las personas confían, así

como las persuasiones políticas de los individuos.

Diapositiva 7

Con eso, nuestro diseño de investigación incluyó encuestas de población transversales repetidas a través
de Internet y teléfonos fijos, y tuvimos tres olas. El primero fue en julio de 2020, el segundo en
noviembre de 2020, y el tercero se completó en abril de 2021. Las encuestas se realizaron tanto en inglés
como en español. Nuestra área de prueba fue Florida, como se señaló anteriormente, y combinamos el
muestreo y las respuestas de los teléfonos en línea y de línea fija usando coincidencia de puntuación de
propensión. También ponderamos nuestra muestra para reflejar la población y ser representativos de la
población.

Diapositiva 8

Los resultados iniciales de las encuestas 1 y 2 se referían básicamente, por ejemplo, a la respuesta a la

pregunta de si las personas habían aprendido a adaptarse a las perturbaciones de la vida cotidiana

causadas por la pandemia. Nos dimos cuenta de que, obviamente, en noviembre, había habido algo de

aprendizaje y la gente había aprendido mucho para adaptarse a las interrupciones causadas por la

pandemia, pero todavía no se sentían tan cómodos. De hecho, en lo que respecta a la respuesta, en la

segunda encuesta de noviembre hubo menos personas que respondieron positivamente.

Diapositiva 9

Con respecto a nuestros otros hallazgos iniciales, también encontramos que en términos de hacer

frente a las dificultades financieras, los controles de estímulo fueron más útiles en julio. Tal vez para

noviembre, estimamos que básicamente los efectos de los controles de estímulo se estaban acabando,

y la gente dependía más de los miembros de la familia, de los bancos de alimentos, y de las

organizaciones sin fines de lucro, así como un poco de empleos temporales. En la medida en que COVID

influyó en cómo se sentían las personas socialmente conectadas, definitivamente para este noviembre,

el porcentaje que se sentía menos conectada era mucho mayor, por lo que había una diferencia entre la

primera y la segunda encuesta con respuesta a eso.



Diapositiva 10

Con respecto a las respuestas que obtuvimos, esto se basa solo en las respuestas que estoy

compartiendo de la primera encuesta en este momento. En respuesta a la pregunta de si las personas

sentían que se habían recuperado o si tenían percepciones de recuperación (cuando sentían que se

recuperarían de la pandemia), las expectativas de la duración de la recuperación se asociaron

positivamente con varios factores, tales como las capacidades de adaptación de aquellos que eran más

capaces de adaptarse que pensaban que la recuperación sería mucho más rápida. Aquellos, sin

embargo, que habían encontrado que había riesgos mucho mayores o estaban más estresados por la

pandemia, que no estaban preparados o que estaban preocupados por los huracanes, sintieron que la

recuperación tomaría mucho más tiempo. Cualquier persona con problemas de salud y problemas de

seguro de salud también sintió que la recuperación tomaría mucho más tiempo. Se espera que las

percepciones de recuperación sean mucho más largas, pero en términos de los factores que sí

ayudaron, hubo conexiones sociales. Para aquellos que estaban muy conectados, encontramos que era

significativo en nuestra investigación, que sentían que la recuperación sería mucho más corta. Los que

recibieron asistencia de bancos de alimentos y empleos temporales también lo fueron, y los que

pensaron que las políticas eran eficaces en sus áreas también pensaron que la recuperación sería

mucho más rápida. Con respecto a la raza y la etnia, encontramos curiosamente que las poblaciones

hispanas y latinas, a pesar de ser las más gravemente afectadas por la pandemia en muchas de estas

áreas, eran más positivas sobre la recuperación. Atribuimos eso a la paradoja de Latinx, donde los

investigadores del pasado también encontraron que las poblaciones de Latinx tienden a ser más

optimistas sobre la recuperación y los desastres. Encontramos que la confianza también importa con

respecto a las organizaciones de medios de comunicación y médicos de familia. Por ejemplo, las

personas que confiaban en las fuentes de información y el médico de familia tenían diferentes

percepciones de recuperación de las que no lo hacían.

Diapositiva 11

Estas son algunas de nuestras contribuciones y aplicaciones clave para esto. Esperamos que esto ayude

a mejorar el conocimiento y las percepciones de la resiliencia de las personas y los hogares,

particularmente cuando se enfrentan a múltiples peligros, como los riesgos para la salud de la

pandemia, las condiciones precarias de vivienda y la exposición a peligros, como los huracanes.

Esperamos que esto pueda ayudar a mejorar las políticas y prácticas para mejorar la preparación y la

gestión de la pandemia, en particular para las poblaciones socialmente vulnerables con respecto a la

vivienda, el refugio y la evacuación y las zonas propensas a peligros. Uno de los puntos clave es que

encontramos que básicamente la voz de los profesionales y los responsables políticos será crítica, y hay

una necesidad de respuestas políticas obviamente más coherentes con mensajes coherentes que se

alineen con directrices científicas más claras. Cuando lo tengamos, podría dar lugar a una mejor

comprensión colectiva del riesgo y a una respuesta más cohesiva desde el punto de vista social.



Diapositiva 12

Con eso, me gustaría agradecerles y también agradecer a la Fundación Nacional de Ciencias por

la financiación que proporcionaron para esta investigación.


