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HARC Llevará a cabo una Evaluación de las Necesidades de COVID-19 en el Valle de Coachella
La Encuesta Ayudará a las Organizaciones Locales a Comprender las Necesidades de la
Comunidad y Comportamientos y Actitudes de Distanciamiento Físico
Palm Desert, CA (10 June 2020) — El mundo ha cambiado para siempre como resultado de la
pandemia de COVID-19 (SARS-CoV-2 o enfermedad del coronavirus 2019). Desde el 7 de marzo,
cuando se detectó el primer caso confirmado de COVID-19 en el Valle de Coachella, nuestra
comunidad también ha cambiado. Para entender algunos de estos cambios y el impacto de
COVID-19, HARC lanzará una encuesta de evaluación de las necesidades de COVID-19 el 10 de
junio para informar las necesidades de salud del Valle de Coachella.
COVID-19 es una enfermedad infecciosa, que tiene una amplia gama de síntomas.1 Después de
2-14 días de exposición, puede experimentar fiebre o escalofríos, tos, falta de aliento y muchos
otros síntomas. Desafortunadamente, un posible resultado de esta enfermedad incluye la
muerte. Sin embargo, incluso aquellos que no han contraído el COVID-19 han sentido el
impacto de la pandemia. Se iniciaron los pedidos de refugio en sitio, y la gente se quedó en casa
mientras los negocios de su alrededor cerraban. Ahora, no es raro salir y ver a muchas personas
con cubiertas faciales y botellas de desinfectante de manos.
Sobre la Encuesta de Evaluación de Necesidades de COVID-19
La encuesta de Evaluación de Necesidades de COVID-19 ayudará a las organizaciones locales a
entender algunos de los problemas, comportamientos y actitudes que rodean a COVID-19 en el
Valle de Coachella. La encuesta será en línea y puede ser tomada desde un teléfono,
computadora o tableta. Las preguntas incluirán las áreas temáticas de demografía básica, los
síntomas de COVID-19, los comportamientos de refugio en sitio y de distanciamiento físico, el
empleo y las necesidades financieras, la salud mental y los recursos utilizados durante la
pandemia.
¿Por qué deberían hacer la encuesta?
Se han producido muchos cambios como resultado de la pandemia COVID-19, y la comunidad
del Valle de Coachella puede utilizar esta encuesta para describir y explicar los problemas que
han experimentado. Las respuestas recopiladas ayudarán a muchas organizaciones de salud y
servicios humanos a comprender algunas de las necesidades de salud mental y financieras que
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son más apremiantes en nuestra comunidad en este momento. La encuesta también ayudará a
las organizaciones a entender la percepción de la comunidad sobre el refugio en sitio y los
comportamientos que rodean las medidas de distanciamiento social. En conjunto, la
información de esta encuesta será invaluable para el Valle de Coachella. Los miembros de la
comunidad local deben participar en esta encuesta, y las organizaciones locales también deben
alentar a sus integrantes a participar.
Elegibilidad y Más Detalles
Los que viven en el Valle de Coachella y tienen 18 años o más son elegibles para participar en
esta encuesta. Se espera que la encuesta dure unos 15 minutos y sea completamente anónima.
Todos los resultados de la encuesta serán agregados y resumidos a nivel de grupo. Es posible
que los testimonios individuales proporcionadas por los miembros de la comunidad se utilicen
para complementar los datos, pero permanecerán anónimas. La encuesta estará abierta hasta
el 4 de julio.
Los participantes tendrán la oportunidad de ganar una de cuatro tarjetas de regalo Visa de 100
dólares. Las tarjetas de regalo se regalarán al azar. Si quiere tener la oportunidad de ganar una
tarjeta de regalo Visa de 100 dólares, se le llevará a una encuesta en línea por separado, por lo
que sus respuestas no se podrán rastrear hasta su correo electrónico.
Para participar en la encuesta, haga clic o ingrese en el siguiente enlace en un navegador web.
Versión en inglés: https://www.surveymonkey.com/r/CV-COVID-19
Versión en español: https://www.surveymonkey.com/r/CV-COVID-19-Spanish
Sobre HARC
HARC es una organización sin fines de lucro 501(c)3 con sede en Palm Desert, California. HARC
proporciona servicios de investigación y evaluación en el campo de la salud, el bienestar y la
calidad de vida. Para obtener más información sobre HARC, visite: www.HARCdata.org
La Encuesta de Evaluación de Necesidades COVID-19 de HARC es posible gracias a las generosas
contribuciones de Lucie Arnaz y Laurence Luckinbill, la Fundación John P. Monahan, un fondo
asesor de donantes del fondo de donaciones de caridad de los EE. UU., y la Fundación Western
Wind.
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