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¿Incluyendo adultos, niños y recién nacidos,

cuántas personas viven en esta vivienda?

El 60% de las familias están conformadas
por miembros de entre 3 a 5 personas.



Nivel social de la familia esquema
Graffar



Grupo etario

Los grupos familiares son en más del 50%
de los casos adultos jóvenes y mayores de
50 años. 



Parentesco con el jefe del hogar

Las familias en alrededor de un 60% están
conformados, bien de manera mono parental, o
nuclear, con los padres y los hijos. En menor
proporción nietos y otros parientes; lo que
indica que hasta edades de la adultez temprana
las familias venezolanas permanecen juntas.
Nota: En el caso del 2020 el confinamiento es un
elemento a considerar a la hora de evaluar los
motivos por lo que los hijos se quedan en casa.



El 67% de las mujeres encuestadas tienen
cortes de electricidad todas las semanas.
De ese grupo, 4 de cada 10 hogares tienen
cortes de electricidad todos los días:
Incrementando riesgos de daños a
aparatos, e interrumpiendo actividades
domésticas.

¿En esta vivienda el servicio

eléctrico se interrumpe ?



¿En general, con que frecuencia

llega el agua a esta vivienda?

En los hogares de las familias encuestadas
el servicio de agua llega de forma
interrumpida en el 76% de los casos; con un
8% que no cuentan con el servicio de agua. 7
de cada 10 familias sufre interrupción
constante del servicio de agua.



¿Alguna persona que vive o haya vivido
en esta vivienda durante la pandemia

tuvo o tiene Covid-19?



¿Cuánto dinero en medicinas y tratamientos
estima usted que se gastó o se ha gastado por el o

los casos de COVID-19 en este hogar?



Gastos por motivos de covid-19

en mujeres que dieron positivo



Más del 80% de las mujeres encuestadas afirman haber
gastado entre 1 y 20 dólares americanos en medicamentos
y tratamiento general por covid-19.
 
5 de cada diez familias gastaron entre 1 y 6,6 salarios
mínimos  por concepto de medicamentos para el covid-19.
 
3 de cada diez familias gastaron al menos 20 US$ en
medicamentos para tratar el covid-19. Igual a 13 salarios
mínimos de noviembre de 2020. 

1 de cada diez familias gastaron al menos 80 US$ en
medicamentos para tratar el covid-19. Igual a 53 salarios
mínimos de noviembre de 2020. 

¿Cuánto dinero en medicinas y

tratamientos estima usted que se

gastó o se ha gastado por el o los

casos de COVID en este hogar?

Un salario mínimo de acuerdo a la tasa de cambio de
Banco Central de Venezuela equivale a 1,5 US$ Dólares



Sintomatología de pacientes con
COVID-19



Hicieron prueba de COVID-19



Lugares a donde se dirigieron los
pacientes  de COVID-19

Cada 4 de 10 pacientes de COVID-19 se
detectó por sintomatología y no por
pruebas. 

5 de cada 10 pacientes se quedaron en
casa; asumiendo el costo total de su
tratamiento (de ser sintomáticos).
  
3 de cada 10 pacientes utilizaron sus
ingresos de todo un mes para cubrir el
tratamiento por COVID-19.



Variación de actividades laborales y
académicas antes y durante la

pandemia  
Hay una reducción en los empleos públicos y privados; sin embargo, los trabajos a destajo se mantienen por igual,
denotando que el empleo informal o FreeLancer es el centro económico de las familias.



Variación de trabajos secundarios antes y
durante la pandemia 

La pandemia ha invertido ligeramente (+ - 2%) la necesidad de buscar trabajos secundarios;
ahora hay más personas con trabajos extras.



Variación en el tipo de divisas que se
ingresó antes y durante la pandemia 

El confinamiento forzado y la dolarización implícita del país han empujado en la búsqueda
de ingresos en dólares en detrimento de los bolívares. Con una variación de
aproximadamente el 5%.



Variación en el ingreso por familia 
antes y durante la pandemia



Variación en el ingreso por familia con
el jefe de hogar femenino antes y

durante la pandemia


