¿Cuál de estas frases describe mejor tu estado de
salud al día de hoy, en general?

7%
0%
10%

10%

73%

2-4 abril
No sé / Prefiero no contestar
Estoy muy enfermo (en cama)

Estoy un poco enfermo (cualquier enfermedad)
Estuve enfermo recientemente (cualquier enfermedad) pero ya me recuperé
#CoronatrackingUY

Me siento perfectamente bien físicamente

¿Cuánto te preocupa que puedas contagiarte de
Coronavirus (Covid-19)?

2%
10%

25%

34%

29%

2-4 abril
No sé, no me lo pregunté
No estoy nada preocupado
Estoy un poco preocupado
Estoy algo preocupado
#CoronatrackingUY

Estoy muy preocupado

Con qué frecuencia dirías que te enterás de las últimas
noticias acerca del avance y los efectos del Coronavirus en
Uruguay? Puede ser por la TV, la radio, las redes sociales, etc.
4%
23%

21%

12%

39%

2-4 abril
Con menor frecuencia
Una vez al día
2 a 4 veces por día
Por lo menos 5 veces al día
#CoronatrackingUY

Todo el tiempo

¿Tenés ahora o has tenido en las últimas DOS
SEMANAS alguno(s) de estos síntomas?

Dolor de cabeza

25%

Resfrío común, nariz que gotea

17%

4-6 abril
Cansancio

15%

Dolor muscular y/o en las articulaciones

15%

Dolor de garganta

15%

Diarrea
Tos seca

5%

Dificultad para respirar

4%

Fiebre

3%

Ninguno de esos síntomas

#CoronatrackingUY

8%

47%

¿Qué hábitos considerás que modificaste o adoptaste
desde la llegada del Coronavirus al Uruguay?

No me reúno con amigos/as ni conocidos/as en casas ni en
lugares públicos

87%

Me lavo las manos con mayor frecuencia que de costumbre

85%

No saludo con besos ni abrazos ni apretones de manos

84%

Trato de no salir de mi casa

81%

Mantengo al menos un metro de distancia con otras
personas cuando salgo de mi casa

78%

Intento no tocarme la cara cuando estoy fuera de mi casa

65%

En mi casa estoy / estamos más atento/s a desinfectar
baño(s), cocina u otros espacios.

60%

Estoy atento/a a no acercarme a personas que estornudan,
tosen o están resfriadas

59%

Cuando estoy en lugares públicos uso alcohol en gel
Compro más alimentos, productos de higiene y/o
medicamentos para guardar.
Cuando estoy en lugares públicos uso tapabocas

#CoronatrackingUY

52%

20%
18%

4-6 abril

¿Cuál de estas frases describe mejor tu
situación al día de hoy?

Trabajo fuera de mi casa
Ya trabajaba desde mi casa y sigo haciéndolo de esa
forma (teletrabajo).

21%
2%

Antes trabajaba fuera de mi casa y ahora trabajo desde mi
casa (teletrabajo)

14%

Algunos días trabajo fuera de mi casa y otros días desde
mi casa
Soy trabajador/a independiente o comerciante y sigo
trabajando normalmente

4%

2%

Soy trabajador/a independiente o comerciante y no estoy
pudiendo trabajar normalmente

11%

Estoy en seguro de paro por causa del coronavirus

8%

Estoy desocupado/a y estoy buscando empleo
Estoy desocupado/a y NO estoy buscando empleo

9%
3%

Estoy jubilado/a
Otras situaciones

#CoronatrackingUY

4-6 abril

19%
7%

¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? (1)

Tengo miedo de contagiarme o de que alguien
de mi familia se contagie de coronavirus

1%

La amenaza del coronavirus está
exagerada en Uruguay

7%
7%
13%

57%
No sé

15%

Totalmente de acuerdo
Algo de acuerdo

Algo en desacuerdo

29%

Totalmente en desacuerdo

58%

4%
9%
2-4 abril

#CoronatrackingUY

2-4 abril

¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? (2)

El Gobierno está tomando medidas adecuadas
frente a la pandemia del coronavirus

La Oposición está actuando de manera
responsable frente a la pandemia de coronavirus

1%

9%

34%
35%
No sé
Totalmente de acuerdo

32%

Algo de acuerdo

21%

Algo en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

18%
15%
2-4 abril

#CoronatrackingUY

14%

21%
2-4 abril

¿Cuán de acuerdo estás con las siguientes
afirmaciones? (3)

Estoy dispuesto a tener menos derechos y libertades
con tal de evitar que se propague el coronavirus

3%

Es necesario que se decrete una
cuarentena total

8%

32%

44%
No sé
Totalmente de acuerdo
Algo de acuerdo

26%

Algo en desacuerdo
Totalmente en desacuerdo

9%

#CoronatrackingUY

27%

12%

19%

22%

2-4 abril

2-4 abril

Cuando pensás el coronavirus en Uruguay en el próximo
mes, ¿con cuál de estas frases estás más de acuerdo?

25%

41%

14%

16%
4%
2-4 abril
La situación va a empeorar mucho
La situación va a empeorar un poco
La situación va a seguir siendo la misma que hoy
La situación va a mejorar un poco
#CoronatrackingUY

La situación va a mejorar mucho

