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El código postal es más importante 
que el código genético.
Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island (BCBSRI) se 
propuso originalmente crear un “life index” (índice para la 
vida), compuesto por un creciente conjunto de pruebas que 
determinan que, cuando se trata de resultados de salud y 
bienestar general, el código postal es más importante que el 
código genético. El lugar donde la gente nace y vive en Rhode 
Island tiene un profundo impacto en sus vidas. Realizamos una 
encuesta, la primera de este tipo, sobre las percepciones de 
los habitantes de Rhode Island acerca de los determinantes 
sociales de salud y bienestar, como paso inicial para orientar 
nuestras futuras inversiones en la comunidad y en filantropía.

A partir de las entrevistas realizadas a más de 
2200 habitantes de Rhode Island sobre los 
factores de la vida que influyen en la salud y 
el bienestar en el estado, el índice ofrece una 
perspectiva única sobre lo que los residentes 
del estado ven como fortalezas de la comunidad 
y lo que consideran desafíos significativos.

¿Qué descubrimos? Los habitantes de Rhode 
Island tienen opiniones positivas sobre varios 
aspectos de sus comunidades, como el acceso 
a un transporte seguro y confiable; el acceso a 
alimentos asequibles y nutritivos; la disponibilidad 
y la calidad de los servicios cívicos, sociales y de 
atención de la salud para los adultos mayores y 
la posibilidad de envejecer en sus hogares; y los 
programas y servicios disponibles para niños. 
Por el contrario, los encuestados, especialmente 
los que vivían en las principales ciudades del 

estado, tenían una percepción menos favorable 
de la disponibilidad de viviendas asequibles de 
calidad, de las oportunidades de empleo y de los 
programas de capacitación laboral. En resumen, 
muchos habitantes de Rhode Island nos dijeron que 
les resulta difícil encontrar viviendas asequibles 
y trabajos que paguen lo suficiente como para 
garantizar cierta estabilidad económica.

Equipado con nuestra visión y estos datos, 
BCBSRI desarrollará nuevos enfoques, y 
fortalecerá los programas existentes, para 
impulsar el cambio necesario en nuestro estado.

Esperamos compartir extensamente los 
resultados de la encuesta, no solo con nuestros 
socios comunitarios sino también con el público 
en general, para que juntos podamos construir 
comunidades más saludables en todo Rhode Island.
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¿Por qué un RI Life Index? 

En Blue Cross & Blue Shield of Rhode Island, nuestra visión de liderar con entusiasmo y convicción un 
estado de salud y bienestar en todo Rhode Island fue el impulso para la creación de este índice. Como una 
orgullosa compañía local que celebra 80 años como la mayor aseguradora de salud del estado, estamos 
comprometidos a construir un Rhode Island más saludable. A fin de abordar factores como la vivienda segura 
y asequible, el acceso al transporte, la disponibilidad de alimentos nutritivos y la estabilidad económica 
(todos factores que, según se reconoce ampliamente, repercuten en la salud y el bienestar), es fundamental 
comenzar con una evaluación clara del panorama, porque no se puede abordar lo que no se mide.

Lo que encontrará en estas páginas, entonces, son mediciones de las percepciones de los residentes de Rhode 
Island sobre salud y bienestar en nuestro estado. Quisimos escuchar directamente a los habitantes de Rhode 
Island acerca de dónde sienten que ellos y sus comunidades se encuentran en el espectro de salud y bienestar.

Los datos recopilados también ayudarán a las organizaciones de base en su labor esencial de mejorar la 
vida de todos los habitantes de Rhode Island. Muchas de estas organizaciones son socios comunitarios 
vitales de BCBSRI; sus voces y aportes fueron de gran valor para nuestro análisis y planificación al lanzar 
este proyecto con nuestros colaboradores académicos y de diseño de encuestas de Brown University 
School of Public Health.

Al reconocer que existen varios conjuntos de datos disponibles que miden diversos determinantes sociales 
de salud y bienestar, nos propusimos reunir información que complementara, en lugar de duplicar, los 
datos existentes.

Cada vez que repetimos la encuesta, nos proponemos prestar especial atención a un grupo demográfico 
particular de nuestro estado. En esta primera encuesta, ese grupo fue el de los adultos mayores. También 
queremos destacar algunos temas de especial preocupación. La epidemia de opioides, la discriminación 
en la atención médica, el acceso a tratamiento para la salud mental y el abuso de sustancias, y el uso de las 
salas de urgencias fueron temas que se trataron en esta encuesta.

Esperamos informar de nuestros progresos en todos los frentes, ya que nuestro trabajo comienza firmemente.

Los métodos

En abril y mayo de 2019, seleccionamos al azar residentes por teléfono fijo, teléfono celular o web con 
representación geográfica en todo el estado de Rhode Island. Las entrevistas duraban aproximadamente 
15 minutos y se realizaban en inglés o en español. En total, se completaron 2209 encuestas con una amplia 
muestra de personas de 55 años o más. De las encuestas, 902 se realizaron por teléfono fijo, 900 por 
celular y 407 a través de una herramienta de encuestas web.

La encuesta 

Para documentar el contenido de la encuesta, realizamos grupos de discusión y entrevistas individuales 
con las partes interesadas de la comunidad. En la encuesta, hicimos tres series de preguntas para conocer 
las percepciones de los encuestados sobre sus comunidades. En una serie de preguntas se pedía a los 
encuestados que calificaran las afirmaciones sobre sus comunidades en función de si la afirmación era 
completamente descriptiva, algo descriptiva, poco descriptiva o nada descriptiva. En una segunda serie 
de preguntas se pedía a los encuestados que calificaran la probabilidad de cada aspecto de la vida de una 
persona típica en su comunidad: muy probable, algo probable, algo improbable o muy improbable. En la 
tercera serie de preguntas se pidió a los encuestados que calificaran específicamente las experiencias de 
los adultos mayores de su comunidad de muy buenas a muy malas. En la encuesta, también se incluyeron 
preguntas sobre el acceso personal y familiar a la atención médica, la integración social, el uso de los 
servicios de emergencia, la preocupación por la discriminación en la atención médica, las experiencias con 
el abuso de opioides y la salud mental y física en general.
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El enfoque analítico

Primero, ponderamos los datos para que sean representativos del estado de Rhode Island. Luego, 
creamos puntajes para varios aspectos de la salud y del bienestar en una comunidad. Nos referimos 
a estos puntajes como puntajes de porcentaje de posibilidad (percent of the possible, POP). El 
puntaje de POP para cada componente de la salud representa cuán cerca cree el encuestado que 
está su comunidad de ser una comunidad ideal o saludable en estas áreas. Utilizamos este enfoque 
para combinar múltiples indicadores en un solo puntaje, lo que permite una observación más 
sencilla de los puntos en los que se puede mejorar, así como de los puntos fuertes de la comunidad.

Un puntaje de POP de 100 es el puntaje más alto posible para cada componente. Un puntaje de 
100 se alcanza cuando todos los encuestados califican cada uno de los indicadores individuales de 
un componente con el valor más alto (el mejor posible). Los puntajes que van de 0 a 100 muestran 
lo cerca que está la comunidad del ideal. Para la creación de los puntajes de POP, los resultados 
negativos se invirtieron de manera que un puntaje de POP más alto indica que se está avanzando 
hacia una comunidad más saludable.

También utilizamos el modelo de regresión de mínimos cuadrados ordinarios (ordinary least squares, 
OLS) con cada puntaje de POP tratado individualmente como la medida dependiente para examinar las 
características individuales asociadas con cada componente de salud y bienestar. Las variables incluidas 
en los modelos fueron: edad, raza/origen étnico, ingresos, educación, situación de vivienda y geografía. 
En el informe, p significa que una variable está asociada con mayores (mejores) percepciones de ese 
componente; en cambio, q significa que la variable está asociada con percepciones más bajas (peores). 
Un — significa que la variable no se asoció significativamente con ese componente.

Además de los puntajes de POP, mostramos los hallazgos de los temas de especial preocupación de este 
año, como la epidemia de opioides, la discriminación en la atención médica, el acceso a tratamiento para 
la salud mental y el abuso de sustancias, y el uso de las salas de urgencias. Cuando es posible, debido al 
tamaño adecuado de las muestras, también se presentan estas conclusiones, que se comunican como 
porcentajes estratificados por geografía, edad e ingresos.

A lo largo de este informe, mostramos los puntajes de POP en 
general y estratificados por geografía (ciudades principales 
frente a áreas no principales; ver cuadro de esta página), edad 
(<55 años frente a ≥55 años) e ingresos familiares (<$50,000 
frente a ≥$50,000). Los colores rojos más oscuros representan 
los puntajes más bajos (peores) de POP, mientras que los colores 
azules más oscuros representan los puntajes más altos (mejores) 
de POP. Esto permite visualizar fácilmente cuán cerca de lo 
ideal los participantes de la encuesta perciben que está cada 
componente de salud y bienestar.

Ciudades principales son 
aquellas en las que el 
25% o más de los niños 
viven por debajo del nivel 
de pobreza federal.

Central Falls

Providence

Pawtucket

Woonsocket

Ciudades principalesEdad Raza Ingresos Educación Vivir solo
Ciudad 

principal

— — p p p q
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Características de la muestra*

Las características de los participantes de la encuesta eran comparables a las de la demografía del 
estado de Rhode Island. La mitad eran mujeres y tenían entre 18 y 49 años. Un tercio informó que 
había alcanzado el nivel de educación secundaria o menor. La mayoría se identificó como blancos no 
hispanos y heterosexuales. Tres cuartas partes vivían en hogares de dos o más personas y casi la mitad 
declararon ingresos familiares inferiores a $50,000. 

Organización del informe

El informe comienza en el punto más amplio de la perspectiva, con resúmenes de las percepciones de 
la comunidad que incorporan una gama de determinantes sociales de la salud, y rápidamente pasa a 
un desglose de esos factores clave. Aquí también incluimos datos sobre las experiencias reales de los 
encuestados en relación con su propia salud y el acceso a la atención médica de ellos y sus hogares. El 
informe concluye con las experiencias reales de los encuestados en torno a las cuestiones de especial 
preocupación citadas anteriormente: la epidemia de opioides, la discriminación en la atención médica, el 
acceso al tratamiento para la salud mental y el abuso de sustancias, y el uso de las salas de urgencias. 

51

47

Femenino

Masculino

Género

28

40

32
Título de grado 
(bachelor)  
o superior

Universitario 
incompleto

Nivel de educación 
secundaria o inferior

Educación

20

25
22

29≥65

50-64

35-49

18-34

Edad
Ingresos

20

23
22

22>$100,000

$50,000-$99,000

$25,000-$49,000

<$25,000

Cantidad de 
personas en 
la vivienda

44

31

25
≥3

2

1

Raza/ 
origen étnico6

12

10

73
Afroamericano/
negro

Hispano/
latino

Otro

Blanco Orientación 
sexual

88

13

4
Heterosexual

Otro
Lesbiana/gay/
homosexual

Bisexual

*Los porcentajes no alcanzan el 100% debido a la falta de datos.
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CALIDAD DE LA  
COMUNIDAD
DEFINICIÓN

Definición: El puntaje de calidad de la comunidad 
representa un resumen de cómo los residentes califican 
los aspectos sociales y económicos de su comunidad, 
lo que incluye los siguientes temas:

• Acceso a servicios de  
cuidado de niños

• Actividades para jóvenes

• Empleo

REDACCIÓN DE LA PREGUNTA: 
Para cada afirmación, dígame si esa afirmación es completamente descriptiva, 
algo descriptiva, no muy descriptiva o nada descriptiva de su comunidad.

Edad Raza Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

— — p p p q

VARIABLES

Resumen: Percepciones de la comunidad

• Alimentos

• Vivienda

• Servicios públicos
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54
CIUDAD NO  
PRINCIPAL

Por debajo de los 55 años

44
<$50,000

46
≥$50,000

55 años y mayores

47
<$50,000

49
≥$50,000

Calidad de la 
comunidad

52

46
CIUDAD 

PRINCIPAL

Por debajo de los 55 años

50
<$50,000

56
≥$50,000

55 años y mayores

47
<$50,000

49
≥$50,000
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VIDA COMUNITARIA

Edad Raza Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

p — p — p q

Resumen: Percepciones de la comunidad

DEFINICIÓN

Definición: El puntaje de vida comunitaria representa 
un resumen de cómo los residentes perciben las 
experiencias vividas de los individuos típicos de su 
comunidad, con relación a las siguientes áreas:

• Acceso a servicios de  
cuidado de niños

• Empleo

• Educación

• Alimentos

• Vivienda

REDACCIÓN DE LA PREGUNTA: 
Para cada declaración, dígame qué tan probable es cada declaración para una 
persona típica que vive en su comunidad: muy probable, algo probable, algo 
improbable y muy improbable.

• Transporte

• Atención médica

• Instalaciones recreativas  
e Internet

• Seguridad personal

• Riesgo de encarcelamiento

VARIABLES
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72
CIUDAD NO  
PRINCIPAL

Vida 
comunitaria

70

66
CIUDAD  

PRINCIPAL

Por debajo de los 55 años

64
<$50,000

64
≥$50,000

55 años y mayores

67
<$50,000

68
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

68
<$50,000

72
≥$50,000

55 años y mayores

71
<$50,000

75
≥$50,000
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TRABAJOS

DEFINICIÓN

¿Cómo califican los residentes 
las oportunidades de trabajo y los 
programas de capacitación laboral?

57
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Trabajos

56

52
CIUDAD 

PRINCIPAL

TEMAS: 
Disponibilidad de trabajos, empleo con salario digno, 
acceso a educación para adultos

Percepciones de la comunidad

Por debajo de los 55 años

49
<$50,000

52
≥$50,000

55 años y mayores

52
<$50,000

56
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

53
<$50,000

57
≥$50,000

55 años y mayores

57
<$50,000

61
≥$50,000
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TRABAJOS

Tener un empleo que  
ofrece un salario digno

Tener acceso a educación para adultos asequible, 
lo que incluye la capacitación laboral

54
66

57
59

Hay suficientes trabajos  
que pagan un salario digno

39
50

Ciudad principal Ciudad no principal

Edad Raza Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

— — p — p q

VARIABLES

Porcentaje de encuestados que respondieron “algo descriptivo” o “completamente descriptivo”  
con respecto a lo siguiente: 
Voy a leer una serie de afirmaciones de algunas personas sobre el área donde viven, es decir, su comunidad. 
Para cada afirmación, dígame si esa afirmación es completamente descriptiva, algo descriptiva, no muy 
descriptiva o nada descriptiva de su comunidad.

Porcentaje de encuestados que respondieron “algo probable” o “muy probable” con respecto a lo siguiente: 
Para cada uno de los siguientes aspectos de la vida, dígame qué tan probable es cada uno de ellos para una 
persona típica que vive en su comunidad: muy probable, algo probable, algo improbable, muy improbable.
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VIVIENDA

DEFINICIÓN

¿Cómo califican los residentes el 
acceso a una vivienda asequible y de 
calidad?

50
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Vivienda

48

44
CIUDAD 

PRINCIPAL

TEMAS: 
Costo de la vivienda, dificultad para pagar los servicios 
públicos, acceso a una conexión a Internet

Percepciones de la comunidad

Por debajo de los 55 años

42
<$50,000

45
≥$50,000

55 años y mayores

42
<$50,000

47
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

45
<$50,000

53
≥$50,000

55 años y mayores

45
<$50,000

54
≥$50,000
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VIVIENDA

Tener acceso a una conexión  
a Internet asequible

Poder afrontar los gastos de una vivienda 
de calidad, es decir, que todos los sistemas, 

como la calefacción y la fontanería, y la 
vivienda en sí misma no planteen ningún 

peligro para la salud

67
74

62
71

La gente puede tener dificultades para pagar 
los servicios públicos como la electricidad, 

el gas, la gasolina o el agua

El costo de la vivienda dificulta 
la búsqueda de un lugar de 

calidad para vivir

1621
3022

Edad Raza Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

— — p — p q

VARIABLES 

(codificación inversa) (codificación inversa)

Porcentaje de encuestados que respondieron “algo descriptivo” o “completamente descriptivo”  
con respecto a lo siguiente: 
Voy a leer una serie de afirmaciones de algunas personas sobre el área donde viven, es decir, su comunidad. 
Para cada afirmación, dígame si esa afirmación es completamente descriptiva, algo descriptiva, no muy 
descriptiva o nada descriptiva de su comunidad.

Porcentaje de encuestados que respondieron “algo probable” o “muy probable” con respecto a lo siguiente: 
Para cada uno de los siguientes aspectos de la vida, dígame qué tan probable es cada uno de ellos para una 
persona típica que vive en su comunidad: muy probable, algo probable, algo improbable, muy improbable.

Ciudad principal Ciudad no principal
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ALIMENTOS

DEFINICIÓN

¿Cómo califican los residentes el acceso 
a alimentos asequibles y nutritivos?

75
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Alimentos

73

67
CIUDAD 

PRINCIPAL

TEMAS: 
Acceso a alimentos nutritivos y asequibles, 
conveniencia de la ubicación de los alimentos nutritivos

Percepciones de la comunidad

Por debajo de los 55 años

63
<$50,000

63
≥$50,000

55 años y mayores

74
<$50,000

70
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

66
<$50,000

75
≥$50,000

55 años y mayores

78
<$50,000

81
≥$50,000
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ALIMENTOS

Obtener alimentos nutritivos  
en una ubicación conveniente

77
86

La mayoría de las personas pueden acceder a 
alimentos asequibles que son saludables y nutritivos

70
80

Edad Raza (negra) Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

p q p — — q

VARIABLES

Porcentaje de encuestados que respondieron “algo descriptivo” o “completamente descriptivo”  
con respecto a lo siguiente: 
Voy a leer una serie de afirmaciones de algunas personas sobre el área donde viven, es decir, su comunidad. 
Para cada afirmación, dígame si esa afirmación es completamente descriptiva, algo descriptiva, no muy 
descriptiva o nada descriptiva de su comunidad.

Porcentaje de encuestados que respondieron “algo probable” o “muy probable” con respecto a lo siguiente: 
Para cada uno de los siguientes aspectos de la vida, dígame qué tan probable es cada uno de ellos para una 
persona típica que vive en su comunidad: muy probable, algo probable, algo improbable, muy improbable.

Ciudad principal Ciudad no principal
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TRANSPORTE

DEFINICIÓN

¿Cómo califican los residentes la 
disponibilidad de un transporte 
seguro y confiable?

69
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Transporte

71

74
CIUDAD 

PRINCIPAL

TEMAS: 
Paradas de transporte público seguras, servicios 
de transporte especiales para personas con 
discapacidades y adultos mayores, transporte 
disponible cuando se necesita

Percepciones de la comunidad

Por debajo de los 55 años

73
<$50,000

73
≥$50,000

55 años y mayores

77
<$50,000

75
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

69
<$50,000

67
≥$50,000

55 años y mayores

71
<$50,000

71
≥$50,000
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TRANSPORTE

Hay paradas o áreas de espera seguras
para el transporte público

Hay servicios de transporte especiales para 
personas con discapacidades o adultos mayores

Disponer de transporte cuando se necesita 
para ir al trabajo, hacer compras o asistir a 

citas médicas

82
69

75
69

78
75

Edad Raza (blanca) Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

— q — — — p

VARIABLES

Porcentaje de encuestados que respondieron “algo descriptivo” o “completamente descriptivo”  
con respecto a lo siguiente: 
Voy a leer una serie de afirmaciones de algunas personas sobre el área donde viven, es decir, su comunidad. 
Para cada afirmación, dígame si esa afirmación es completamente descriptiva, algo descriptiva, no muy 
descriptiva o nada descriptiva de su comunidad.

Porcentaje de encuestados que respondieron “algo probable” o “muy probable” con respecto a lo siguiente: 
Para cada uno de los siguientes aspectos de la vida, dígame qué tan probable es cada uno de ellos para una 
persona típica que vive en su comunidad: muy probable, algo probable, algo improbable, muy improbable.

Ciudad principal Ciudad no principal
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SEGURIDAD

DEFINICIÓN

¿Qué tan seguros se sienten los 
residentes dentro y fuera de sus casas?

81
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Seguridad

77

67
CIUDAD 

PRINCIPAL

TEMAS: 
Sensación de seguridad en el vecindario, sensación de 
seguridad en el hogar, riesgo de encarcelamiento

Percepciones de la comunidad

Por debajo de los 55 años

64
<$50,000

65
≥$50,000

55 años y mayores

67
<$50,000

73
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

74
<$50,000

84
≥$50,000

55 años y mayores

78
<$50,000

88
≥$50,000
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SEGURIDAD

Sentir que es seguro salir al vecindario
Estar encarcelado

Sentirse seguro y a salvo en su hogar

78
94

59
77

84
94

Edad Raza (negra) Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

p q p p p q

VARIABLES

Porcentaje de encuestados que respondieron “algo probable” o “muy probable” con respecto a lo siguiente: 
Para cada uno de los siguientes aspectos de la vida, dígame qué tan probable es cada uno de ellos para una 
persona típica que vive en su comunidad: muy probable, algo probable, algo improbable, muy improbable.

(codificación inversa)

Ciudad principal Ciudad no principal
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ADULTOS MAYORES

DEFINICIÓN

¿Cómo califican los residentes la 
disponibilidad de servicios para 
adultos mayores en su comunidad?

65
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Adultos 
mayores

63

59
CIUDAD 

PRINCIPAL

TEMAS: 
Disponibilidad de programas sociales y cívicos, calidad 
de los servicios de atención médica, capacidad de las 
personas de envejecer en su propia casa

Percepciones de la comunidad

Por debajo de los 55 años

58
<$50,000

56
≥$50,000

55 años y mayores

64
<$50,000

62
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

60
<$50,000

63
≥$50,000

55 años y mayores

67
<$50,000

70
≥$50,000
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ADULTOS MAYORES

La disponibilidad de programas sociales y 
cívicos para personas mayores

La calidad de los servicios de atención 
médica para personas mayores

La posibilidad de que la gente se 
quede en sus casas al envejecer

Edad Raza Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

p — p — p q

VARIABLES

Porcentaje de encuestados que respondieron “bueno” o “muy bueno” a lo siguiente: 
Teniendo en cuenta específicamente la experiencia de los adultos mayores de su comunidad, califique los 
siguientes enunciados como muy bueno, bueno, normal, malo o muy malo.

46
53

33
48

38
53

Ciudad principal Ciudad no principal
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59
CIUDAD 

PRINCIPAL

NIÑOS

DEFINICIÓN

¿Cómo califican los residentes los 
programas y servicios disponibles 
para niños?

65
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Niños

63
TEMAS: 
Lugar para criar a niños, acceso a servicios 
de cuidado de niños, acceso a instalaciones 
recreativas, actividades para jóvenes

Percepciones de la comunidad

Por debajo de los 55 años

57
<$50,000

58
≥$50,000

55 años y mayores

60
<$50,000

59
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

63
<$50,000

65
≥$50,000

55 años y mayores

62
<$50,000

69
≥$50,000
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NIÑOS

Es difícil para los padres encontrar  
servicios de cuidado de niños 

asequibles y de alta calidad

Tener acceso a servicios de cuidado de 
niños asequibles si se necesita

Hay programas y actividades  
para jóvenes fuera del horario escolar

Tener acceso a instalaciones recreativas 
gratuitas o de bajo costo, como parques 

públicos, patios de recreo y piscinas

Es un buen lugar  
para criar niños

49

67

78

72

52

71

82

90
38
43

Edad Raza Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

— — p — — q

VARIABLES

(codificación inversa)

Porcentaje de encuestados que respondieron “algo probable” o “muy probable” con respecto a lo siguiente: 
Para cada uno de los siguientes aspectos de la vida, dígame qué tan probable es cada uno de ellos para una 
persona típica que vive en su comunidad: muy probable, algo probable, algo improbable, muy improbable.

Porcentaje de encuestados que respondieron “algo descriptivo” o “completamente descriptivo” 
con respecto a lo siguiente: 
Voy a leer una serie de afirmaciones de algunas personas sobre el área donde viven, es decir, su comunidad. 
Para cada afirmación, dígame si esa afirmación es completamente descriptiva, algo descriptiva, no muy 
descriptiva o nada descriptiva de su comunidad.

Ciudad principal Ciudad no principal
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71
CIUDAD 

PRINCIPAL

ACCESO A LA 
ATENCIÓN MÉDICA
DEFINICIÓN

¿Cómo califican los residentes el 
acceso a la atención médica?

73
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Acceso a 
la atención 

médica

73
TEMAS: 
Atención médica de rutina, tratamiento para la salud 
mental o el abuso de sustancias, si es necesario

Percepciones de la comunidad

Por debajo de los 55 años

71
<$50,000

66
≥$50,000

55 años y mayores

76
<$50,000

70
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

69
<$50,000

74
≥$50,000

55 años y mayores

75
<$50,000

75
≥$50,000
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ACCESO A LA ATENCIÓN MÉDICA

Tener acceso conveniente a la atención 
médica de rutina

Tener acceso a tratamiento para la salud  
mental o el abuso de sustancias, si se necesita

71
70

78
85

Edad Raza Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

p — — — p —

VARIABLES

Porcentaje de encuestados que respondieron “algo probable” o “muy probable” con respecto a lo siguiente: 
Para cada uno de los siguientes aspectos de la vida, dígame qué tan probable es cada uno de ellos para una 
persona típica que vive en su comunidad: muy probable, algo probable, algo improbable, muy improbable.

Ciudad principal Ciudad no principal



Rhode Island Life Index26

81
CIUDAD 

PRINCIPAL

ACCESO DE LA VIVIENDA A LA 
ATENCIÓN MÉDICA
DEFINICIÓN

¿En qué medida los residentes pueden 
acceder a la atención médica necesaria?

87
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Acceso de 
la vivienda a 
la atención 

médica

85
TEMAS: 
Medicamentos con receta, medicamentos de venta 
libre, atención dental, cuidado de la vista, cualquier 
otra atención médica 

Experiencia real

Por debajo de los 55 años

73
<$50,000

88
≥$50,000

55 años y mayores

81
<$50,000

91
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

79
<$50,000

91
≥$50,000

55 años y mayores

85
<$50,000

92
≥$50,000
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Edad Raza (blanca) Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

p p p p — q

VARIABLES

ACCESO DE LA VIVIENDA A LA ATENCIÓN MÉDICA

Medicamentos recetados

Cualquier otra forma de atención médica

Medicamentos de venta libre Atención dental

69

75 67

75

89 79
79
89

Porcentaje de encuestados que respondieron “generalmente” o “siempre” con respecto a lo siguiente: 
En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia usted o cualquier otro miembro de su vivienda ha sido 
capaz de conseguir algo de lo siguiente cuando realmente se necesitaba? Siempre, generalmente, a 
veces, casi nunca, nunca.

Cuidado de la vista

72
81

Ciudad principal Ciudad no principal
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76
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

75
CIUDAD 

PRINCIPAL

INTEGRACIÓN SOCIAL

DEFINICIÓN

¿En qué medida los residentes 
están socialmente conectados con 
otras personas de su comunidad?

Integración 
social

76
TEMAS: 
Visitar a amigos de la familia o vecinos en persona, hablar 
con familiares o amigos por teléfono, mantenerse al día 
con amigos o familiares mediante correos electrónicos, 
mensajes de texto o redes sociales

Experiencia real

Por debajo de los 55 años

76
<$50,000

80
≥$50,000

55 años y mayores

63
<$50,000

80
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

73
<$50,000

82
≥$50,000

55 años y mayores

68
<$50,000

80
≥$50,000
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INTEGRACIÓN SOCIAL

Visitó a familiares, amigos o  
vecinos en persona aproximadamente 

una vez a la semana o más

Habló con familiares o amigos por  
teléfono, sin incluir los mensajes de texto,  

una vez a la semana o más

Se mantuvo al día con amigos o familiares 
mediante correos electrónicos, mensajes 
de texto o redes sociales, como Facebook, 

aproximadamente una vez a la semana

86 77
87 81

67
74

Edad Raza Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

q — p p q —

VARIABLES

Porcentaje de encuestados que respondieron aproximadamente una vez por semana o más con  
respecto a lo siguiente: 
Piense en algunas actividades que algunas personas desarrollan en su comunidad. Considere los 
últimos 3 meses y hágame saber si nunca hizo esto, si lo hizo una vez al mes, una vez a la semana o 
más frecuentemente.

Ciudad principal Ciudad no principal
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72
CIUDAD 

PRINCIPAL

AUTOEVALUACIÓN DE 
SALUD PERSONAL
DEFINICIÓN

¿Cómo califican los residentes su 
propia salud?

75
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Autoevaluación 
de salud 
personal

74
TEMAS: 
Salud general, salud mental

Experiencia real

Por debajo de los 55 años

68
<$50,000

74
≥$50,000

55 años y mayores

67
<$50,000

82
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

66
<$50,000

77
≥$50,000

55 años y mayores

71
<$50,000

83
≥$50,000
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AUTOEVALUACIÓN DE SALUD PERSONAL

¿Cómo calificaría su salud en general? ¿Cómo calificaría su salud mental?

70
75

65
71

Edad Raza (negra) Ingresos Educación Vivir solo Ciudad principal

p q p p q —

VARIABLES

Porcentaje de encuestados que respondieron “buena” o “muy buena” con respecto a lo siguiente: 
¿Cómo calificaría su salud: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?

Ciudad principal Ciudad no principal
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EPIDEMIA DE OPIOIDES

28%

CIUDAD 
PRINCIPAL

34%
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

12%
YO MISMO O 
UN FAMILIAR 

DIRECTO

AMIGOS 

55 años y mayoresPor debajo de los 55 años

30
<$50,000

20
<$50,000

36
≥$50,000

24
≥$50,000

Epidemia de 
opioides

31%

19%

DEFINICIÓN

¿Usted, un familiar directo, un pariente lejano o un amigo ha abusado del 
uso de opioides?

18%
CIUDAD 

PRINCIPAL

20%
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

10%
CIUDAD 

PRINCIPAL

14%
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Experiencia real

55 años y mayoresPor debajo de los 55 años

44
<$50,000

22
<$50,000

42
≥$50,000

26
≥$50,000
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NECESITÓ TRATAMIENTO PARA LA 
SALUD MENTAL O EL ABUSO DE 
SUSTANCIAS

68%
CIUDAD 

PRINCIPAL

59%
CIUDAD 

PRINCIPAL

CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Tratamiento 
para la salud 
mental o el 
abuso de 

sustancias

Pudo acceder 
al tratamiento

62%

ENTRE AQUELLAS PERSONAS QUE LO NECESITARON:

¿Pudo acceder a tratamiento para la salud mental o el 
abuso de sustancias?

Porcentaje de encuestados que respondieron “generalmente” o “siempre”.

65%

64%

64%
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

55 años y mayoresPor debajo de los 55 años

72
<$50,000

66
<$50,000

65
≥$50,000

62
≥$50,000

55 años y mayoresPor debajo de los 55 años

73
<$50,000

61
<$50,000

63
≥$50,000

55
≥$50,000

55 años y mayoresPor debajo de los 55 años

54
<$50,000

58
<$50,000

72
≥$50,000

69
≥$50,000

55 años y mayoresPor debajo de los 55 años

55
<$50,000

63
<$50,000

72
≥$50,000

62
≥$50,000
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USO DE LA SALA DE URGENCIAS  
EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES

43%
CIUDAD 

PRINCIPAL
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Uso de la sala 
de urgencias  

en los últimos 
12 meses

41%

Porcentaje de encuestados que indicaron una o más visitas a la sala de urgencias por cualquier motivo en 
los últimos 12 meses.

DEFINICIÓN

¿Cuántas veces ha 
visitado una sala de 
urgencias por un 
problema médico?

40%

Experiencia real

Por debajo de los 55 años

51
<$50,000

36
≥$50,000

Por debajo de los 55 años

50
<$50,000

36
≥$50,000

55 años y mayores

37
<$50,000

34
≥$50,000

55 años y mayores

45
<$50,000

34
≥$50,000
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DISCRIMINACIÓN EN LOS ÚLTIMOS 
12 MESES

9%
CIUDAD 

PRINCIPAL
CIUDAD NO 
PRINCIPAL

Discriminación

7%

Nota: Dado que solo aproximadamente 150 residentes en todo el estado avalaron este punto, no pudimos 
dividir la muestra de manera confiable en ninguna otra categoría que no fuera la de “Ciudad principal” y 
“Ciudad no principal”.

DEFINICIÓN

¿Con qué frecuencia se ha 
preocupado por recibir un 
trato injusto en un centro 
de atención médica 
debido a su raza, origen 
étnico o alguna otra 
característica personal?

7%

Porcentaje de encuestados que respondieron “generalmente” o “siempre”.
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