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La región del condado de Harris/ Houston, como el mundo, se ha visto sacudida por los desafíos 
impuestos por el brote Covid-19 de Primavera 2020, incluidas las restricciones de quedarse en casa, la 
pérdida generalizada de empleos, la transformación a nivel general del empleo, el aumento del 
aislamiento para muchos y los desafíos creados por las Escuelas cerradas para familias con niños. 
  
Un grupo de Investigadores del Instituto de Investigación sobre Mujeres, Género y Sexualidad de 
la Universidad de Houston están llevando a cabo un estudio sobre las experiencias de los 
residentes del condado de Houston / Harris durante el período de Covid-19 “Stay Home” 
(Quedarse en casa) durante la primavera de 2020. 
 
Específicamente, el estudio apunta a: 

• Documentar y examinar los desafíos creados por Covid-19 para los residentes del condado de 
Houston / Harris. 
• Proporcionar a los líderes regionales en el gobierno y la industria recomendaciones basadas 
en datos para guiar políticas efectivas durante y después del brote de Covid-19. 
• Determinar soluciones a corto y largo plazo para los problemas que enfrenta la región, 
particularmente porque afectan el empleo, los salarios, el cuidado de niños, la educación en el 
hogar, las relaciones y la salud. 

 
Le invitamos a ayudarnos con este esfuerzo, completando esta encuesta. 
¿Compartiría su conocimiento y proporcionaría información crítica sobre sus experiencias durante 
Covid-19, así como también su perspectiva sobre el futuro? Le tomará aproximadamente 30 minutos de 
su tiempo. Si así lo desea, puede ingresar su correo electrónico en un sorteo de una de las siete 
tarjetas de regalo de Amazon VISA (5 tarjetas de $100, 1 tarjeta de $ 200 y 1 tarjeta de $ 500). Sus 
respuestas serán anónimas y los correos electrónicos se almacenarán por separado. Las versiones están 
disponibles en inglés y español. 
 
Haga clic en el siguiente enlace para acceder a la encuesta: 
UH IRWGS Encuesta de experiencia Covid-19 
 
No dude en compartir este correo electrónico con sus redes para que podamos documentar una 
experiencia lo más completamente posible. 
 
Si tiene alguna pregunta sobre este estudio, favor de comunicarse con la Dra. Elizabeth Gregory a: 
egregory@uh.edu. 

https://uhpsychology.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_38ExK2H4jLVPsaN

