WOMEN’S INTERAGENCY HIV STUDY (WIHS)
MULTICENTER AIDS COHORT STUDY (MACS)
BASELINE COVID‐19 ABBREVIATED QUESTIONNAIRE (BLCOVID)

SECTION D. RESOURCE CHANGES & DISRUPTIONS
INTRODUCCIÓN: Ahora le hare unas preguntas sobre como el coronavirus puede estar afectando su vida y su
acceso a recursos como comida, vivienda y cuidado médico.
D1.
a.

La pandemia de coronavirus ha resultado en alguna de las siguientes cosas:
NO
Ud. o algún miembro de su hogar ha perdido el trabajo o ha
tenido que parar de trabajar o ha tenido que trabajar menos
horas?

YES

0 (b)

1

i. Ha/Han aplicado parar recibir, o recibido, seguro de
desempleo?

0

1

b.

Ud. ha perdido la ayuda para cuidar a sus niños o ha tenido que
dedicar mas tiempo al cuidado de sus niños

0

1

c.

Ud. o algún miembro de su hogar ha perdido otras fuentes de
recursos financieros, como cupones de alimentos

0

1

d.

Ud. ha perdido su alojamiento o se ha quedado sin hogar

0

1

e.

Ud. tuvo un cambio en cobertura de su seguro de salud

0 (f)

1

i. ¿Perdió su seguro de salud?

0

1

ii. ¿Adquirió seguro de salud como parte de cobertura de
emergencia o porque hubo una expansión de Medicad?

0

1

Ud. tuvo dificultad pagando por necesidades básicas incluyendo
comida, ropa, vivienda o calefacción

0

1

f.
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D2.

a.

¿La pandemia de coronavirus ha resultado en alguno de los siguientes problemas de acceso a cuidado
médico?
YES
NO
Incapaz de atender una cita con un trabajador de salud

0 (b)

1

i. El centro de cuidado médico (clínica, hospital,
consultorio medico) estaba cerrado por la pandemia de
coronavirus

0

1

ii. Ud. no tenía transporte para atender la cita

0

1

iii. El trabajador de salud estaba atendiendo citas con
pacientes por teléfono o internet y Ud. no tiene acceso a
un teléfono celular o internet.

0

1

0 (c)

1

0

1

0 (D3)

1

0

1

Eso fue porque…

b.

Incapaz de obtener medicamentos que normalmente se
toma
i. ¿Fueron sus medicamentos para combatir el VIH/SIDA?

c.

Incapaz de pagar por servicio médicos
i. ¿Eso fue porque perdió su seguro médico?

D3.

¿Dígame cuánto la pandemia de coronavirus ha interrumpido la atención que Ud. recibe de salud
mental (e.g., consejero, terapista, grupos de soporte)?
[INTERVIEWER: IF PARTICIPANT DOES NOT RECEIVE MENTAL HEALTH CARE, ANSWER “1” AND SKIP
TO NEXT QUESTION, OTHERWISE READ ALL RESPONSE OPTIONS.]
Yo no recibo servicios de salud mental............................. 1 (D4)
Para nada ......................................................................... 2
Un poco ............................................................................ 3
Mucho ............................................................................... 4

D4.

¿Dígame cuánto la pandemia de coronavirus ha interrumpido la atención que Ud. recibe por
tratamiento de adicción a las drogas?
[INTERVIEWER: IF PARTICIPANT DOES NOT RECEIVE SUBTSANCE ABUSE/ADDICTION CARE, ANSWER
“1” AND SKIP TO NEXT QUESTION, OTHERWISE READ ALL RESPONSE OPTIONS.]
Yo no recibo servicios de tratamiento de
adicción a las drogas ......................................................... 1 (E1)
Para nada .......................................................................... 2
Un poco ............................................................................ 3
Mucho ............................................................................... 4
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