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Demographics

¿En qué país reside actualmente? *

¿En qué ciudad vives? Por favor incluir el estado si se aplica *

En qué tipo de área vives? *



14/02/2021, 18)26Qualtrics Survey Software

Page 3 of 95https://uclcovid19.eu.qualtrics.com/Q/EditSection/Blocks/Ajax/G…urveyID=SV_b7QROw98zfEuf1b&ContextLibraryID=UR_3k4DR6nWZdxdBbs

En cuál de estos grupos de edad estás?  *

Cuál es tu género? *

¿Coincide tu género con aquel que se te asignó al nacer? *

Suburbana
Urbana
Rural

18-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80+

Femenino/Mujer
Masculino/Hombre
No binario/Género queer/No conformado
Prefiero no decir

Otro

Si
No
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Si se aplica, ¿estás en proceso de embarazo? *

Si corresponde, ¿tiene 6 meses o menos después del parto? *

Si corresponde, ¿tiene períodos o un ciclo menstrual?  *

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su ascendencia?
Seleccione todas las que correspondan. *

Si
No
No contestado

Si
No
No contestado

Si
No, tengo la menopausia
No, por otra razón
No contestado

Asiático, Asiático del Sur, Asiático del Sureste (Chino, Hidú asiático,
Vietnamita, Filipino...)
Negro (Afroamericano, Jamaiquino, Nigeriano, Haitiano...)
Blanco (Alemán, Italiano, Inglés, Polaco, Francés)
Hispánico, Latino o de ancestría española (Mexicano, Mexicano-
Americano, Puerto Riqueño, Cubano...)
Grupos indígenas (Nación Navajo, Tribu Pies Negros, Mayas,
Inupiat...)
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¿Cuál era el ingreso anual de su hogar inmediatamente ANTES DEL
COVID-19? *

¿Cuál era el ingreso anual de su hogar inmediatamente DESPUÉS
COVID-19? *

¿Cuál era el ingreso anual de su hogar inmediatamente ANTES DEL
COVID-19? *

De las Islas del Pacífico (Hawiano nativo, Samoano, Fujiano,
Chamorro...)
Medio Oriente o Norte de África (Libanés, Iraní, Egipcio, Marroquí....)
Prefiero no contestar

Otro

$0 - $10,000 USD
$10,001 - $40,000 USD
$40,001 - $85,000 USD
$85,001 - $150,000 USD
>$150,000 USD
Prefiero no responder

$0 - $10,000 USD
$10,001 - $40,000 USD
$40,001 - $85,000 USD
$85,001 - $150,000 USD
>$150,000 USD
Prefiero no responder
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¿Cuál era el ingreso anual de su hogar inmediatamente DESPUÉS
COVID-19? *

¿Cuál era el ingreso anual de su hogar inmediatamente ANTES DEL
COVID-19? *

¿Cuál era el ingreso anual de su hogar inmediatamente DESPUÉS

$0 - $10,000 CAD
$10,001 - $40,000 CAD
$40,001 - $85,000 CAD
$85,001 - $150,000 CAD
>$150,000 CAD
Prefiero no responder

$0 - $10,000 CAD
$10,001 - $40,000 CAD
$40,001 - $85,000 CAD
$85,001 - $150,000 CAD
>$150,000 CAD
Prefiero no responder

£0 - £20,000 GBP
£20,000 - £40,000 GBP
£40,000 - £60,000 GBP
£60,000 - £80,000 GBP
>£80,000 GBP
Prefiero no responder
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COVID-19? *

¿Cuál era el ingreso anual de su hogar inmediatamente ANTES DEL
COVID-19? *

¿Cuál era el ingreso anual de su hogar inmediatamente DESPUÉS
COVID-19? *

£0 - £20,000 GBP
£20,000 - £40,000 GBP
£40,000 - £60,000 GBP
£60,000 - £80,000 GBP
>£80,000 GBP
Prefiero no responder

€0 - €20,000 EUR
€20,000 - €40,000 EUR
€40,000 - €60,000 EUR
€60,000 - €80,000 EUR
>€80,000 EUR
Prefiero no responder

€0 - €20,000 EUR
€20,000 - €40,000 EUR
€40,000 - €60,000 EUR
€60,000 - €80,000 EUR
>€80,000 EUR
Prefiero no responder
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¿Cuál es su nivel educativo más alto alcanzado?  *

¿Eres un profesional de la salud? *

¿Cómo encontraste esta encuesta? *

Bachillerato incompleto o menos
Bachillerato terminado
Licenciatura o grado afín
Posgrado

Si
No

Grupo de apoyo "Body Politic" en
Slack

Instagram

Grupo "Long Haul COVID
Fighters" en Facebook

Un amigo/familiar lo compartió
conmigo

Grupo de apoyo para los
pacientes de COVID largo en
Facebook

Lista de correo del grupo de
Investigación Guiada por
Pacientes (Patient Led Research)

Otro grupo de apoyo Noticias (Artículo, periódico, blog)
Facebook Otro 

Twitter

Module was extracted from section Demographics (pages 2-8) of the full document "Online Survey on Recovery from COVID-19 (Spanish)"


