DATOS SOBRE LA COVID-19

COVID-19 aumenta las deudas y la preocupación
sobre la jubilación de los adultos hispanos
mayores de 50 años en el país
Además del impacto de la COVID-19 sobre la salud, los adultos mayores hispanos
han mostrado presión financiera tan temprano como en mayo, lo que implica
repercusiones a largo plazo debido a la pandemia.

DATOS SOBRE FINANZAS DEL HOGAR ALERTAN
SOBRE EL AUMENTO EN LAS DEUDAS

30

17

tenido diﬁcultad
% han
para pagar sus facturas

42

de los trabajadores
han perdido ingresos
debido al cierre laboral
o reducción de horas

17

recurrieron a
sus ahorros para
emergencias

%

%

13

%

%

15

%

L

REGIONA

1st BANK

XXXX XXXX

XXXX XXXX

JOHN DOE

16

%

13

%

BE
PAYNEFIT
ME
NT

solicitaron beneﬁcios
por desempleo

aplazaron el pago
de una o más facturas
pospusieron el pago
de facturas relacionadas
con la vivienda, como
servicios públicos,
cable y reparaciones
en el hogar
empezaron a pagar
más gastos con sus
tarjetas de crédito

solicitaron beneﬁcios
públicos

LAS INQUIETUDES FINANCIERAS SUGIEREN EFECTOS
A LARGO PLAZO QUE PODRÍAN AFECTAR
NEGATIVAMENTE LA JUBILACIÓN
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LOS DATOS MUESTRAN QUE LAS INQUIETUDES
ECONÓMICAS PODRÍAN TENER UN EFECTO
NEGATIVO SOBRE LA SALUD

20

52

%

%

les preocupa no poder
costear la prueba o el
tratamiento para la
COVID-19, de ser necesario

se han puesto en riesgo de
exponerse al virus porque no
podían permitirse permanecer
en casa y faltar al trabajo

LOS HISPANOS INDICAN NIVELES MÁS ALTOS DE
PREOCUPACIÓN POR LA COVID-19 Y SU IMPACTO ECONÓMICO
EN COMPARACIÓN CON LA POBLACIÓN BLANCA NO HISPANA
Los hispanos tienen muchas más probabilidades que la población blanca no hispana de . . .
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AARP BRINDA INFORMACIÓN, DEFENSA Y RECURSOS PARA
AYUDAR A LOS ADULTOS MAYORES A ENFRENTAR LOS IMPACTOS
QUE LA COVID-19 TIENE SOBRE LA SALUD Y LAS FINANZAS

www.aarp.org/coronavirus www.aarp.org/elcoronavirus
Metodología: todos los datos se recopilaron a través del panel en línea basado en probabilidades a nivel
nacional de AmeriSpeak.
Los datos de las personas hispanas (no comparativos) se recopilaron entre el 29 de abril y el 8 de mayo del 2020,
de entre 324 hispanos mayores de 50 años. Los datos de los hispanos en comparación con la población blanca
se reunieron entre el 13 y el 24 de mayo del 2020, entre 501 hispanos y 822 personas blancas mayores de 50 años.
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