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Metodología

Blue Shield of California encargó a Quest Mindshare una encuesta a 500 
estudiantes de secundaria y preparatoria de California (de entre 13 y 18 
años). Los resultados se ponderaron para ser representativos de todos los 
adolescentes de California. La encuesta se realizó del 26 de julio al 5 de 
agosto.

Edades
13: 5%
14: 9%
15: 11%
16: 16%
17: 25%
18: 33%

Grados escolares
Entrante en la escuela secundaria: 7%
Entrante en la escuela preparatoria: 93%

Género
Femenino: 48%
Masculino: 48%
No binario: 3%
Prefiere no identificarse: 1%

Raza/origen étnico
Afroamericano: 8%
Blanco: 47%
Hispano/latino: 33%
Asiático/Asiático americano: 17%
Nativo americano: 2%
Isleño del Pacífico: 1%
Otro: 1%
Prefiere no responder: 3%



Pensando en el próximo otoño, ¿sientes ansiedad o 
nerviosismo respecto a alguno de los siguientes temas? 

¿Qué tan emocionalmente preparado te sientes para enfrentar 
cada uno de los siguientes temas con el inicio de las clases 
presenciales en otoño?
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Afroamericano BlancoLatino AsiáticoPoblación general

Totalmente/algo preparado

Afirman sentirse un poco/muy nerviosos

Tener un buen 
rendimiento escolar 

y sacar buenas notas

8%
14%

23%
30%

20%

Poder enfocarse 
en los estudios

28% 23%

32% 35%

28%

Ver a los amigos 
en persona

22%
25%

40% 40%
31%

Sacar buenas notas 79%

Evitar contagiarme el 
COVID-19 en la escuela 71%

Evitar contagiarme el 
COVID-19 en otros lugares 71%

Reencontrarme con mis 
compañeros y amigos en 
la escuela después de no 
verlos parte o todo el año 

escolar pasado

59%

Casi la mitad de adolescentes latinos (49%) 
están preocupados de tener que enfrentar
problemas de justicia racial al regresar a la 
escuela



¿Cómo describirías tu salud mental general 
durante los siguientes períodos?

Salud mental buena/excelente Salud mental regular/precaria

En marzo de 2020, 
antes del comienzo de 
la pandemia en EE.UU.

63%

34%
46%

50%

De marzo de 2020 al 
15 de junio de 2021, 
cuando reabrió el 

estado de California

54%

42%

Del 15 de junio  
a la fecha
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En marzo de 2020, antes  
del comienzo de la 
pandemia en EE.UU.

50%

67%

56%
64%

De marzo de 2020 al 
15 de junio de 2021, 
cuando reabrió el 

estado de California

47%

55%

38% 39%

Del 15 de junio  
a la fecha

65% 66%

43%
46%

Origen racial/étnico 
Afirman tener una salud mental buena/excelente

Afroamericano BlancoLatino Asiático
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¿Hablaste sobre tu salud mental con alguna de las 
siguientes personas el año pasado?

Durante este período, los adolescentes BIPOC (afro americanos, 
indígenas y de color) eran más propensos a hablar sobre su salud 
mental con sus amigos que con sus padres/tutores legales.

Padres/tutor 

46%

Amigo

54%

Maestro

20% 18%

Consejero/
terapeuta 

profesional

Origen racial/étnico
Afroamericano BlancoLatino Asiático

Consejero/terapeuta 
profesional

12%

23%
17%

13%

Padres/tutor legal

45%

59%

42%

32%

Amigo 

55%
51%

56%
66%

Maestro

29%

14% 14%14%
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¿Consideras que el tiempo que pasas en las redes sociales 
es útil o menos útil para tu salud emocional y mental?

38%

Más útil Menos útil

Masculino

49%

21%

Femenino

23%

36%

¿Alrededor de cuántas horas pasaste en las redes 
sociales durante los siguientes períodos?

1 a 3 horas 4 a 8 horas Más de 8 horas

En marzo de 2020, 
antes del comienzo 
de la pandemia en 

EE.UU.

38%
26%

15%

De marzo de 2020 al
15 de junio de 2021, 
cuando reabrió el 

estado de California

23%

39%
27%

Del 15 de junio  
a la fecha

25%

40%

21%

Blanco

47%

29%

Afroamericano

21%

28%

Asiático

24%

31%

Latino

27% 28%

Población 
general

36%

28%



Inquietudes climáticas: Pensando en el próximo otoño, 
¿sientes ansiedad o nerviosismo respecto a alguno de 
los siguientes temas? 
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40%
dicen que 
los ayuda 
a sentirse 

seguros en 
la escuela

23%
dicen que 
es menos 

probable que 
quieran hablar 

durante la clase

27%
dicen que 

les dificulta el 
proceso de 
entender las 
emociones 

de los demás

¿Cómo afecta tu aprendizaje el uso 
de una mascarilla en la escuela?

Afirman sentirse un poco/muy nerviosos

Cambio climático 67%

Incendios forestales 
en California 65%

Sequías en California 58%
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Para ver más resultados de la encuesta y obtener 
consejos y recursos para ayudar a los adolescentes  
a superar los retos del regreso a la escuela, visite
BlueShieldCA.com/BlueSky

Acerca de Blue Shield of California
Blue Shield of California está dedicada a crear un sistema de salud no sólo digno de su familia y amigos sino 

además sosteniblemente económico. La organización no lucrativa tiene un estado tributario no exento, es 

un miembro independiente de Blue Shield Association y cuenta con más de 4.5 millones de clientes, más de 

7,500 empleados y más de $21 mil millones en ingresos anuales. Fundada en 1939 en San Francisco y con sede 

actual en Oakland, Blue Shield of California y sus subsidiarias ofrecen planes de salud para cuidados médicos, 

dentales, de la vista, Medicaid y Medicare en California. En los últimos cuatro años, la compañía donó más 

de $150 millones a Blue Shield of California Foundation para el beneficio de las comunidades de California. 

https://twitter.com/BlueShieldCA
https://www.facebook.com/BlueShieldCA/
https://www.linkedin.com/company/blue-shield-of-california/

