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A los residentes de New Jersey no les preocupa H1N1 
 

Menos de uno de cada tres (30%) residentes de New Jersey dice que planea vacunarse contra la 
influenza H1N1 (gripe porcina) cuando esté disponible esta temporada, según los resultados de 
la última encuesta de PublicMind™ de la Universidad Fairleigh Dickinson. Ya uno de cada cinco 
residentes de Nueva Jersey (20%) dice que se vacunó contra la gripe estacional regular, pero 
sólo la mitad de ellos dice que también se dará la vacuna contra la gripe H1N1 cuando esté 
disponible. 
 
Mientras tanto, una mayoría (62%) dice que no tiene previsto darse la vacuna H1N1, y otro 9% 
dice que no ha decidido lo que va a hacer. 
 
"La gente debe recordar que su salud es también de la salud de los demás", dijo Glennena 
Haynes‐Smith, profesora adjunta de la Escuela de Enfermería y Disciplinas Aliadas Becton de la 
FDU y  ex enfermera del Ejército de los Estados Unidos que sirvió en Irak. "Le recomendamos a 
la gente que se vacune contra enfermedades epidémicas como la gripe, porque no se trata sólo 
de su salud, sino también de la salud de su familia, sus compañeros de trabajo y todos aquellos 
que la rodean.  
 
Sin embargo, casi tres cuartas partes (74%) dicen que no están muy preocupados o que no les 
preocupa para nada la posibilidad de contraer la gripe porcina en los próximos meses. Menos 
de uno de cada cuatro (23%) dice que está algo o muy preocupado por esto. 
 
"No es el hecho de que esta gripe sea una enfermedad muy grave", dijo Haynes‐Smith. "Es que 
está muy extendida y pone en grave riesgo a algunas personas". 
 
Esta encuesta de PublicMind entre 656 residentes de New Jersey se llevó a cabo del 28 de 
septiembre al 4 de octubre de 2009, y tiene un margen de error de +/‐ 4 puntos porcentuales. 
 
 

Tablas combinadas 
N=656 

Total  

  
Se vacunó contra la gripe estacional, pero no se 
vacunará contra la gripe porcina 

  9% 

Planea vacunarse sólo contra la gripe normal  16% 
No planea darse ninguna vacuna 37% 
No ha decidido qué va a hacer   9% 

No se vacunará contra la gripe porcina - subtotal 71 
Planea vacunarse sólo contra la gripe porcina    2% 
Se vacunó contra la gripe estacional y se vacunará 
contra la gripe porcina 

11% 



Planea darse ambas vacunas 17% 
Se vacunará contra la gripe porcina - subtotal 30 

  
 

Las tablas, preguntas y metodología están disponibles en: http://publicmind.fdu.edu 
Línea de actualidad radial: (201) 692-2846.            Para obtener más información, llame por favor al  (201) 692-7032. 

 
Métodos y tablas 
 
La última encuesta de PublicMind de la Universidad Fairleigh Dickinson se realizó por teléfono del 28 de 
septiembre al 4 de octubre de 2009 utilizando un muestreo de 656 residentes de New Jersey elegidos al 
azar de todo el estado. El error de un muestreo de 656 encuestados es de +/- 4 puntos porcentuales a un 
nivel de confianza del 95 por ciento. Los resultados de la encuesta están también sujetos a errores que 
no son de muestreo. Esta clase de error, que no se puede cuantificar, surge como consecuencia de una 
serie de factores, incluyendo en forma enunciativa, pero no limitativa, falta de respuesta (individuos 
elegibles que se niegan a ser entrevistados), la redacción de la pregunta, el orden en el que se hacen las 
preguntas y las variaciones entre entrevistadores. Las entrevistas de PublicMind son realizadas por 
entrevistadores profesionales que utilizan un sistema CATI (Entrevistas telefónicas asistidas por 
computadoras). La selección al azar se realiza por marcado automatizado de dígitos. Con esta técnica, 
todas las personas con una línea de teléfono fija (aunque su número de teléfono no figure en la guía) 
tienen las mismas probabilidades de ser seleccionadas. Los resultados son ponderados 
matemáticamente para que coincidan con la demografía conocida. 
 
El texto de las preguntas formuladas en el presente comunicado es la siguiente: 
 
Pregunta: ¿A propósito, ya se vacunó contra la gripe esta temporada o todavía no tuvo la posibilidad? 

Edad  Seguro de salud  Todos 
18-34 35-54 55-64 60+ plan privado cobertura médica 

federal 
 Sí 20% 27 17 13 27 18 30 
 No 79% 73 83 87 73 82 70 
 No sé (vol)   1%       

 
Pregunta: [En caso de “sí”, se vacunó, PREGUNTAR] ¿Tiene pensado vacunarse también contra la gripe 
porcina o no? 
N=132        
 Sí 54%       
 No 23%       
 No sé (vol) 24%       

 
Pregunta: [En caso de “no” se vacunó todavía, PREGUNTAR] ¿Tiene pensado vacunarse contra la gripe 
estacional o la gripe porcina, o bien ambas, o no va a darse ninguna de estas vacunas?   

Edad  Seguro de salud N=524 Todos 
18-34 35-54 55-64 65+ plan privado cobertura 

médica 
federal 

 Sólo la vacuna contra la 
gripe regular  

20% 10 18 15 33 19 30 

 Sólo la vacuna contra la 
gripe porcina 

2%   5   1   2   2 2   1 

 Ambas 21% 28 22 16 26 20 28 
 Ninguna 46% 53 47 58 30 50 28 
 No sé/depende (vol) 11%   5 12   9 10  9 13 

 
Pregunta: ¿Le preocupa que usted o algún familiar que vive con usted contraiga la gripe porcina 
en los próximos meses...LEER?  



 Todos 18-29 30-44 45-59 60+ 
 Muy o algo preocupado  23% 20 31 16 23 
 No muy preocupado o para nada 

preocupado 
74% 80 68 82 75 

 No sé/ref. (vol)   2% -- -- 2 2 
 

# # # 


