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Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) y otras instituciones 
relacionadas con la salud de esta nación están prestando considerable atención al virus Zika.  Aunque la enfermedad 
suele ser leve, con "síntomas que duran desde pocos días hasta una semana," la infección transmitida por el virus 
Zika durante el embarazo puede causar serias malformaciones congénitas.

A pesar de la notable disminución de las tasas de embarazos no planificados en los últimos años, el 45% de los 
embarazos en los Estados Unidos aún son embarazos no planificados.  Debido a que los CDC están prestando gran 
atención a los casos de Zika en los EE.UU., ahora más que nunca es de suma importancia proporcionar el acceso 
completo a toda la gama de métodos anticonceptivos.

Los resultados de una nueva encuesta entre una muestra representativa a nivel nacional de 1.009 adultos de 18 a 45 
años de edad indica que cerca de 6 en 10 adultos americanos sabe poco o nada sobre el virus Zika y de los que 
saben algo, menos de la mitad sabe que el Zika puede ser transmitido por contacto sexual.

Z ¿Cuánto sabe sobre el virus Zika?
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Aunque la mayoría (89%) de las personas saben que el 
virus Zika puede ser transmitido a través de las 
picaduras de mosquitos, solamente el 49% de las 
personas conocen que este virus también puede 
transmitirse por vía sexual.
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¿Cuánto sabe usted sobre la transmisión 
sexual del virus Zika (de los que saben por lo 

menos un poco sobre el virus Zika)?

5% Mucho
29% Algo
52% Poco

14% Absolutamente nada

Para obtener más resultados de esta encuesta incluyendo 
análisis por región, género y raza por favor visite 
www.TheNationalCampaign.org. Los datos de este estudio 
fueron extraídos de una encuesta telefónica nacional realizada 
por The Nacional Campaign y llevada a cabo por Social 
Science Research Solutions (SSRS.com), una compañía de 
investigación independiente.  Las entrevistas se efectuaron en 
el mes de mayo y juno de 2016 entre una muestra representati-
va a nivel nacional de 1,009 de encuestados, hombres y 
mujeres de 18 a 45 años de edad.  Se estima que el margen de 
error para el total de los encuestados es +/-3.35%, con un nivel 
de confianza del 95%.
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¿Cuánto sabe usted sobre la transmisión 
sexual del virus Zika (de los que saben por lo 

menos un poco sobre el virus Zika)?
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Si

7% 
No

9% 
No sé

Debido a la preocupación que tiene sobre el virus Zika 
¿ha cambiado su comportamiento sexual de alguna manera 

o el uso de su método anticonceptivo (de los que saben 
que el Zika se puede transmitir sexualmente)?

Comportamiento Sexual Uso de Método Anticonceptivo
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¿La preocupación de que pueda infectarse con el virus Zika le ha 

hecho tener más cuidado sobre cómo evitar un embarazo 

no deseado, o posponer un embarazo planeado (de los que saben 

que el Zika se puede transmitir sexualmente)?

25%
 yes

67%
no

1%
No sé

67%
No

25%
 Si


