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FREQUENTLY ASKED QUESTIONS:
COVID-19 AND RURAL COMMUNITIES

¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS A LAS COMUNIDADES 
RURALES?

Si bien el total de casos y muertes por coronavirus es menor en las zonas rurales que en las urbanas, las 
investigaciones indican que las zonas rurales están experimentando tasas de crecimiento más rápidas. De acuerdo 
con Surgo Foundation, aproximadamente el 75% de las zonas de Estados Unidos que son más vulnerables al 
coronavirus están en el Sur. Las barreras estructurales existentes están agravando el impacto del coronavirus en las 
comunidades rurales. Las altas tasas de pobreza, la falta de una infraestructura sólida, la mala calidad de las viviendas 
y el acceso limitado a la atención de la salud hacen que estas comunidades corran un riesgo mucho mayor de 
contraer el coronavirus y sufrir complicaciones graves.

Las zonas rurales tienen cantidades desproporcionadas de residentes que son de mayor edad, tienen una 
discapacidad y padecen afecciones de salud subyacentes. Estas comunidades también sufren de altas tasas de 
pobreza: el 86% de los condados en los Estados Unidos que enfrentan la pobreza persistente tienen poblaciones 
completamente rurales. Las comunidades rurales también enfrentan particulares desafíos para el sistema de salud, 
como son menos camas en las unidades de cuidados intensivos, escasez de proveedores y más tiempo de viaje a los 
centros de salud.

¿CÓMO ESTÁN AFECTANDO LAS DISPARIDADES EN VIVIENDA RURAL A ESTAS 
COMUNIDADES DURANTE LA PANDEMIA?

Muchos de los 65 millones de habitantes de las zonas rurales de Estados Unidos viven en viviendas inasequibles, 
sobrepobladas o de mala calidad. De hecho, el 30% de los hogares rurales luchan con al menos un problema 
importante de vivienda, como son las deficiencias físicas, el alto costo o el hacinamiento. Las malas condiciones de 
vivienda, entre ellas el hacinamiento, tienen un fuerte impacto sobre los resultados de salud física y ponen a muchos 
hogares rurales en un riesgo extremo durante la pandemia. Las viviendas rurales son más propensas a carecer de 
agua corriente o drenaje adecuado, haciendo más difícil que los residentes eviten la infección.

Muchos hogares rurales estaban luchando para mantener sus pagos de alquiler antes de la pandemia, con el 47% 
de los arrendatarios rurales pagando más del 30% de sus ingresos en vivienda, y casi la mitad de ellos pagando más 
del 50% de sus ingresos en vivienda. Los ingresos de muchos arrendatarios rurales disminuirán debido al desempleo 
o a la enfermedad como resultado del COVID-19, lo cual aumenta el riesgo de ser desalojados y quedarse sin 
vivienda. La inestabilidad de vivienda y la falta de hogar son dos de las barreras más significativas para terminar con 
la pandemia de COVID-19. Existe una necesidad urgente de inversión federal en viviendas asequibles en las zonas 
rurales de Estados Unidos.

COVID-19 ESTÁ AGRAVANDO LAS DESIGUALDADES PREEXISTENTES EN LOS SISTEMAS 
DE SALUD, VIVIENDA Y ECONOMÍA DE NUESTRO PAÍS. ¿DE QUÉ MANERA AFECTA EL 
CORONAVIRUS A LOS GRUPOS MARGINADOS EN LAS COMUNIDADES RURALES?

Las comunidades de color están experimentando la carga y el impacto del coronavirus de manera 
desproporcionada, y las disparidades raciales en los casos y muertes por coronavirus serán aún más evidentes en 
las comunidades rurales. Las comunidades rurales de color, particularmente en el Sur, pueden enfrentar un riesgo 
particularmente alto de contraer el coronavirus. Las poblaciones rurales negras tienden a ser de mayor edad y tienen 
tasas más altas de afecciones subyacentes y menos acceso a los servicios de atención médica.  

Las naciones tribales en las zonas rurales de Estados Unidos también están experimentando algunos de los brotes de 
coronavirus más mortíferos en los territorios rurales. Se han confirmado más de 5,200 casos en todos los territorios 
indígenas, lo que supone una enorme carga para las clínicas tribales y hospitales rurales con recursos limitados. Los 
hogares de indígenas norteamericanos y nativos de Alaska padecen algunas de las peores condiciones de vivienda 
en los Estados Unidos.

Los trabajadores agrícolas son particularmente vulnerables al coronavirus, dado su limitado acceso a la atención 
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médica y las altas tasas de afecciones preexistentes resultantes de las deficientres condiciones de vida y de 
trabajo. Estos hogares suelen tener altas tasas de pobreza y se enfrentan a malas condiciones de vivienda, como 
el hacinamiento y la falta de agua potable. La mayoría de los trabajadores agrícolas de los Estados Unidos son 
inmigrantes, casi la mitad de los cuales son indocumentados y no tienen acceso a protección legal y programas de 
beneficios federales. 

La crisis económica y de salud pública también tendrá un impacto significativo en las personas con discapacidades 
que viven en las zonas rurales. Las investigaciones indican que alrededor de un tercio de los adultos en las 
comunidades rurales tienen una discapacidad, y 66% de las personas con discapacidad del medio rural no tienen un 
fondo de ahorro de emergencia, lo que aumenta el riesgo de desalojos y falta de hogar.

¿CÓMO PUEDE EL CONGRESO ATENDER LAS NECESIDADES DE VIVIENDA A CORTO 
Y LARGO PLAZO DE LOS ESTADOUNIDENSES DE ZONAS RURALES EN LOS PAQUETES 
FEDERALES DE AYUDA POR EL CORONAVIRUS?

Las zonas rurales necesitan de ayuda federal que atienda las necesidades urgentes de vivienda y salud de las 
personas sin hogar y de las que corren el riesgo de quedarse sin hogar, entre ellas las comunidades de color, los 
trabajadores agrícolas, las comunidades nativas y las personas con discapacidades.

El Congreso debería incluir en el próximo paquete de ayuda federal por el coronavirus la “Ley de Ayuda de 
Emergencia para el Alquiler y la Estabilización del Mercado de Alquiler,” que fue presentada por el Senador Sherrod 
Brown (D-OH) y los representantes Maxine Waters (D-CA) y Denny Heck (D-WA), junto con 135 copatrocinadores 
originales de la Cámara y 29 copatrocinadores originales del Senado, para proporcionar $100,000 millones en 
asistencia de emergencia para el alquiler a fin de ayudar a los arrendatarios a evitar el desalojo después de que se 
levanten las moratorias y se deban pagar los alquileres atrasados. 

La “Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica ante el Coronavirus” (Ley CARES) no proporcionó ningún 
financiamiento para los programas del Servicio de Vivienda Rural del Departamento de Agricultura de los EE.UU. 
(USDA), los cuales proporcionan una fuente esencial de viviendas asequibles para los hogares de bajos ingresos 
en las zonas rurales. El próximo paquete legislativo debería incluir fondos de emergencia a través del programa de 
Ayuda para el Alquiler Rural de la Sección 521 para ayudar a asegurar que los arrendatarios de zonas rurales que 
viven en propiedades financiadas por USDA puedan permanecer en sus viviendas de manera estable. 

Además de abordar las necesidades inmediatas de vivienda causadas por la pandemia, el Congreso debe invertir en 
la construcción y conservación de viviendas asequibles en las zonas rurales del país. Las soluciones a largo plazo para 
hacer frente a las disparidades en materia de vivienda rural deben incluir la ampliación considerable de soluciones 
probadas, como los Vales de elección de vivienda y el Fondo fiduciario nacional para vivienda, a fin de ayudar a los 
residentes rurales de más bajos ingresos a permitirse un lugar que puedan llamar hogar. El Congreso debe aumentar 
las inversiones en el programa de préstamos para Viviendas de Alquiler Rural de la Sección 515 de USDA y ampliar y 
autorizar permanentemente el Programa de Preservación y Revitalización de la Vivienda Multifamiliar (MPR) mediante 
la promulgación de la “Ley de Preservación de la Vivienda Rural de 2019,” presentada por los senadores Shaheen (D-
NH) y Smith (D-MN) y los representantes Kuster (D-NH) y Shea-Porter (D-NH). El Congreso debería ampliar y reformar 
el Crédito fiscal para la vivienda de bajos ingresos para atender mejor a los hogares más necesitados, entre ellos los 
hogares de las comunidades rurales y tribales.

Para obtener más información, lea las recomendaciones de políticas sobre COVID-19 de NLIHC.
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