
 

 

 

 

 

 

ENCUESTA SOBRE EL IMPACTO DEL Covid19 en 

las familias de personas con discapacidad 

intelectual y/o del desarrollo en Aragón.  

Anexo III. Frases abiertas sobre el impacto en distintos ámbitos.  
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1. Frases abiertas sobre el impacto emocional. 

 

 Mi hija se ha bloqueado con esta situación 

 Necesidad de que las personas con discapacidad estén atendidas por centros la mitad 

del día y la otra mitad por su familia 

 Desesperada, porque no se sabe cuándo se acabará 

 Aparte de mi hijo con discapacidad severa tengo que cuidar a mi madre de 89 años 

 El no poder hablar y comunicarme fácilmente me produce mucho estrés y ansiedad 

 Hay momentos para todo, pero la tristeza de la situación es constante 

 Afecta a los adultos y al menor con la discapacidad intelectual ya que perdió incluso a su 

mejor amigo sin poder despedirse por enfermedad y tiene fobia social que ha agravado 

la situación con el confinamiento 

 Me estoy haciendo la fuerte para que mi familia salga lo mejor parada de la situación, 

pero no sé por cuánto tiempo podré mantenerlo. 

 Tengo mucho estrés y problemas para dormir.  

 Estamos agotados por tener dos hijos con autismo 

 Es difícil tener un hijo con una discapacidad. A veces, las autoagresiones de mi hijo me 

superan.  

 

2. Frases abiertas sobre el impacto laboral  

 

 Vamos a tener más problemas en acceder al empleo, en nuestro caso tenemos que 

atender a nuestros hijos por la pandemia hasta que puedan volver. 

 Mis ingresos son muy bajos.  

 No tengo ayudas para las terapias de mi hijo. 

 No disponemos de recursos para afrontar un futuro incierto.  

 Trabajaba por contratos, pero con mi hija en casa no me lo puedo plantear 

 He dejado de trabajar para atender a mi hijo hasta que vuelva a su centro 

 He reducido mi jornada laboral al 100% voluntariamente para cuidar a mis hijas.  

 No puedo cumplir con mi trabajo  

 He tenido que solicitar una excedencia para poder cuidar de mi hijo. 

 Estamos jubilados, pero podemos ayudar a otra hija cuya situación laboral se ha 

empeorado.  

 Somos autónomos y tenemos muchos impagos. 

 Somos vendedores ambulantes y seguimos sin trabajar.  

  Mi pequeña depende 100% de mí, al ser familia monoparental se me hace casi imposible 

poder trabajar por no tener quien se quede al cuidado de la pequeña. Ningún familiar 

puede hacerse cargo. 

 No puedo llevarme a mi hija a mi negocio, mi madre me va a ayudar pero ya es mayor 
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3. Frases abiertas sobre Impacto económico.  

 

 Me he convertido en cuidadora y no puedo trabajar.  

 Mi marido es el único que trabaja y todavía no ha cobrado el ERTE 

 Hemos tenido que recurrir a terapias particulares (fisio y logopeda) para suplir la 

carencia de los profesionales del cole, lo que supone un gasto extra importante. 

 No veo la luz al final del túnel 

 Me han despedido sin derecho a paro y sin indemnizaciones, después de 16 años de 

antigüedad 

 He tenido que pedir reducción de jornada por Covid19 mientras dure el estado de alarma 

y no abran el centro de mi hijo para atenderlo. 

 Hemos tenido que buscar cuidadores, que son más costos que el colegio y las colonias de 

verano.  

 Hemos tenido que pedir excedencia para poder atender las necesidades de nuestros 

hijos, sobre todo de la que tiene discapacidad. Ya estamos tirando de ahorros.  

 Desde que comenzó el estado de alarma, no hemos salido a trabajar, casi tres meses y 

cero ingresos, las facturas siguen llegando, eso no ha parado 

 Soy un padre en el paro con motivo del Covid 

 Sin tener centro ocupacional, el dinero q el estado se queda por ello y no ingresamos, 

creo se debería compensar a las familias. Ya q estas sin centro y sin percibir dinero. 

 

4. Frases abiertas sobre la convivencia familiar  

 

 Siempre es difícil convivir, sobre todo si añades dos hijos con discapacidad  

 La posibilidad de salir a la calle a airearse ha facilitado enormemente el clima de 

convivencia al aliviar tensiones 

 Cambios de humor e hipersensibilidad emocional 

 Muy complicada, mala relación familiar.  

 En ocasiones mi hijo se enerva y resulta muy difícil hacerle razonar y entender cosas.  

 Cuando mi hijo tiene alguna crisis en su comportamiento, nos arrastra a los demás.  

 Estamos agotados por atender sin descanso a dos niños autistas.  

 Intento dedicar el tiempo a mi hijo q necesita, pero me resulta imposible, trabajando, la 

casa....  Es una sensación de derrota 

 

5. Frases abiertas sobre la conciliación  

 

 Estoy sola con él y no tengo con quien dejarlo 

 Me supone un gran problema, al tener que dejarlo varias horas solo en casa. 

 No trabajo fuera, pero tengo q atender mi hijo con discapacidad, y cuidar de dos nietas, 

de 3 y 7 años y es estresante 
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 Pedí reducción al 100 % de mi jornada sin percibir ningún ingreso 

 Si no hay conciliación total, es imposible. Atender la gran discapacidad y dependencia de 

una persona con necesidad reconocida de tercera persona las 24 horas. 

 Ya dejé hace tiempo de trabajar por atender las necesidades de mi familiar 

 Ya tenía reducción de jornada por cuidarlo de hijo con enfermedad grave. Ahora he 

aumentado el porcentaje 

 Muchas de las personas que aportan alguna frase, detallan que su situación es de 

jubilado/a 

 

 

 


