Investigación acerca del Estado de los Vecinos: Resumen ejecutivo
Vista general de la investigación cuantitativa del significado y el rol
de los “buenos vecinos” en las comunidades de hoy
La filosofía familiar y fundamental de la marca, Like a Good Neighbor, nos
inspira a preguntar qué es un vecino y, lo que es más importante aún, qué
significa ser un buen vecino. Como parte de su continuo compromiso de
fortalecer las comunidades, State Farm® comisionó a Harris Poll la
realización de una encuesta que examine cómo ven las relaciones
vecinales las personas por todo los Estados Unidos.
Historial
En el 2011, State Farm difundió los resultados de su primera encuesta del
Estado de los Vecinos, la cual examinaba las expectativas y conductas de
los vecinos en todo el país. Durante los últimos años, los vecindarios han
comenzado a cambiar rápidamente y con ellos las expectativas de los
vecinos. En el 2015, State Farm comisionó la realización de otra encuesta
sobre el Estado de los Vecinos y los resultados muestran una brecha entre
las interacciones deseadas y las que existen realmente de vecino a vecino.
Resumen de los resultados importantes
En términos generales, la encuesta descubrió que a los buenos vecinos se
les considera universalmente como proactivos, serviciales y respetuosos
en todas las generaciones y culturas de los Estados Unidos. Con
frecuencia, las relaciones entre vecinos tienen ciertos matices. El estudio
descubrió, por ejemplo, que aunque desean privacidad, los vecinos
también quieren tener un sentido innato de confianza y seguridad entre sus
vecinos, esperando que estos los ayuden a estar pendientes de su
propiedad y seguridad personal.
Valores compartidos y conexión
Hoy en día, muchos vecinos comparten el mutuo deseo de conectarse
más. Saber que existe un deseo entre los vecinos de sentirse más
conectados los unos con los otros. Como parte de la publicación de las
conclusiones del estudio, State Farm solicitó la opinión de Harriette Cole,
una experta en etiqueta social y columnista de consejos reconocida
nacionalmente, acerca de dónde pueden comenzar los vecinos.
“Nosotros establecemos conexiones todo el tiempo, en la oficina, en la
tienda de comestibles, en las redes sociales, por lo que deberíamos poder

conectarnos también con las personas que comparten nuestros céspedes
y nuestras calles. Todo comienza con un saludo y el descubrimiento de lo
que tenemos en común,” dijo Cole.
Salvando la brecha del buen vecino
La encuesta descubrió además una desconexión entre la forma cómo
desean interactuar los vecinos y cómo socializan realmente, especialmente
en lo que respecta a la edad. Y observó además una gran brecha en
cuanto a las expectativas relacionadas con darles la bienvenida a los
vecinos nuevos.
“Una de las formas más fáciles de comenzar a cultivar relaciones sólidas
entre los vecinos pareciera ser tan sencilla como darle la bienvenida a un
vecino nuevo”, dijo Cole. “La tecnología ha creado tantas maravillas para
acercar a los vecinos, pero darle la bienvenida a un vecino nuevo cara a
cara es un gesto irreemplazable. Pone a los vecinos en posición de
socializar más y cultivar relaciones sólidas a largo plazo”.
A través de todas las generaciones existe un claro deseo de socializar, ya
que más de tres cuartos (76 por ciento) de los vecinos dicen que
“definitivamente asistirían a una reunión del vecindario”. Los "Millennials"
eran los que más probabilidad tenían de enumerar la "socialización" como
una de las características de un buen vecino. Sin embargo, ellos son los
que menor probabilidad tienen de haber entablado conversaciones cara a
cara con los vecinos durante el último mes. Esto podría deberse a que
ellos recurren a otros métodos de socialización, incluyendo las redes
sociales, los mensajes de texto y hasta los juegos en línea.
Demostrando aún más el cambio que los aleja de la interacción cara a
cara, es posible que, en vez de pedirle una taza de azúcar a un vecino,
ellos les envíen mensajes de texto a amigos suyos que se encuentren al
otro lado de la ciudad cuando bien podrían encontrar lo que necesitan justo
al lado.
Puntos destacados
Muchos consideran que las reuniones vecinales son importantes. Sin
embargo, pocos optan por organizarlas.
 Casi seis de cada diez (58%) dice que es importante que los vecinos se
reúnan y socialicen

o Los afroamericanos tienen más probabilidad, en comparación con
otras personas, de decir que es importante que los vecinos se
reúnan y socialicen (66%)
o Los hispanos dicen que es al menos importante hasta cierto punto
que los vecinos se reúnan y socialicen (62%)
 Casi tres cuartos (76%) dice que definitivamente asistiría a una reunión
vecinal si la hubiere en su vecindario.
o Sin embargo, sólo la mitad (53%) (de los que interactúan con sus
vecinos) participa en actividades vecinales
 Sólo un poco más de un cuarto (28%) ha ayudado a organizar un
evento vecinal (entre aquellos cuyos vecindarios tienen eventos)
o Los hombres (16%) tienen mayor probabilidad, en comparación
con las mujeres (11%), de haber organizado un evento vecinal
o Los afroamericanos indicaron índices más elevados de
participación en las reuniones vecinales (61%)
o Los hispanos se reúnen regularmente durante días festivos y
eventos vecinales (47%)
Dar la bienvenida es importante, pero no está sucediendo
 Un 75 por ciento de los vecinos dice que es importante darles la
bienvenida a los vecinos nuevos, pero sólo un 41% dice haber recibido
la bienvenida cuando se mudaron. En realidad, sólo un 46% le ha dado
la bienvenida a alguien nuevo en el vecindario
 Siete de cada diez (70%) de los "Millennials" hispanos considera que es
importante que se les dé la bienvenida a los vecinos cuando se mudan
al vecindario. Sin embargo, sólo cuatro de cada diez (39%) le han dado
la bienvenida a alguien más en el vecindario
La mayoría de las características del buen vecino son universales,
aunque existen algunas diferencias entre grupos demográficos y
entornos
 Las características más valoradas del vecino incluyen el respecto a la
privacidad y no hacer demasiado ruido, además de estar pendientes de
la propiedad y seguridad de los vecinos
o Seis de cada diez (61%) dice que ayudar a un vecino con una
necesidad inesperada es una de las características de un buen
vecino
o Al menos tres de cada cinco estadounidenses menciona, como
características de un buen vecino, estar pendientes de la

seguridad (69%) y la propiedad (77%) de los demás así como
ayudar con necesidades inesperadas (61%)
 Es mucho más probable que, en comparación con las generaciones
anteriores, los "Millennials" incluyan la "socialización" como una de las
características de un buen vecino (55% entre los "Millennials" en
contraposición con un 45% a un 48% entre generaciones anteriores).
Sin embargo, es menos probable que hayan tenido conversaciones cara
a cara con vecinos durante el último mes (58% de los "Millennials" en
contraposición con un 61% a un 79% de las generaciones anteriores)
 Ciertas características del buen vecino son más importantes para los
afroamericanos que para otros vecinos:
o Estar pendiente de un vecino de edad avanzada (60% en
contraposición con un 55% en total)
o Socializar con otros vecinos (57% en contraposición con un 49%
en total)
o Ayudar a los vecinos con necesidades financieras (17% en
contraposición con un 7% en total)
 En cuanto a lo que significa ser un buen vecino, los hispanos tienen
menos probabilidad de mencionar una variedad de características, lo
que indica que ellos tienen una definición más amplia de lo que es un
buen vecino.
Las probabilidades de que sepan el nombre de un vecino varían de un
grupo a otro
 Los "Millennials" tienden a saberse los nombres de pocos vecinos –
también son más propensos a avergonzarse por esto.
o Un 17% informó no saber el nombre de ninguno de sus vecinos
 Las personas nacidas en la época de posguerra –incluso aquellas que
no se saben el nombre de ninguno de sus vecinos– son el grupo que
menor probabilidad tiene de avergonzarse de ello
o Un 58% dice saber el nombre de uno/algunos/pocos vecinos
Están surgiendo los vecinos digitales
 Los hispanos tienen mayor probabilidad de usar las redes sociales para
relacionarse con personas de su vecindario en comparación con los
vecinos en general
o Más de un tercio (36%) de los hispanos está familiarizado con el
uso de las redes sociales en su vecindario —lo cual los convierte
en uno de los grupos con mayor probabilidad de que mencionen
el uso de las redes sociales (un promedio de 27%)

o Ligeramente por encima del promedio, dos de cada cinco (40%)
de los "Millennials" hispanos están familiarizados con el uso de las
redes sociales en su vecindario (en contraposición con un 35% de
todos los "Millennials") y tienen una mayor probabilidad de usar
las redes sociales con sus vecinos (un 35% en contraposición con
un 27% en total)
 Un 7% de los hombres "Millennials" dice que participa de juegos en
línea con un vecino
En resumen, la investigación muestra que la mayoría de los vecinos –sin
importar la edad o antecedentes culturales– desea una mayor conexión de
unos con otros. Pero a juzgar por la desconexión que vemos entre las
actitudes y las acciones, parece que muchos vecinos no saben cómo
cultivar esas relaciones. Cuando los vecinos se sienten confiados para
abrirles la puerta a otros vecinos, establecen relaciones vecinales sólidas
que conducen a vecindarios y comunidades vibrantes.
Acerca de la encuesta
La encuesta se llevó a cabo en línea, entre junio 12 y junio 30, 2015, en
una muestra nacional de 6,051 adultos estadounidenses de 18 años de
edad o más. Los datos se aplicaron proporcionalmente en términos
demográficos para reflejar la población general de los Estados Unidos.
Harris Poll se aseguró de que la muestra nacional incluyera un número
representativo de entrevistas completas de encuestados hispanos. Se
realizó un total de 1,434 entrevistas entre encuestados hispanos –donde
se les ofreció la opción de contestar la encuesta en español si querían.
Conoce más y comparte
Para explorar más los datos de la encuesta, visita
www.statefarm.com/neighbors. Comparte tus historias de #GoodNeighbor,
comunicándote con State Farm en www.goodneighbors.com.

