
Appendix B: Final Programmed Spanish Questionnaire 
 
 
 

Collaborative Multiracial Post-Election Survey  
November 2012 

- Questionnaire - 

 
PROGRAMMING NOTE: HERE’S THE TABLE TO USE WHERE STATE TEXT IS REQUIRED FOR SEVERAL 
QUESTIONS: 
 

PPSTATEN STATE 
11 Maine 

12 
New 

Hampshire 
13 Vermont 
14 Massachusetts 
15 Rhode Island 
16 Connecticut 
21 New York 
22 New Jersey 
23 Pennsylvania 
31 Ohio 
32 Indiana 
33 Illinois 
34 Michigan 
35 Wisconsin 
41 Minnesota 
42 Iowa 
43 Missouri 
44 North Dakota 
45 South Dakota 
46 Nebraska 
47 Kansas 
51 Delaware 
52 Maryland 

53 
District of 
Columbia 

54 Virginia 
55 West Virginia 
56 North Carolina 
57 South Carolina 
58 Georgia 
59 Florida 
61 Kentucky 
62 Tennessee 
63 Alabama 
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64 Mississippi 
71 Arkansas 
72 Louisiana 
73 Oklahoma 
74 Texas 
81 Montana 
82 Idaho 
83 Wyoming 
84 Colorado 
85 New Mexico 
86 Arizona 
87 Utah 
88 Nevada 
91 Washington 
92 Oregon 
93 California 
94 Alaska 
95 Hawaii 

 
[DISPLAY]  
Esta encuesta es acerca de su participación en su comunidad y los asuntos políticos. 
 
PROGRAMMING NOTE: CREATE REFUSAL COUNTER DOV_REFUSED THAT COUNTS REFUSALS AFTER 
PROMPT FOR Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 AND Q7 (VALUE RANGE = 0 TO 7 REFUSALS).  FOR Q2 AND 
Q3 ONLY COUNT AS REFUSAL IF ENTIRE GRID IS REFUSED. 
 
[SP; PROMPT ONCE] 
Q1. Pensando en octubre y noviembre de este año, ¿qué tan de cerca siguió usted las noticias 

sobre la carrera presidencial del 2012? ¿Siguió la carrera muy de cerca, algo de cerca, 
no tan de cerca o para nada de cerca?  

 
Muy de cerca..............................................................................1   
Algo de cerca……....................................................................2   
No tan de cerca....................................................................... 3  

Para nada de cerca......................................................................4   
 
[DISPLAY] 
Estamos interesados en las diferentes maneras en que las personas escuchan o hablan acerca 
de la política. 
 
[GRID – SP; PROMPT ONCE] 
Q2. ¿Con qué frecuencia surge el tema de la política en cada uno de los siguientes? 
 

Mucho Algo Casi nunca Nunca No aplica 
 
 
[RANDOMIZE ITEMS]  
 
En el trabajo  
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En su iglesia o lugar de culto 
En conversaciones con amigos  
En conversaciones con la familia  
En conversaciones en un foro de Internet o blog  
En conversaciones en redes sociales como Facebook o Twitter   
 
[GRID – SP; PROMPT ONCE] 
Q3. ¿Con qué frecuencia obtiene usted información de cada una de las siguientes fuentes 

acerca de la política?  
 
 Todos los 

días 
Tres veces 
a la 
semana o 
más 

Casi todas 
las 
semanas 

Una a tres 
veces al 
mes 

Menos de 
una vez al 
mes 

Nunca 

 
[RANDOMIZE ITEMS]  
 
Radio  
Sitios de noticias en Internet  
Periódicos impresos  
Televisión  
Revistas  
Blogs en Internet  
Redes sociales  
 
[SP; PROMPT ONCE 
Q4. Al hablar con las personas acerca de las elecciones, a menudo encontramos que una gran 

cantidad de personas no pudieron votar por que no estaban registradas, estaban 
enfermas o simplemente no tuvieron tiempo.  

 
¿Votó usted en la elección presidencial del 2012?  
 

Sí, sí voté................................................................................1 
No, no voté...........................................................................2  

 
[SP; PROMPT ONCE] 
Q4a [IF Q4=1] ¿Y votó usted por correo, votó antes, emitió el voto con una boleta de ausencia 

o votó en las urnas el día de las elecciones? 
Day November 4th? 

Voté por correo/Emití el voto con una boleta de ausencia................................................ 1   
Voté antes .................................................................................. 2  
Voté en las urnas.........................................................................3  

No voté................................................................................ 4   
 
[SP; PROMPT ONCE] 
Q4b. [IF Q4=1] En la elección presidencial del 2012, ¿Votó usted por [ROTATE SO HALF SEE 

ROMNEY FIRST, HALF SEE OBAMA FIRST: el Republicano Mitt Romney, el 
Demócrata Barack Obama,] o alguien más?  
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[SHOW FIRST TWO RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH “ANOTHER CANDIDATE” 
ALWAYS LAST.] 
 

Romney...................................................................................................... 1 
Obama...................................................................................................... 2 

Otro candidato, por favor especifique____________________............... 3 
 

 
 
 
[SP; PROMPT ONCE] 
Q4c. [IF Q4=1] ¿Y qué tal en las elecciones para la Cámara de Representantes en su distrito? 

¿Votó usted por [ROTATE SO HALF SEE REPUBLICAN FIRST, HALF SEE 
DEMOCRAT FIRST: el candidato Republicano, el candidato Demócrata] o algún otro 
candidato para el Congreso de Estados Unidos?  

 
[SHOW FIRST TWO RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH “A CANDIDATE” ALWAYS 
LAST.] 
 

Republicano................................................................................................. 1 
Demócrata................................................................................................... 2  
Un candidato de otro partido…............................................................... 3 

 
[SP; PROMPT ONCE] 
Q4d. [IF Q4=1] Y este año, [STATE TEXT BASED ON PPSTATEN] tuvo una elección del Senado 

de Estados Unidos. ¿Votó usted por [ROTATE SO HALF SEE REPUBLICAN FIRST, 
HALF SEE DEMOCRAT FIRST: el candidato Republicano, el candidato Demócrata,] o 
algún otro candidato para el Senado de Estados Unidos?  

 
[SHOW FIRST TWO RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH “A CANDIDATE” ALWAYS 
LAST.] 
 

Republicano................................................................................................. 1 
Demócrata................................................................................................... 2  
Un candidato de otro partido…............................................................... 3 

 
[MP WITH UP TO TWO SELECTIONS; PROMPT ONCE IF NOTHING SELECTED] 
Q5. Pensando en la elección presidencial anterior, ¿cuáles cree usted que fueron los 

problemas más importantes que enfrenta Estados Unidos actualmente?   
 
INSTRUCTION TEXT: Por favor seleccione hasta dos respuestas. 
 
[RANDOMIZE RESPONSES, WITH “SOMETHING ELSE” ALWAYS LAST] 
 

Educación................................................................................. 01   
Empleo/Economía/Mercado de Valores..............................................02  

La guerra en Afganistán................................................................ 03  
La ética en el gobierno............................................................. 04  
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Seguridad nacional/Seguridad fronteriza....................05   
Cuestiones relacionadas con la inmigración..................................................... 06 

 El medio ambiente/calentamiento global..................................... 07  
La ley de salud del 2010, a veces llamada ObamaCare............................................................................... 08  

Precios de la gasolina/relacionado con la energía................................................... 09   
Impuestos.......................................................................................... 10  

La guerra contra el terrorismo................................................................... 11  
Morales/valores........................................................................12   

Relaciones Raciales.......................................................................... 13   
Algo más......................................................................... 14   

 
[MP WITH UP TO TWO SELECTIONS; PROMPT ONCE IF NOTHING SELECTED] 
Q5a. [IF PPETHM = 2 OR 4] ¿Y cuáles cree usted que son los problemas más importantes que 

enfrenta la [IF PPETHM=4: Comunidad latina/ IF PPETHM=2: Comunidad negra]?  
 
[RANDOMIZE RESPONSES IN SAME ORDER AS Q5, WITH “SOMETHING ELSE” ALWAYS LAST] 
 
 

Educación................................................................................. 01   
Empleo/Economía/Mercado de Valores..............................................02  

La guerra en Afganistán................................................................ 03  
La ética en el gobierno............................................................. 04  

Seguridad fronteriza....................05   
La reforma migratoria..................................................... 06 

 El medio ambiente/calentamiento global..................................... 07  
La ley de salud del 2010, a veces llamada ObamaCare............................................................................... 08  

Precios de la gasolina/relacionados con la energía................................................... 09   
Impuestos.......................................................................................... 10  

La guerra contra el terrorismo................................................................... 11  
Morales/valores........................................................................12   

Relaciones 
Raciales.......................................................................... 13   

Algo más......................................................................... 14   
 
 
[SP; PROMPT ONCE] 
Q6. Generalmente hablando, ¿se considera usted mismo un [ROTATE SO 1/3 SEE 

REPUBLICAN FIRST, 1/3 SEE DEMOCRAT FIRST AND 1/3 SEE INDEPENDENT 
FIRST: Republicano, Demócrata, Independiente,] de algún otro partido o no piensa 
usted en estos términos?   

 
[SHOW FIRST THREE RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH REMAINING RESPONSES 
ALWAYS LAST.] 
 

 Republicano.................................................................................. 1   
Demócrata.................................................................................... 2   
Independiente............................................................................... 3   

Otro partido, por favor especifique_______________________... 4  
No tengo preferencia……………………………………………..5                               
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[SP; PROMPT ONCE] 
Q7. En los últimos 12 meses, ¿un candidato para un cargo o una persona trabajando para un 

candidato, un representante de un partido político o alguien de una organización 
trabajando en su comunidad le pidió a usted que se registrara o que votara?  

 
 Sí............................................................................................... 1   

No................................................................................................ 2  
No sé/no recuerdo.............................................. 88   

 
[MP; PROMPT ONCE] 
Q7a. [IF Q7=1] ¿Y quién lo contactó?  
 

Un candidato para un cargo o una persona trabajando para un candidato…. 1  
Un representante de un partido político…. 2  

Un grupo independiente no vinculado directamente a los candidatos…. 3  
Una organización no partidista que trabaja en su comunidad…. 4  

No sé/no recuerdo [SP]…. 88  
 
[MP; PROMPT ONCE] 
Q7b. [IF Q7A=1 OR 2] ¿Fue usted contactado por los Demócratas, Republicanos, ambos 

partidos o por representantes de otros partidos tales como el partido Verde o el partido 
Libertario?   

 
Demócratas…. 1  

Republicanos…. 2  
Ambos partidos, Demócratas y Republicanos…. 3  

Otro partido/Independientes…. 4  
No sé/no recuerdo [SP]…. 88  

 
[MP; PROMPT ONCE] 
Q7c. [IF Q7=1] ¿Cómo lo contactaron? ¿Fue por correo o un volante que dejaron en la puerta, 

teléfono, en persona, correo electrónico, mensaje de texto o de alguna otra manera?  
 

Correo o volante que dejaron en la puerta…. 1  
Teléfono…. 2  

En persona…. 3  
Correo electrónico…. 4  

Mensaje de texto…. 5  
Alguna otra manera…. 8  

No sé/no recuerdo…. 88  
 
INSERT NOBACK HERE. 
 
TERMINATE IF IFDOV_REFUSED = 4-7. 
 
[SP] 
Q8. En general, usted se considera… 
 

Extremadamente liberal............................................... 1  
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Liberal............................................................... 2  
Un poco liberal.................................................... 3  

Moderado, a medias............................ 4  
Un poco conservador......................................... 5  

Conservador..................................................... 6  
Extremadamente conservador..................................... 7 

 
[GRID – SP] 
Q9. A continuación hay una lista de frases acerca de diferentes políticas. Por favor indique qué 

tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con cada frase. 
 
[RANDOMIZE THE USE OF "ILLEGAL" IN Q9C, Q9F. 50% OF LATINO, WHITE AND BLACK 
RESPONDENTS GET THE WORD "ILLEGAL" IN Q9C, Q9F; AND 50% GET THE WORD 
"UNDOCUMENTED"; CREATE DOV INDICATING WHICH WORD WAS SELECTED.] 
 
 
 
 Totalmente de 

acuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

 
[ROTATE ORDER OF STATEMENTS]  
 
Q9A Estados Unidos debería de retirar a nuestras tropas de Afganistán lo más pronto posible    
Q9B El aborto debería ser legal en todos los casos 
Q9C Los inmigrantes ilegales deberían calificar para la ciudadanía de Estados Unidos si cumplen con 

ciertos requisitos como pagar impuestos atrasados y multas, aprender inglés y pasar una 
verificación de antecedentes 

Q9D Necesitamos una modificación de la constitución de los Estados Unidos en la que prohibiría el 
matrimonio entre homosexuales o entre lesbianas 

Q9E En general, la inmigración tiene un impacto positivo en la economía de [STATE TEXT BASED ON 
PPSTATEN]  

Q9F Los inmigrantes ilegales que crecieron en Estados Unidos y se graduaron de la secundaria aquí, 
deberían de calificar para la matrícula universitaria estatal  

Q9G Las familias de clase media deberían obtener una reducción de impuestos al hacer que las 
familias más ricas de Estados Unidos paguen un poco más en impuestos 

Q9H Todos deberían estar obligados a proporcionar una licencia de conducir o tarjeta de 
identificación con foto expedida por el estado para poder votar en el día de las elecciones 

Q9I [IF PPETHM=2 OR 4] Se debería de hacer un esfuerzo extra para asegurarse de que las personas 
[PPETHM=2: negras / PPETHM=4: hispanas] calificadas sean consideradas para la admisión a la 
universidad. 
 
[SP] 
Q10. Mitt Romney ha declarado que si es elegido, inmediatamente revocaría la ley de la 

reforma  de salud recientemente aprobada, algunas veces llamada ObamaCare. ¿Cree 
usted que la ley debería ser derogada o dejarla  como una ley? 

 
Derogar la ley............................................................................ 1   
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Dejarla  como una ley......................................................................... 2  
Ninguna/otra opción…………..……………………3   

 
[SP] 
Q10a. ¿La posible derogación de la ley de reforma de la salud del 2010, a veces llamada 

ObamaCare influencia su voto a la presidencia en el 2012? 
 

Sí............................................................................................... 1   
No................................................................................................ 2  

No sé……………………………………………..88   
 
[GRID - SP] 
Q11. A continuación hay una lista de programas federales. Para cada uno, por favor indique si 

le gustaría ver el gasto incrementado o disminuido o que permanezca igual.  
 
[RANDOMIZE THE USE OF "ILLEGAL" IN Q11C.  50% GET THE WORD "ILLEGAL" AND 50% GET THE 
WORD "UNDOCUMENTED"; RECORD WHICH ONE WAS SHOWN] 
 
 Incrementado Disminuido Que permanezca igual 
 
[ROTATE ORDER OF STATEMENTS]  
 
Q11A Escuelas públicas   
Q11B Lidiar con la delincuencia 
Q11C Reforzar la seguridad fronteriza para prevenir la inmigración [ilegal/indocumentada] 
Q11D Ayuda a los pobres 
Q11E Caminos, puentes e infraestructura  
 
[SP] 
Q12. Algunas personas creen que los votantes en persona necesitan mostrar una identificación 

con foto expedida por el gobierno en las urnas electorales para reducir el fraude 
electoral. Otros creen que este requisito adicional es discriminatorio ya que podría 
limitar la participación electoral de algunos grupos que puede que no tengan una 
identificación con foto expedida por el gobierno.  

 
¿Qué cree usted, se debería de exigir a todos los votantes que muestren una identificación con 

foto expedida por el gobierno el día de las elecciones?  
 

Sí............................................................................................... 1   
No................................................................................................ 2  

 
 
[SP] 
Q13. Pensando en la población de inmigrantes en su estado, ¿caracterizaría usted las políticas 

de [STATE TEXT BASED ON PPSTATEN] como favorables o no favorables hacia los 
inmigrantes?  

 
Favorables.................................................................................... 1  

No favorables............................................................................... 2  
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[SP] 
Q14. ¿Qué tan seguido le tiene usted confianza al gobierno NACIONAL/FEDERAL en 

Washington D.C. para hacer lo que es justo?   
 

Casi siempre.......................................................................1  
La mayor parte del tiempo........................................................................ 2   

Sólo algunas veces......................................................................... 3  
Para nada.................................................................................4   

 
[SP] 
Q15. ¿Qué tal su gobierno LOCAL en su ciudad/localidad/condado? ¿Qué tan seguido cree 

usted que puede confiar en el gobierno LOCAL para hacer lo que es justo?  
 

Casi siempre.......................................................................1  
La mayor parte del tiempo........................................................................ 2   

Sólo algunas veces......................................................................... 3  
Para nada.................................................................................4   

 
[DISPLAY] 
La siguiente serie de preguntas es acerca de organizaciones a las que usted puede pertenecer 

y otras maneras en las que podría estar involucrado en su comunidad.  
 
[SP] 
Q16. ¿Es usted un integrante de un sindicato?  
 

Sí................................................................... 1 
No..................................................................... 2 

No sé........................................................ 3 
 

[MP] 
Q17. ¿Participa usted activamente en alguno de los siguientes tipos de organizaciones o 

grupos? 
 
[RANDOMIZE ALL EXCEPT “NONE OF THESE”]  
 

Organización política orientada a los problemas.................. 1  
Organización cívica no partidista......................... 2  

Club o asociación escolar................................ 3  
Pasatiempo, equipo deportivo o grupo de jóvenes.................. 4  

Asociación del vecindario o grupo de la comunidad............................................................ 5  
Grupo que representa intereses raciales/étnicos......... 6  

Ninguno de estos [SP]......................... 7 
 
 
[MP] 
Q18. Puede que las personas estén involucradas en su comunidad en muchas maneras 

diferentes. En los últimos 12 meses, usted…  
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[RANDOMIZE ALL EXCEPT “NONE OF THESE”]  
 

Ha asistido a una reunión de padres (PTA)/reunión de grupo en la escuela.............. 1  
Ha asistido a una reunión de grupo de la comunidad............... 2  

Ha donado sangre................................................... 3  
Ha dado dinero a una organización benéfica.................................. 4  

Ha trabajado para una organización benéfica o para su iglesia.................. 5  
Ninguna de estas [SP]......................... 6  

 
[MP] 
Q19. Puede que las personas estén involucradas en actividades cívicas y políticas. En los 

últimos 12 meses, usted…  
 
[RANDOMIZE ALL EXCEPT “NONE OF THESE”]  
 
[KEEP CATEGORIES 3 AND 4 GROUPED TOGETHER IN THAT ORDER AND CATEGORIES 
5 AND 6 GROUPED TOGETHER IN THAT ORDER] 
 

Ha asistido a una protesta o reunión política.................... 1  
Ha contactado a un funcionario del gobierno........................ 2  

Ha sido voluntario o ha trabajado para una campaña presidencial...................................................... 3  
Ha sido voluntario o ha trabajado para otro candidato político, tema o causa............................ 4  

Ha dado dinero a una campaña presidencial.......... 5  
Ha dado dinero a otro candidato político, tema o causa............................................. 6  

Ha trabajado con otros en su comunidad para resolver un problema............................................ 7  
Ha servido en un consejo comunitario.......................... 8  

Ha escrito una “carta al editor”............................. 9  
Ha comentado en un foro o sitio de Internet acerca de la política.................................... 10  

Celebro un cargo de elección pública............................ 11  
Ninguno de estos [SP]........................ 12 

 
[SP] 
Q19a. [IF Q19 = 3-6] ¿Fue esta la primera vez que usted se involucró en una campaña 

política?  
 

Sí................................................................... 1  
No..................................................................... 2  

 
[MP] 
Q20. En los últimos 12 meses, ¿ha asistido usted a una reunión, protesta, manifestación o 

algún otro evento asociado con?… 
 
 [RANDOMIZE ITEMS]  
 

Movimiento de la Partido del té (Tea Party) (Ya basta con los Impuestos)..................................................... 1  
Movimiento de los Derechos Ambientales...................... 2  

Movimiento de los Derechos de la Mujer.............................. 3  
Movimiento de Igualdad Racial................................. 4  

Movimiento del Derecho a la Vida..................................... 5  
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Movimiento de Paz/Anti-Guerra............................... 6  
Movimiento de los Derechos de Homosexuales, Lesbianas, Bisexual y Transgénero (LGBT)............................. 

7  
Movimiento de protesta (Occupy Movement)............................................ 9  

Ninguno de estos [SP]......................... 8 
 
RANDOMLY ASSIGN ALL RESPONDENTS INTO CONDITION A (UNDOCUMENTED) OR B (ILLEGAL) (50% 
IN EACH). RECORD WHICH CONDITION WAS ASSIGNED. 
 
[SP DP: RENAME AS Q21 IN FINAL DATASET] 
Q21_1. Como usted sabe, las campañas políticas se estaban anunciando mucho antes de las 
elecciones. Pensando en la elección que acaba de terminar, ¿ha oído hablar usted de algún 
anuncio político sobre  la inmigración de [TEXT BASED ON CONDITION A/B: 
indocumentados/ilegales]?  
 
Sí 
No 
 
[SP] 
Q21_2. [IF Q21_1 = “YES”] Estos anuncios le parecieron… 
 
Mucho más positivos 
Un poco más positivos 
Un poco más negativos 
Mucho más negativos 
Igualmente positivos y negativos  
 
[SP] 
[SP; DP: RENAME AS Q21B IN FINAL DATASET] 
Q21_3. Los problemas de la inmigración [TEXT BASED ON CONDITION A/B: 
indocumentada/illegal] le hace… 
 
Mucho más probable que vote por su candidato presidencial  
Un poco más probable que vote por su candidato presidencial  
Un poco menos probable que vote por su candidato presidencial  
Mucho menos probable que vote por su candidato presidencial  
No hizo diferencia en mi voto  
[SP] 
Q21_5.  [IF Q21_4 = (1) MORE LIKELY OR (2) LESS LIKELY:] ¿El problema de la inmigración de los  
[TEXT BASED ON CONDITION A/B: indocumentados/ilegales] lo hizo mucho  [ANSWER TO 
Q21_4:más/menos] probable o algo [ANSWER TO Q21_4: más/menos] probable? 
 
[SP; DP: RENAME AS Q21C IN FINAL DATASET; RECORD ORDER] 
Q21_6. ¿Cuál se acerca más a su punto de vista acerca de los inmigrantes [TEXT BASED ON 
CONDITION A/B: indocumentados/ilegales] que ya están viviendo y trabajando en los Estados 
Unidos?  
 
[ROTATE OPTIONS]  
 
1: Se les debería de permitir quedarse en sus empleos y aplicar para la ciudadanía de estadounidense.  
2: Se les debería de permitir el quedarse en sus empleos TEMPORALMENTE y NO aplicar para la 
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ciudadanía estadounidense.  
3: Deberían de estar obligados a dejar sus empleos INMEDIATAMENTE  y salir de Estados Unidos.  

 
[SP] 
Q22. En general, ¿cree usted que el éxito de [PPETHM=1: los blancos / 
PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: los hispanos] en este país tendrán algo que 
ver con su propio éxito?  
 

Sí............................................................................................. 1   
No............................................................................................ 2   

 
 
[SP] 
Q22a. [IF Q22= 1] ¿Tendrá mucho, algo, poco o no mucho que ver con su éxito? 

 
Mucho........................................................................

..................... 1 
Algo.........................................................................

................... 2  
Un 

poco.........................................................................
................. 3  

Nada 
.............................................................................

........4   
 
 
[SP] 
Q23. Ahora pensando acerca de cosas como los servicios del gobierno y el empleo, el poder 

político y la representación, ¿cuánto tiene usted en común con otros [PPETHM=1: 
blancos / PPETHM=2: negros / PPETHM=4: hispanos]?   

 
¿Diría usted que tienen mucho en común, algo en común, un poco en común o nada en 

común? 
 

Mucho en común……………………………1 
Algo en común…………………………….2 

Un poco en común………………………………3 
Nada en común……………………………………..4 

 
[SP] 
Q24. ¿Cree usted que lo que generalmente le pasa a [PPETHM=1: los blancos / PPETHM=2: 
los negros/ PPETHM=4: los hispanos] en este país tendrá algo que ver con lo que pasa en su 
vida? 

Sí............................................................................................. 1   
No............................................................................................ 2   

 
 
Q24a. ¿Le afectará a usted mucho, algo o no mucho? 
 
Mucho............................................................................................. 1 Algo............................................................................................ 2  
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 Un poco.......................................................................................... 3  
Nada .....................................................................................4   

 

Q24b. [IF Q23= 1,2,3]  Algunas personas se sienten positivos acerca del vínculo que tienen con 
los integrantes de su grupo racial o étnico, mientras que otros se sienten negativos 
acerca de la idea de que su vida puede ser influenciada por la forma en que le está 
yendo al grupo más grande.  

 
¿Cuál se acerca más a sus sentimientos? 
 
[ROTATE FIRST TWO OPTIONS] ; RECORD ORDER OF FIRST TWO OPTIONS 
 

Me siento positivo acerca de este vínculo con mi grupo racial o 
étnico…………………………………….1 

Me siento negativo acerca de este vínculo con mi grupo racial o 
étnico……………….………………….2 

Ni positivo ni negativo……………..…………………………3 
 
[SP] 
Q25. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente frase? [PPETHM=1: los 

blancos / PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: los hispanos] pueden salir adelante en 
los Estados Unidos si trabajan duro. 

 
Totalmente de acuerdo............................................................................ 1   

Algo de acuerdo......................................................................... 2  
Ni de acuerdo ni en desacuerdo....................................................... 3   

Algo en desacuerdo.................................................................... 4   
Totalmente en desacuerdo....................................................................... 5   

 
[SP; ROTATE SO HALF SEE ADDRESSING FIRST, HALF SEE AVOIDING FIRST ; 
RANDOMLY SELECT “BARACK OBAMA” AND “CONGRESS” (50% SEE EACH, RECORD WHICH ONE 
SHOWN)]] 
Q26.  [IF PPETHM = 2 OR 4] ¿Cree usted que Barack Obama / el Congreso]  ha estado 

[abordando/evitando] asuntos de interés especial para [PPETHM=2: los negros / 
PPETHM=4: los hispanos] o [abordando/evitando] esos asuntos?  

 
[SHOW FIRST TWO RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH “DON’T KNOW” ALWAYS 
LAST RECORD ORDER.] 
 

Abordando esos asuntos............................................................ 1  
Evitando esos asuntos...............................................................2   

No sé..............................................................................88   
 

[SP] 
Q26a. [IF Q26=ADDRESSING] 
 
[HALF SEE THIS VERSION:] 
[HALF SEE THIS VERSION:] 
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¿Cree usted que [Obama / el Congreso] abordo los asuntos de los [PPETHM=2: negros / 
PPETHM=4: hispanos] porque a [IF “OBAMA” SHOWN: él / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos] 
sinceramente [IF “OBAMA” SHOWN: se preocupa / IF “CONGRESS” SHOWN: se preocupan] 
por los [PPETHM=2: negros / PPETHM=4: hispanos] o porque [IF “OBAMA” SHOWN: él / 
IF “CONGRESS” SHOWN: ellos] sabia(n) que [IF “OBAMA” SHOWN: él / IF “CONGRESS” 
SHOWN: ELLOS] necesitaba(n) a los votos de los [PPETHM=2: negros/ PPETHM=4: 
hispanos] para ganar la [IF “OBAMA” SHOWN: re-elección / IF “CONGRESS” SHOWN: 
elección]?  

 
[OTHER HALF SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que [Obama / el Congreso] abordo los asuntos de los [PPETHM=2: negros / 

PPETHM=4: hispanos] porque [IF “OBAMA” SHOWN: él / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos] 
sabia(n) que [IF “OBAMA” SHOWN: él / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos] necesitaba(n) los 
votos de los  [PPETHM=2: negros / PPETHM=4: hispanos] para ganar la [IF “OBAMA” 
SHOWN: re-eleccion / IF “CONGRESS” SHOWN: elección]  o porque a [IF “OBAMA” SHOWN: 
él / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos] sinceramente [IF “OBAMA” SHOWN: se preocupa / IF 
“CONGRESS” SHOWN: se preocupan] por los asuntos de los [ PPETHM=2: negros / 
PPETHM=4: hispanos]?  

  
 
[SHOW FIRST TWO RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH “DON’T KNOW” ALWAYS 
LAST. RECORD ORDER] 
 

Más preocupado con los asuntos de [ PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: los 
hispanos]...................................................1  

Tratando de atraer independientemente de su raza......................................... 2  
No sé..............................................................................88   

 
[SP] 
Q26b. [IF Q26=ADDRESSING]  
 
[HALF SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que se dirigió a los asuntos de [PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: los 

hispanos] porque se preocupa sinceramente por [PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: 
los hispanos] o porque él sabía que necesitaba los votos de [PPETHM=2: los negros / 
PPETHM=4: los hispanos] para ganar la re-elección?  

 
[OTHER HALF SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que se dirigió a los asuntos de [PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: los 

hispanos] porque él sabía que necesitaba los votos de los [PPETHM=2: los negros / 
PPETHM=4: los hispanos] para ganar la re-elección o porque se preocupa 
sinceramente por [ PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: los hispanos]?  

 
[SHOW FIRST TWO RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH “DON’T KNOW” ALWAYS 
LAST.] 
 

Sinceramente se [IF “OBAMA” SHOWN: preocupa / IF “CONGRESS” SHOWN: preocupan] por los 
asuntos de  [PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: los hispanos].....................................................1  
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Necesitaba esos votos para ganar......................................................2   
No sé..............................................................................88   

 
[SP] 
Q26c. [IF Q26=AVOIDING] 
 
[1/3 SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que eso es porque [Obama/el Congreso]  no está preocupado por los asuntos de 

[PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: los hispanos] porque [IF “OBAMA” SHOWN: él 
piensa / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos piensan]  que al abordar los asuntos de 
[PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: los hispanos] sería poco popular entre los 
votantes blancos o porque [IF “OBAMA” SHOWN: él está / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos 
están] tratando de llegar más allá de las cuestiones raciales?  

 
 
 
 
[1/3 SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que eso es porque [Obama/el Congreso]  piensa que al abordar los asuntos de 

[PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: los hispanos] sería poco popular entre los 
votantes blancos, porque [IF “OBAMA” SHOWN: él está / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos 
están]tratando de llegar más allá de las cuestiones raciales o porque [IF “OBAMA” 
SHOWN: él no está / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos no están] preocupado(s) por los 
asuntos de [PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: los hispanos]?  

 
[1/3 SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que eso es porque [Obama/el Congreso]  está tratando de llegar más allá de las 

cuestiones raciales, porque [IF “OBAMA” SHOWN: él no está / IF “CONGRESS” SHOWN: 
ellos no están]  preocupado(s) por los asuntos de [PPETHM=2: los negros / 
PPETHM=4: los hispanos] o porque [IF “OBAMA” SHOWN: él piensa / IF “CONGRESS” 
SHOWN: ellos piensan]   que al abordar los asuntos de [PPETHM=2: los negros / 
PPETHM=4: los hispanos] sería poco popular entre los votantes blancos?  

 
[SHOW FIRST THREE RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH “DON’T KNOW” ALWAYS 
LAST. RECORD ORDER] 
 

Él no está preocupado por esos asuntos......................................... 1  
Él sería poco popular entre los votantes blancos.................................................. 2  

Él está tratando de llegar más allá de las cuestiones raciales.............................................3   
No sé..............................................................................88   

 
PROGRAMMING NOTE: Q26NEW SERIES IS A MODIFIED VERSION OF Q26 SERIES.  
 
[SP; ROTATE SO HALF SEE ADDRESSING FIRST, HALF SEE AVOIDING FIRST;  
 
IF PPGENDER=1, CARRY OVER “BARACK OBAMA” OR “CONGRESS” VALUE FROM Q26 
(THEY SHOULD SEE WHATEVER THEY SAW IN Q26 IN Q27 AS WELL); 
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IF PPGENDER=2, RANDOMLY SELECT “BARACK OBAMA” AND “CONGRESS” (50% SEE EACH, 
RECORD WHICH ONE SHOWN)] 
 
Q26NEW.  ¿Ahora qué tal sobre las mujeres? Cree usted que Barack Obama / el Congreso]  

ha estado [abordando/evitando] los asuntos que le preocupan a las mujeres o 
[abordando/evitando] estos asuntos?  

 
 
[SHOW FIRST TWO RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH “DON’T KNOW” ALWAYS 
LAST RECORD ORDER.] 
 

Abordando esos asuntos............................................................ 1  
Evitando esos asuntos...............................................................2   

No sé..............................................................................88   

 
  
 

[SP] 
Q26NEWa. [IF Q26NEW=ADDRESSING]  
 
[HALF SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que eso es porque [Obama / el Congreso] está preocupado por los asuntos de las 

mujeres o porque [IF “OBAMA” SHOWN: él está / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos están] 
tratando de verse atractivo a todos los grupos sin importar el género?  

 
[OTHER HALF SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que eso es porque [Obama / el Congreso] está tratando de verse atractivo a todos 

los grupos sin importer el género o porque [IF “OBAMA” SHOWN: él está / IF “CONGRESS” 
SHOWN: ellos están] preocupados por los asuntos de las mujeres?  

 
[SHOW FIRST TWO RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH “DON’T KNOW” ALWAYS 
LAST.  RECORD ORDER] 
 

Preocupado con los asuntos de los géneros....................................................1  
Tratando de verse atractivo sin importar el género......................................... 2  

No sé..............................................................................88   
 

[SP] 
Q26NEWb. [IF Q26NEW=ADDRESSING]  
 
[HALF SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que [Obama / el Congreso] abordo los asuntos de las mujeres porque [IF “OBAMA” 

SHOWN: él / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos] sinceramente [IF “OBAMA” SHOWN: se 
preocupa / IF “CONGRESS” SHOWN: se preocupan]  por las mujeres o porque [IF 
“OBAMA” SHOWN: él / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos] sabia(n) que [IF “OBAMA” SHOWN: él 
/ IF “CONGRESS” SHOWN:ellos] necesitaban los votos de las mujeres para ganar la  [IF 
“OBAMA” SHOWN: re-elección / IF “CONGRESS” SHOWN: elección]?  
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[OTHER HALF SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que [Obama / el Congreso] abordo los asuntos de las mujeres porque sabia(n) que 

[IF “OBAMA” SHOWN: él / IF “CONGRESS” SHOWN:ellos] necesitaban los votos de las 
mujeres para ganar la  [IF “OBAMA” SHOWN: re-elección / IF “CONGRESS” SHOWN: 
elección] O PORQUE [IF “OBAMA” SHOWN: él / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos] sabia(n) que 
[IF “OBAMA” SHOWN: él / IF “CONGRESS” SHOWN:ellos] necesitaban los votos de las 
mujeres para ganar la  [IF “OBAMA” SHOWN: re-elección / IF “CONGRESS” SHOWN: 
elección]?  

 
 
[SHOW FIRST TWO RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH “DON’T KNOW” ALWAYS 
LAST. RECORD ORDER] 
 
Sinceramente [IF “OBAMA” SHOWN: le importa / IF “CONGRESS” SHOWN: les importan] los asuntos de 

las mujeres.....................................................1  
Necesitaban esos votos para ganar......................................................2   

No sé..............................................................................88   
 
[SP] 
Q26NEWc. [IF Q26NEW=AVOIDING]  
 
[1/3 SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que eso es porque [Obama/el Congreso]  no está(n) preocupado(s) por los 

asuntos de las mujeres porque [IF “OBAMA” SHOWN: él piensa / IF “CONGRESS” SHOWN: 
ellos piensan que al abordar los asuntos de las mujeres sería poco popular entre 
algunos votantes porque [IF “OBAMA” SHOWN: él está / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos 
están] tratando de llegar más allá de las cuestiones de género o porque [IF “OBAMA” 
SHOWN: él no está / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos no están] preocupado(s) por los 
asuntos de las mujeres? 

 
[1/3 SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que eso es porque [Obama/el Congreso] piensa(n) que al abordar los asuntos de 

las mujeres seria poco popular entre algunos votantes porque [IF “OBAMA” SHOWN: él 
está / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos están] tratando de llegar más allá de las cuestiones 
de género, o porque [IF “OBAMA” SHOWN: él no está / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos no 
están] preocupados por los asuntos de mujeres? 

 
[1/3 SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que eso es porque [Obama/el Congreso] [IF “OBAMA” SHOWN: está / IF 

“CONGRESS” SHOWN: están] tratando de llegar más allá de las cuestiones de género, o 
porque [IF “OBAMA” SHOWN: él no está / IF “CONGRESS” SHOWN: ellos no están] 
preocupados por los asuntos de mujeres o  [Obama/el Congreso] piensa(n) que al 
abordar los asuntos de las mujeres seria poco popular entre algunos votantes? 

 
 
[SHOW FIRST THREE RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH “DON’T KNOW” ALWAYS 
LAST. RECORD ORDER] 
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No están preocupados por esos asuntos ......................................... 1  
Poco popular con algunos votantes .................................................. 2  

Tratando de llegar más allá de la cuestiones de género.............................................3   
No sé..............................................................................88   

 
[SP] 
Q27.  
[HALF SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que la elección de Obama como Presidente representó un progreso para todas las 

personas de raza negra en los Estados Unidos en general o piensa usted que es sólo 
un caso aislado que no refleja un progreso más amplio para las personas de raza negra 
en general?  

 
[OTHER HALF SEE THIS VERSION:] 
¿Cree usted que la elección de Obama como Presidente es sólo un caso aislado que no refleja 

un progreso más amplio para las personas de raza negra en general o piensa usted que 
representó un progreso para todas las personas de raza negra en los Estados Unidos 
en general? 

 
[SHOW FIRST TWO RESPONSES IN SAME ORDER AS QUESTION TEXT, WITH “DON’T KNOW” ALWAYS 
LAST. RECORD ORDER] 
 
 

Progreso para todas las personas de raza negra............................................................... 1  
Es sólo un caso aislado......................................................................2   

No sé..............................................................................88   
 
[SP] 
Q28. ¿Cree usted que la discriminación en los Estados Unidos que está previniendo a 

[PPETHM=1: los blancos / PPETHM=2: los negros / PPETHM=4: los hispanos] tengan 
éxito sea un gran problema, un problema menor o que no sea un problema? 

 
Un gran problema...................................................................... 1   

Un problema menor..................................................................... 2  
No es un problema.......................................................... 88 

 
[SP] 
Q29. ¿Ha experimentado usted discriminación personalmente en el último año? 
 

Sí............................................................................ 1   
No............................................................................ 2  

No sé.............................................. 88   
 
[MP] 
Q29a. [IF Q28 =1] En su opinión, fue debido a su: 
 
[ROTATE EXCEPT “SOMETHING ELSE”] 
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Raza o etnicidad….…………………………1  
Género……………………………………….2  

Orientación sexual…………………………………..3 
Religión/Fe……..……………………………..4  

Ser un inmigrante………………………………….5 
Idioma/Acento………………………………….6 

Algo más…….……………………………..7 
	  

[SP] 
Q29b. [IF Q28A “RACE OR ETHNICITY” SELECTED] En el incidente de discriminación más reciente 

que usted experimentó, ¿cuál era la raza o etnicidad de la persona que discriminó 
contra usted? 

 
Blanca…………………………….1 

Negra……………………………….2 
Latina………………………………3  

Asiática…………………………………..4 
No estoy seguro/no sé la raza…………….5 

 
[SP] 
Q30. Estamos interesados en cómo se están llevando las personas financieramente en estos 

días. ¿Diría que usted y su familia están mejor, peor o casi igual financieramente como 
estaba hace cuatro años?   

 
 Mucho mejor....................................................................... 1   

Algo mejor............................................................... 2  
Casi igual................................................................. 3  

Algo peor..............................................................4  
Mucho peor...................................................................... 5   

 
[SP] 
Q30a. ¿Le ha provocado su situación financiera sentirse más entusiasta, menos entusiasta o 

ha sido igual con respecto a votar y comprometerse en el proceso político ahora en el 
2012? 

 
 Más entusiasta......................................................... 1   

Algo más entusiasta............................................ 2  
Casi igual........................................................ 3  

Algo menos entusiasta...........................................4  
Mucho menos entusiasta…............................................... 5   

 
[MP] 
Q30b. Pensando en usted y en la situación financiera de su familia, ¿alguna de estas cosas le 

ha pasado a usted o a algún integrante de su hogar durante los últimos cuatro años? 
Por favor indique todas las opciones que le correspondan. 

 
Utilizó toda o la mayoría de sus ahorros………………………………1 

No ha podido pagar las necesidades básicas como alimentos, calefacción o 
vivienda……………………………2 

Ha tenido dificultad pagando otras cuentas………………………….3  
Pidió dinero prestado o recibió un préstamo u otra hipoteca de su hogar……………………4  
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Ha sido contactado por una agencia de cobranza………………………….5  
Se ha declarado en bancarrota……………………….6   

Perdió su empleo y ha estado sin trabajo……………………………..7 
Han embargado su casa……………………………………8 

Ninguno de estos [SP]……….9 
 
[NUMBER BOX WITH RANGE 0-120; DO NOT SHOW RANGE IN INSTRUCTION TEXT] 
Q31. ¿Cuántos años ha vivido usted en su dirección actual?  
 
[REFUSED=9999 ]  
 
[NUMBER BOX WITH RANGE 0-120; DO NOT SHOW RANGE IN INSTRUCTION TEXT] 
Q31a. [IF Q31 = 5 OR LESS] En los últimos 5 años, ¿en cuántas direcciones diferentes ha 

vivido usted?  
 
[REFUSED=99 ]  
 
[SP] 
Q32. ¿Describiría usted a la comunidad en la que vive como mayormente negra, mayormente 

blanca, mayormente hispana, mayormente asiática o mezclada?   
 

 Mayormente negra……………..1  
 Mayormente blanca……..2  

Mayormente hispana…………..3  
Mayormente asiática……………4  

 Mezclada……………..5  
 

[SP] 
Q32a. [IF Q32=1-4] ¿Es casi en su totalidad [ANSWER TO Q31EXCLUDING THE WORD 

“MOSTLY”] o es mayormente [ANSWER TO Q31EXCLUDING THE WORD “MOSTLY”]?  
 

Casi en su totalidad.......................................................................... 1  
Mayormente pero no del todo.............................................................2   

 
[SP] 
Q33. ¿Consideraría usted el lugar en el que vive como una cuidad, un suburbio, un área rural o 

algo más? 
 

Ciudad............................................................... 1  
Suburbio.............................................................2  

Área rural.............................................................. 3  
Algo más................................................4   

 
[SP] 
Q34. En general, ¿cómo calificaría usted a su comunidad como un lugar para vivir? 
 

Excelente..................................................................................... 1   
Muy buena......................................................................................2   

Buena........................................................................................... 3   
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Regular.............................................................................................. 4   
Mala............................................................................................. 5   

 
 
[SP] 
Q35. ¿Se mudaría usted de esta comunidad si pudiese? 
 

Sí............................................................................................... 1   
No................................................................................................ 2  

 
 
[SP] 
Q36. ¿Espera usted seguir viviendo en su comunidad actual dentro de cinco años? 
 

Sí............................................................................................... 1   
No................................................................................................ 2  

No sé.............................................. 8   
 
[LARGE TEXT BOX] 
Q36a. [IF Q36 = 2] ¿Cuáles son las dos o tres razones más importantes por las que usted 

espera mudarse a su domicilio actual?  
 
[SP] 
Q37. Si usted estuviese buscando una casa y encontrara unas casas asequibles en algunas 

diferentes comunidades, ¿en cuál de las siguientes comunidades se sentiría usted más 
cómodo?  

 
Vecinos que sean por completo de mi propia raza u origen étnico.................................... 1   
Vecinos que sean mayormente de mi propia raza u origen étnico.....................................2   
Vecinos que sean mayormente de diferentes razas u orígenes étnicos a mi raza u origen 

étnico...................................3   
La raza u origen étnico de los vecinos no es importante...................................4 

 
 

 
 

[DISPLAY] 
A continuación, nos gustaría hacerle algunas preguntas acerca de sus orígenes. 
 
[SP] 
D1. [IF PPETHM=4] Los hispanos y los latinos tienen su origen en varios países de América 

Latina. ¿A qué país se remonta su origen o la ascendencia de su familia?  
 

 Argentina.................................................................................... 1   
Bolivia......................................................................................... 2   
Chile............................................................................................ 3   
Colombia.................................................................................... 4  

 Costa Rica................................................................................... 5   
Cuba............................................................................................ 6  
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        República Dominicana................................................................. 7   
Ecuador...................................................................................... 8   
El Salvador.................................................................................9   
Guatemala................................................................................ 10   
Honduras.................................................................................. 11   
México...................................................................................... 12   
Nicaragua.................................................................................. 13   
Panamá..................................................................................... 14   
Paraguay.................................................................................... 15  
 Perú........................................................................................... 16  
 Puerto Rico.............................................................................. 17   

España.......................................................................................... 18   
Uruguay.................................................................................... 19   
Venezuela................................................................................. 20 

 Estados Unidos/América........................................................ 21   
Otro país..........................................................................22   

Ninguno......................................................................................... 23   
 

[SP] 
D2. ¿Nació usted en los Estados Unidos [IF PPETHM=4: “, en la isla de Puerto Rico,”] o en otro 

país?  
 

 Estados Unidos..............................................................................1   
Otro país.......................................................................2   

[SHOW IF PPETHM=4: Puerto Rico................................................................................ 3   
 

 
[DROPDOWN WITH RANGE “SELECT YOUR ANSWER” AS DEFAULT SELECTION AND 2012 TO 1900] 
D2a. [IF D2=2] ¿En qué año se volvió usted un ciudadano naturalizado de los Estados Unidos?   
         
[DROPDOWN WITH RANGE “SELECT YOUR ANSWER” AS DEFAULT SELECTION AND 2012 TO 1900] 
D2b. [IF D2=2 OR 3] Recordando de nuevo el periodo en el que usted migró por primera vez a 

los Estados Unidos, por favor indique, ¿en qué año comenzó a vivir en los Estados 
Unidos?           

 
[SP] 
D2c. [IF D2=1] ¿Qué tal sus padres, nacieron ellos en los Estados Unidos o en otro país?  

 
Ambos padres nacieron en los Estados Unidos........................................ 1  

Ambos padres nacieron en otro país....................................... 2  
Uno de los padres nació en Estados Unidos.................................................................3 

 
 
 

[SP] 
D2d. [IF D2=1] ¿Qué tal sus abuelos, nacieron ellos en los Estados Unidos o en otro país?  

 
 

Ambos abuelos nacieron en los Estados Unidos........................................ 1  
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Ambos abuelos nacieron en otro país....................................... 2  
Uno de los abuelos nació en Estados Unidos.................................................................3 

 
[MP] 
D3. [IF PPETHM=4]  ¿Utilizaría alguno de los siguientes términos para describirse a usted mismo 
racialmente? 
 

Indio…………...1 
Moreno.…….….2 

Mestizo…………..3 
Negro…………….4 
Blanco…………….5 
Mulato…………….6 

Trigueño……………7 
Ninguno de estos[SP]………8 

 
[MP] 
D4. [IF PPETHM=2] ¿Cómo describiría usted su origen étnico/nacionalidad? ¿Su 
familia se encuentra en todas o en parte de alguna de las siguientes?  
 

Caribeño/Ascendencia de Antillas………………..1 
Ascendencia africana……………….…..2 

Ascendencia de América Central……………………….3 
Ascendencia de América del Sur……………………..…4 

Negro/Afroamericano sólo de Estados Unidos………………….5 
Ascendencia del Medio Oriente………………………….6 

Islas Polinesias……………………………….7 
Otro……………………………………………8 

 
D5. ¿Cuántas personas mayores de 18 años de edad viven en total en su hogar?  
 
[NUMBER BOX WITH RANGE 0 TO 99; DO NOT SHOW RANGE IN INSTRUCTION TEXT] 
D6. ¿Cuántos niños en edad escolar (MAYORES de 5 años de edad y MENORES de 18 años 

de edad) viven en total en su hogar?  
             

[SP] 
D7. Estamos interesados en cómo describiría usted su apariencia. ¿Cómo describiría usted su 

color de piel, con 1 siendo un color muy claro y 5 siendo un color muy oscuro o algún 
otro número entre estos? 

 
Color muy claro….…………………..........1 

 Color 
claro…...…………………………....2 

Color medio…..………………………..…..3 
Color oscuro……………………………….4 

                                                                                                Color muy oscuro……….……………........5 
 

 
[SP] 
D8. En respecto a la religión, ¿se considera usted católico, protestante, otro cristiano, mormón, 

hindú o algún otro?  
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Católico....................................................................................... 1   
Protestante................................................................................... 2   
Cristiano..................................................................................... 3   
Mormón...................................................................................... 4   
Hindú…...................................................................................... 5   
Otro........................................................................................... 6   
Ateo o Agnóstico.................................................................... 7   

Ninguno........................................................................................... 8  
 
 

[SP] 
D8a. [IF D8 = 2, 3, 4, 7] ¿Se considera usted un evangélico o un cristiano renacido?  
 

 Sí......................................................................................... 1   
No....................................................................................... 2   
No sé.................................................................................88   

 
 

[SP] 
D8b. [IF D8 = 1 – 6 ] ¿Asiste usted a servicios religiosos: por lo menos cada semana, casi cada 

semana, un par de veces al mes, solo un par de veces durante el año, casi nunca o 
nunca?  

 
     Por lo menos cada semana…………………………………………….1       

Casi todas las semanas…………….………………………………2       
Un par de veces al mes…………………………………………..3       

Sólo un par de veces al año………………………………………..4      
Casi nunca……………………………………………………5      

Nunca………………………………………………………….6 
[SP] 
D8c. [IF D8=1-6 AND PPETHM=4] ¿Los servicios religiosos a los que usted asiste son 
principalmente en inglés, principalmente en español o bilingües?  
 

 Inglés........................................................................................ 1   
Español........................................................................................ 2   
Bilingües/ambos/ mixtos.......................................................... 3 

 
[SP] 
D9.  ¿Utilizó usted el Internet el día de ayer? 
 

Sí…............................................................................................... 1   
No................................................................................................ 2   

 
[SP] 
D10. Se considera usted… 
 

Heterosexual…………....................................... 1  
Homosexual........................................................................... 2  
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Lesbiana.................................................................... 3  
Bisexual................................................................... 4  

Otro, por favor especifique __________________... 5 
No sé…..............................................................88  

 
[SP] 
D11. [IF D11 =2, 3, 4] ¿Actualmente está usted viviendo con una pareja del mismo género?  
 

Sí….......................................................................... 1  
No..............................................................................2   

 

D12. ¿Cuál es su estado civil?  
 

Actualmente casado........................................... 1  
Separado.............................................................2   

Divorciado.............................................................3   
Viudo.............................................................4   

Nunca se casó….....................................................5 
D13. ¿Actualmente posee o alquila usted una vivienda? 

[SP] 
D14. ¿Tiene usted actualmente una licencia de conducir o tarjeta de identificación con foto 

expedida por el estado actualizada?  
 

 Sí............................................................................................... 1   
No................................................................................................ 2   

 
SHOW D15 IF PPSTATEN = ONE OF THE STATES BELOW: 
 

PPSTATEN STATE 
11 Maine 

12 
New 

Hampshire 
13 Vermont 
14 Massachusetts 
15 Rhode Island 
16 Connecticut 
21 New York 
22 New Jersey 
23 Pennsylvania 
51 Delaware 
52 Maryland 

53 
District of 
Columbia 

54 Virginia 
56 North Carolina 

 
[SP] 
D15. ¿Fue usted afectado por el Huracán Sandy? 
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Sí, fui bastante afectado por el huracán Sandy. Tuve que enfrentar problemas como la falta de luz, 
inundaciones, escasez de gasolina y/o daños a mi hogar 
………………………………………………………………………………..1 
Sí, estuve más o menos afectado por el huracán Sandy y tuve que enfrentar inconvenientes 
menores…………….2 
No, no fui muy afectado por el huracán Sandy 
…………………………………………………………..3 
 
INSERT STANDARD CLOSE. 

 
 


