
©LAPOP: Página 1 de 21 

 

Barómetro de las Américas 2017 Cuestionario Estados Unidos Versión # 18.0.3.1   Aprobación IRB # 170683 
 

   

LAPOP: Estados Unidos, Encuesta por Internet, 2017 
© Vanderbilt University 2017. Derechos reservados. 

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: las opciones de respuesta No sabe/No responde serán permitidas pero no 
deben mostrarse. Si una persona trata de saltar una pregunta, mostrar un mensaje que diga “Usted no 
respondió esta pregunta. Apreciaríamos mucho que la pudiera responder”.] 

 
Usted ha sido seleccionado/a al azar para participar en un estudio de opinión pública de YouGov. El 
proyecto está financiado por Vanderbilt University. 
 
La entrevista durará aproximadamente unos 25 minutos. 
 
El objetivo del estudio es conocer sus opiniones acerca de diferentes aspectos de la situación de los 
Estados Unidos. 
 
Aunque usted ha sido elegido/a para participar, su participación en el estudio es voluntaria. Usted 
puede dejar preguntas sin responder o terminar la entrevista en cualquier momento. Las respuestas 
que usted proporcione se mantendrán confidenciales y anónimas. 
 
Si tiene preguntas respecto al estudio, puede comunicarse con la Dra. Elizabeth Zechmeister al correo 
liz.zechmeister@vanderbilt.edu. 
 
¿Desea participar? 
(1) Sí 
(2) No 

 

USPOS. ¿Cuál es su código postal (no incluir espacios)? __ __ __ __ __ __  

LS3. Para comenzar, ¿en general, qué tan satisfecho(a) está con su vida? ¿Usted 
diría que se encuentra:   
(1) Muy satisfecho(a)         (2) Algo satisfecho(a)           
(3) Algo insatisfecho(a)     (4) Muy insatisfecho(a)?             
(888888) No sabe [NO LEER]           (988888) No responde [NO LEER] 
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A4. En su opinión ¿cuál es el problema más grave que está enfrentando el país?   
Agua, falta de 19 Impunidad 61

Caminos/vías en mal estado 18 Inflación, altos precios   02 

Conflicto armado    30 Los políticos 59

Corrupción    13 Mal gobierno    15

Crédito, falta de    09 Medio ambiente   10

Delincuencia, crimen  05 Migración    16

Derechos humanos, violaciones de 56 Narcotráfico    12

Desempleo/falta de empleo  
  

03 Pandillas    14

Desigualdad  58 Pobreza     04

Desnutrición     23 Protestas populares (huelgas, cierre de 
carreteras, paros, etc.) 

06

Desplazamiento forzado   32 Salud, falta de servicio  22

Deuda externa   26 Secuestro   31

Discriminación    25 Seguridad (falta de)   27

Drogas, consumo de; drogadicción  
  

11 Terrorismo    33

Economía, problemas con, crisis de  01 Tierra para cultivar, falta de  07

Educación, falta de, mala calidad  21 Transporte, problemas con el 60

Electricidad, falta de  24 Violencia    57 

Explosión demográfica   20 Vivienda 55 

Guerra contra el terrorismo  17 Otro 70 

No sabe [NO LEER] 888888 No responde [NO LEER] 988888 

 
SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que 
hace doce meses? 
(1) Mejor            (2) Igual          (3)  Peor         
(888888) No sabe [NO LEER]       (988888) No responde [NO LEER] 

 

IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la 
de hace doce meses? 
(1) Mejor       (2) Igual         (3)  Peor       
(888888) No sabe [NO LEER]                (988888) No responde [NO LEER] 

 

 
Ahora vamos a hablar de su municipio... 
NP1. ¿Ha asistido a un cabildo abierto o una sesión municipal durante los últimos 12 
meses?                                                                                                                                         
(1) Sí                        (2) No                    
(888888) No sabe [NO LEER]       (988888) No responde [NO LEER] 

 

 
IT1. Ahora, hablando de la gente de su comunidad, ¿diría que la gente de su comunidad es 
muy confiable, algo confiable, poco confiable o nada confiable?  
(1) Muy confiable    (2) Algo confiable    (3) Poco confiable     (4) Nada confiable        
(888888) No sabe [NO LEER]                 (988888) No responde [NO LEER] 
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L1B. Ahora para cambiar de tema, en esta tarjeta tenemos una escala del 1 al 10 que va de liberal a 
conservador, en la cual el numero 1 significa liberal y el 10 significa conservador. Hoy en día cuando se 
habla de tendencias políticas, se habla de liberales y conservadores. En otras palabras, algunas personas 
simpatizan más con los liberales y otras con los conservadores. Según el sentido que los términos 
"liberales" y "conservadores" tienen para usted, cuando piensa sobre su punto de vista político, ¿dónde 
se encuentra usted en esta escala? 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No sabe 
[NO LEER] 
888888 

No responde 
[NO LEER] 
988888

Liberal Conservador   

 

PROT3. ¿En los últimos 12 meses ha participado en una manifestación o protesta 
pública?  (1) Sí ha participado              (2) No ha participado  
(888888) No sabe [NO LEER]             (988888) No responde [NO LEER]  

 

 

CUESTIONARIO A 
Ahora hablemos de otro tema. Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que los 
militares de este país tomen el poder por un golpe de Estado. En su opinión se justificaría que hubiera 
un golpe de estado por los militares…  
JC10. Frente a mucha delincuencia. 

(1) Se 
justificaría que 

los militares 
tomen el 

poder por un 
golpe de 
Estado 

(2) No se 
justificaría 

que los 
militares 
tomen el 

poder por un 
golpe de 
Estado 

No sabe 
[NO 

LEER] 
 

(888888) 

No 
responde 
[NO LEER] 

 
(988888) 

Inaplicable
[NO LEER]
(999999)

 
 

CUESTIONARIO B 
Ahora hablemos de otro tema. Alguna gente dice que en ciertas circunstancias se justificaría que los 
militares de este país tomen el poder por un golpe de Estado. En su opinión se justificaría que hubiera 
un golpe de estado por los militares…  
JC13. Frente a mucha corrupción. 

(1) Se 
justificaría que 

los militares 
tomen el 

poder por un 
golpe de 
Estado 

(2) No se 
justificaría 

que los 
militares 
tomen el 

poder por un 
golpe de 
Estado 

No sabe 
[NO 

LEER] 
 

(888888) 

No 
responde 
[NO LEER] 

 
(988888) 

Inaplicable
[NO LEER]
(999999)
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JC15A. ¿Cree usted que cuando el país 
enfrenta momentos muy difíciles, se 
justifica que el presidente del país cierre 
el Congreso y gobierne sin Congreso? 

(1) Sí se 
justifica 

(2) No 
se 
justifica 

No sabe 
[NO 

LEER] 
 
(888888)  

No 
responde
[NO LEER] 

 
(988888) 

 

 
VIC1EXT. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia 
en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, 
chantaje, extorsión, amenazas o algún otro tipo de acto delincuencial en los últimos 12 
meses? 
(1) Sí [Sigue]                  (2) No [Pasa a AOJ11]     
(888888) No sabe [NO LEER] [Pasa a AOJ11] 
(988888) No responde [NO LEER] [Pasa a AOJ11] 

 

VIC1EXTA. ¿Cuántas veces ha sido usted víctima de un acto delincuencial en los últimos 12 
meses?____________     [VALOR MÁXIMO ACEPTADO: 20] 
(888888) No sabe [NO LEER]        (988888) No responde [NO LEER]          
(999999) Inaplicable [NO LEER] 

 

 
AOJ11. Hablando del lugar o el barrio/la colonia donde usted vive y pensando en la 
posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo 
seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)?                                                                       
(1) Muy seguro(a)       (2) Algo seguro(a)   (3) Algo inseguro(a)   (4) Muy inseguro(a)  
(888888) No sabe [NO LEER]                   (988888) No responde [NO LEER]  

 

AOJ12. Si usted fuera víctima de un robo o asalto, ¿cuánto confiaría que el sistema judicial 
castigue al culpable? Confiaría… 
(1) Mucho          (2) Algo           (3) Poco         (4) Nada          
(888888) No sabe [NO LEER]           (988888) No responde [NO LEER]  

 

 
Aquí le presentamos una escalera con gradas numeradas del uno al siete, en la cual 1 es la  grada 
más baja y significa NADA  y el 7 es  la grada más alta y significa MUCHO. Por ejemplo, si le 
preguntáramos hasta qué punto le gusta ver televisión, si a usted no le gusta ver nada, elegiría un 
puntaje de 1. Si por el contrario le gusta mucho ver televisión me diría el número 7. Si su opinión está 
entre nada y mucho elegiría un puntaje intermedio. Entonces, ¿hasta qué punto le gusta a usted ver 
televisión?  
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       7 Mucho 

      6   

     5    

    4     

   3      

  2       

Nada 1        
 

Vamos a hacerle una serie de preguntas, y le vamos a pedir que para darnos su respuesta 
utilice los números de esta escalera. Recuerde que puede usar cualquier número. 
 
B1. ¿Hasta qué punto cree usted que los tribunales de justicia de los Estados Unidos 
garantizan un juicio justo? Si usted cree que los tribunales no garantizan para nada la 
justicia, escoja el número 1; si cree que los tribunales garantizan mucho la justicia, escoja 
el número 7 o escoja un puntaje intermedio 

Codificado 
1 - 7 

B2. ¿Hasta qué punto tiene usted respeto por las instituciones políticas de los Estados 
Unidos? 

Codificado 
1 - 7 

B3. ¿Hasta qué punto cree usted que los derechos básicos del ciudadano están bien 
protegidos por el sistema político de los Estados Unidos? 

Codificado 
1 - 7 

B4. ¿Hasta qué punto se siente usted orgulloso de vivir bajo el sistema político de los 
Estados Unidos? 

Codificado 
1 - 7 

B6. ¿Hasta qué punto piensa usted que se debe apoyar al sistema político de los 
Estados Unidos? 

Codificado 
1 - 7 

B43. ¿Hasta qué punto tiene usted orgullo de ser estadounidense? 
(988888) No me considero estadounidense 

Codificado 
1 - 7 

B12. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en las Fuerzas Armadas?  
Codificado 

1 - 7 

B13. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el Congreso? 
Codificado 

1 - 7 

B18. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en la Policía? 
Codificado 

1 - 7 

B21. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en los partidos políticos? 
Codificado 

1 - 7 

B21A. ¿Hasta qué punto tiene confianza usted en el presidente? 
Codificado 

1 - 7 

B32. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en su municipalidad? 
Codificado 

1 - 7 

B37. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en los medios de comunicación?  
Codificado 

1 - 7 
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B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país? 
Codificado 

1 - 7 
 

M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está 
realizando el Presidente Donald Trump es...?:  
(1) Muy bueno  (2) Bueno  (3) Ni bueno, ni malo (regular)  (4) Malo  (5) Muy malo (pésimo)   
(888888) No sabe [NO LEER]               (988888) No responde [NO LEER]  

 

M2. Hablando del Congreso y pensando en todos los miembros del Congreso en su conjunto, 
sin importar los partidos políticos a los que pertenecen; ¿usted cree que los miembros del 
Congreso estadounidense están haciendo su trabajo muy bien, bien, ni bien ni mal, mal, o 
muy mal? 
(1) Muy bien         (2) Bien         (3) Ni bien ni mal (regular)         (4) Mal (5) Muy Mal        
(888888) No sabe [NO LEER]         (988888) No responde [NO LEER]  

 

 
INFRAX. Suponga que alguien se mete a robar a su casa y usted llama a la policía. 
¿Cuánto tiempo cree que la Policía se demoraría en llegar a su casa un día cualquiera, a 
mediodía?   
(1) Menos de 10 minutos 
(2) Entre 10 y hasta 30 minutos 
(3) Más de 30 minutos y hasta una hora 
(4) Más de 1 hora y hasta 3 horas 
(5) Más de 3 horas 
(6) No hay Policía/ No llegaría nunca 
(888888) No sabe [NO LEER] 
(988888) No responde [NO LEER] 

 

INFRA3. Suponga que está en su casa y tiene una lesión muy seria y necesita atención 
médica inmediata. ¿Cuánto tiempo cree que se demoraría en llegar (por el medio más 
rápido) al centro de salud/hospital más cercano  (público o privado)?  
 
(1) Menos de 10 minutos 
(2) Entre 10 y hasta 30 minutos 
(3) Más de 30 minutos y hasta una hora 
(4) Más de 1 hora y hasta 3 horas 
(5) Más de 3 horas 
(6) No hay servicios de salud/hospitales cercanos/ No iría a un hospital 
(888888) No sabe [NO LEER] 
(988888) No responde [NO LEER] 

 

 
Ahora, vamos a usar una escalera similar, pero el número 1 representa “muy en desacuerdo” y el 
número 7 representa “muy de acuerdo”. Un número entre el 1 y el 7, representa un puntaje intermedio. 
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       7 
Muy de 
acuerdo 

      6  
 

     5   
 

    4     

   3     
 

  2       

Muy en 
desacuerdo 1       

 

 
Ahora le presentaremos algunas frases. Por favor díganos hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo con ellas.  
 

 
ROS1. El gobierno Americano, en lugar del sector privado, debería ser el dueño de las 
empresas e industrias más importantes del país. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo con esta frase? 

Codificado 
1 - 7 

ROS4. El gobierno Americano debe implementar políticas firmes para reducir la 
desigualdad de ingresos entre ricos y pobres. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo con esta frase? 

Codificado 
1 - 7 

ING4. Cambiando de nuevo el tema, puede que la democracia tenga problemas, pero es 
mejor que cualquier otra forma de gobierno. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo con esta frase? 

Codificado 
1 - 7 

EFF1. A los que gobiernan el país les interesa lo que piensa la gente como usted. 
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? 

Codificado 
1 - 7 

EFF2. Usted siente que entiende bien los asuntos políticos más importantes del país. 
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? 

Codificado 
1 - 7 

AOJ22NEW. Para reducir la criminalidad en un país como el nuestro hay que aumentar 
los castigos a los delincuentes. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con 
esta frase? 

Codificado 
1 - 7 

 
Y cambiando de tema…  

MEDIA3. La información que dan los medios de comunicación de noticias 
estadounidenses representan bien las distintas opiniones que hay en los Estados 
Unidos. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? 

Codificado 
1 - 7 

MEDIA4. Los medios de comunicación de noticias de los Estados Unidos están 
controlados por unas pocas corporaciones. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en 
desacuerdo con esta frase? 

Codificado 
1 - 7 
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USGOV1. Nunca querría que un trabajador obrero me representara en el gobierno. ¿Hasta 
qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? 

Codificado 
1 - 7 

USGOV2. [NOTA DE PROGRAMACIÓN: asignar aleatoriamente a cada entrevistado 
una de las siguientes frases]: 
a. El Presidente Trump atrae mayormente a los americanos menos educados. 
b. El Presidente Trump atrae mayormente a los votantes de la clase trabajadora.  
c. El Presidente Trump atrae mayormente a gente de bajos ingresos y de clase 
trabajadora.  
d. La mayoría de los simpatizantes del Presidente Trump son de clase trabajadora. 
 
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? 

Codificado 
1 - 7 

 
 

Test A. Set 1. 
 
[Continuar usando escalera “1 Muy en desacuerdo – 7 Muy de acuerdo] 
[1-7, 888888= No sabe, 988888 = No responde, 999999= Inaplicable] 
 
DST1B1. El gobierno debe gastar más dinero para hacer cumplir los códigos de 
construcción para hacer las viviendas más seguras ante desastres naturales, incluso si 
esto significa gastar menos en otros programas. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está usted con esta frase? 
 

Codificado 
1 - 7 

  

DRK11. ¿Qué tan probable sería que usted o alguien en su familia inmediata aquí en los 
Estados Unidos pueda morir o salir seriamente lastimado en un desastre natural como 
inundaciones, terremotos, huracanes, tornados o tormentas en los próximos 25 años? 
¿Cree usted que es…?  
(1) Nada probable        (2) Poco probable           (3) Algo probable         (4) Muy probable 
(888888) No sabe [NO LEER] 
(988888) No responde [NO LEER] 
(999999) Inaplicable [NO LEER] 
 

 

 
Ahora, vamos a usar esta nueva escala. 
 
[1-7, 888888= No sabe, 988888= No responde, 999999=Inaplicable] 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Medio  
ambiente 
es  
prioridad 

Crecimiento 
económico 

es 
prioridad 

 
 
ENV1C1. Alguna gente cree que hay que priorizar la protección del medio ambiente 
sobre el crecimiento económico, mientras otros creen que el crecimiento económico 
debería priorizarse sobre la protección ambiental. En una escala de 1 a 7 en la que 1 

Codificado 
1 - 7 
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significa que el medio ambiente debe ser la principal prioridad, y 7 significa que el 
crecimiento económico debe ser la principal prioridad, ¿dónde se ubicaría usted? 
 
 
ENV2B1. Si no se hace nada para reducir el cambio climático en el futuro, ¿qué tan serio 
piensa usted que sería el problema para los Estados Unidos? 
(1) Muy serio 
(2) Algo serio  
(3) Poco serio  
(4) Nada serio  
(888888) No sabe [NO LEER] 
(988888) No responde [NO LEER] 
(999999) Inaplicable [NO LEER] 

 

 

Test A. Set 2. 
 

 

Ahora vamos a usar esta nueva escala. 
 
[1-7, 888888= No sabe, 988888 = No responde, 999999= Inaplicable] 
 

1 2 3 4 5 6 7 
Medio  
ambiente 
es  
prioridad 

Crecimiento  
económico  

es  
prioridad 

 
ENV1C2. Alguna gente cree que hay que priorizar la protección del medio ambiente sobre 
el crecimiento económico, mientras otros creen que el crecimiento económico debería 
priorizarse sobre la protección ambiental. En una escala de 1 a 7 en la que 1 significa que 
el medio ambiente debe ser la principal prioridad, y 7 significa que  el crecimiento 
económico debe ser la principal prioridad, ¿dónde se ubicaría usted? 
 

Codificado 
1 - 7 

ENV2B2. Si no se hace nada para reducir el cambio climático en el futuro, ¿qué tan serio 
piensa usted que sería el problema para los Estados Unidos?  
(1) Muy serio 
(2) Algo serio  
(3) Poco serio  
(4) Nada serio  
(888888) No sabe [NO LEER] 
(988888) No responde [NO LEER] 
(999999) Inaplicable [NO LEER] 
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Volvemos a usar esta escalera de 1 “muy en desacuerdo” a 7 “muy de acuerdo” 
 
[1-7, 888888= No sabe, 988888 = No responde, 999999= Inaplicable] 
 
DST1B2. El gobierno debe gastar más dinero para hacer cumplir los códigos de 
construcción para hacer las viviendas más seguras ante desastres naturales, incluso si 
esto significa gastar menos en otros programas. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo 
está usted con esta frase? 
 

       7 
Muy de 
acuerdo 

      6   

     5    

    4     

   3      

  2       

Muy en 
desacuerdo 1       

 

 
 

Codificado 
1 - 7 

DRK12. ¿Qué tan probable sería que usted o alguien en su familia inmediata aquí en los 
Estados Unidos pueda morir o salir seriamente lastimado en un desastre natural como 
inundaciones, terremotos, huracanes, tornados o tormentas en los próximos 25 años? 
¿Cree usted que es…?  
(1) Nada probable        (2) Poco probable           (3) Algo probable         (4) Muy probable 
(888888) No sabe [NO LEER] 
(988888) No responde [NO LEER] 
(999999) Inaplicable [NO LEER] 

 

 
PN4. En general, ¿usted diría que está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o 
muy insatisfecho(a) con la forma en que la democracia funciona en los Estados Unidos? 
(1) Muy satisfecho(a)    (2) Satisfecho(a)        (3) Insatisfecho(a)    (4) Muy insatisfecho(a)  
(888888) No sabe [NO LEER]              (988888) No responde [NO LEER]          
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Ahora vamos a usar otra escalera. Esta nueva escalera va del 1 a 10, el 1 indica que usted 
desaprueba firmemente y el 10 indica que usted aprueba firmemente. Usted va a leer una lista de 
algunas acciones o cosas que las personas pueden hacer para alcanzar sus metas y objetivos 
políticos. Quisiéramos que nos dijera con qué firmeza usted aprobaría o desaprobaría que las 
personas hagan las siguientes acciones. 
 

[1-10, 888888= No sabe, 988888 = No responde]
 
 

     
   

  10 
Aprueba 
firmemente 

         9   
        8    
       7     
      6      
     5       
    4        
   3         
  2          

Desaprueba 
firmemente 1    

   
   

 
 
 

D1. Hay personas que siempre hablan mal de la forma de gobierno de los Estados 
Unidos, no sólo del gobierno de turno, sino del sistema de gobierno, ¿con qué firmeza 
aprueba o desaprueba usted el derecho de votar de esas personas?  

Codificado  
1 - 10 

D2. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan llevar 
a cabo manifestaciones pacíficas con el propósito de expresar sus puntos de vista? 
Por favor léame el número. 

Codificado  
1 - 10 

D3. Siempre pensando en los que hablan mal de la forma de gobierno de los Estados 
Unidos. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas puedan 
postularse para cargos públicos? 

Codificado  
1 - 10 

D4. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba usted que estas personas salgan en la 
televisión para dar un discurso? 

Codificado  
1 - 10 

D5. Y ahora, cambiando el tema, y pensando en los homosexuales. ¿Con qué firmeza 
aprueba o desaprueba que estas personas puedan postularse para cargos 
públicos? 

Codificado  
1 - 10 

D6. ¿Con qué firmeza aprueba o desaprueba que las parejas del mismo sexo puedan 
tener el derecho a casarse? 

Codificado  
1 - 10 
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Muy poca Suficiente Demasiada 

No sabe 
[NO LEER] 

No 
responde 

[NO LEER] 

 

LIB1.  Usted cree que ahora en 
el país tenemos muy poca, 
suficiente o 
demasiada…Libertad de 
prensa. 

1 2 3 888888 988888 

 

LIB2B. Y Libertad de expresión. 
¿Tenemos muy poca, suficiente 
o demasiada? 
 

1 2 3 888888 988888 

 

LIB2C. Y Libertad para expresar 
las opiniones políticas sin 
miedo. ¿Tenemos muy poca, 
suficiente o demasiada? 
 

1 2 3 888888 988888 

 

LIB4. Protección a derechos 
humanos ¿Tenemos muy poca, 
suficiente o demasiada? 

1 2 3 888888 988888 
 

 
Ahora, pensando en México, ¿qué tres palabras le vienen a la mente? 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Pregunta abierta] 
 
USVIA1A. [Primera palabra] ___________________ 
(888888) No sabe [NO LEER]              (988888) No responde [NO LEER] 

 

USVIA1B. [Segunda palabra] __________________ 
(888888) No sabe [NO LEER]              (988888) No responde [NO LEER] 

 

USVIA1C. [Tercera palabra] ___________________ 
(888888) No sabe [NO LEER]              (988888) No responde [NO LEER] 

 

 
USMEX1. Hablando en términos generales, de las siguientes palabras, ¿cuál describe mejor 
sus sentimientos hacia México? 
(1) Confianza  
(2) Desconfianza 
(3) Indiferencia 
(888888) No sabe [NO LEER]              (988888) No responde [NO LEER] 

 

USMEX2. Y de las siguientes palabras, ¿cuál describe mejor sus sentimientos hacia México? 
(1) Admiración 
(2) Desprecio 
(3) Indiferencia 
(888888) No sabe [NO LEER]              (988888) No responde [NO LEER] 

 

 
 

  No Sí No 
sabe 
[NO 

LEER] 
 

No responde 
[NO LEER] 

 

EXC18. ¿Cree que como están las cosas a 
veces se justifica pagar una mordida (o 
soborno)? 

 
0 1 888888 988888  
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EXC7NEW. Pensando en los políticos de los Estados Unidos, ¿cuántos de ellos cree usted 
que están involucrados en corrupción?  
(1) Ninguno 
(2) Menos de la mitad 
(3) La mitad de los políticos 
(4) Más de la mitad 
(5) Todos 
(888888) No sabe [NO LEER]                 (988888) No responde [NO LEER] 

 

 

VB1. ¿Está empadronado(a) para votar?  
(1) Sí                             (2) No                       (3) En trámite                       
(888888) No sabe [NO LEER]     (988888) No responde [NO LEER]      

 

VB2. ¿Votó usted en las últimas elecciones presidenciales de 2016?  
(1) Sí votó [Sigue] 
(2) No votó [Pasa a USVB1011] 
(888888)  No sabe [NO LEER] [Pasa a USVB1011]         
(988888) No responde [NO LEER] [Pasa a USVB1011] 

 

VB3N. ¿Por quién votó para Presidente en las últimas elecciones presidenciales de 2016?  
 

(00) Ninguno (fue a votar pero dejó la boleta en blanco)   
(97)  Ninguno (anuló su voto)  

       
      (4001) Hillary Clinton, Demócrata  
      (4002) Donald Trump, Republicano 
      (4003) Gary Johnson, Libertarian (Libertario) 
      (4004) Jill Stein, Green Party (Partido Verde) 
      (4077) Otro  
      (888888) No sabe [NO LEER] 
      (988888) No responde [NO LEER] 
      (999999) Inaplicable (No votó)  [NO LEER]  

 

USVB1011. Hablando en general, ¿usted se considera un Republicano, un Demócrata, un 
independiente, o qué se considera usted? 
(4001) Republicano 
(4002) Demócrata 
(4003) Independiente 
(77) Otro 
(888888) No sabe [NO LEER] 
(988888) No responde [NO LEER] 

 

 
POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada? 
(1) Mucho        (2) Algo               (3) Poco             (4) Nada                   
(888888) No sabe [NO LEER]   (988888) No responde [NO LEER] 

 

USVB20. ¿Si esta semana fueran las próximas elecciones presidenciales, qué haría usted?   
(1) No votaría 
(2) Votaría por un candidato del partido Demócrata 
(3) Votaría por un candidato del partido Republicano 
(5) Votaría por un candidato de un tercer partido 
(4) Iría a votar pero dejaría la boleta en blanco 
(888888) No sabe [NO LEER]   (988888) No responde [NO LEER] 
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[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aleatorizar orden de USGOV3, USGOV4, USGOV5] 

USGOV3. ¿Considera usted que a los americanos de clase trabajadora en general les 
importa más o menos la posición de un candidato(a) sobre el aborto que a los americanos 
con mayores recursos económicos? 
(1) Más     (2) Menos     (3) Igual 
(8888888) No sabe [NO LEER]          (988888) No responde [NO LEER] 

 

USGOV4. ¿Considera usted que a los americanos de clase trabajadora en general les 
importa más o menos la posición de un candidato(a) sobre los derechos a las armas que a 
los americanos con mayores recursos económicos? 
(1) Más     (2) Menos     (3) Igual 
(8888888) No sabe [NO LEER]          (988888) No responde [NO LEER] 

 

USGOV5. ¿Considera usted que a los americanos de clase trabajadora en general les 
importa más o menos la posición de un candidato(a) sobre los impuestos que a los 
americanos con mayores recursos económicos? 
(1) Más     (2) Menos     (3) Igual 
(8888888) No sabe [NO LEER]          (988888) No responde [NO LEER] 

 

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: aleatoriamente asignar UNA de las siguientes: USCONG1 o 
USCONG2] 

USCONG1. El Congreso podría considerar varios proyectos de ley importantes en los próximos 
dos años. Si usted estuviera en el Congreso, ¿votaría A FAVOR o EN CONTRA de las 
siguientes leyes? 
Asistencia para la Adaptación al Clima: Provee asistencia educativa y capacitación a 
trabajadores que perdieron sus trabajos como consecuencia de la reducción de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. 
(1) A favor               (2) En contra  
(8888888) No sabe [NO LEER]            (988888) No responde [NO LEER] 

 

USCONG2. El Congreso podría considerar varios proyectos de ley importantes en los próximos 
dos años. Si usted estuviera en el Congreso, ¿votaría A FAVOR o EN CONTRA de las 
siguientes leyes? 
Asistencia para la Adaptación al Clima: Provee asistencia educativa y capacitación a 
trabajadores que perdieron sus trabajos como consecuencia de políticas públicas diseñadas 
para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. 
(1) A favor               (2) En contra  
(8888888) No sabe [NO LEER]            (988888) No responde [NO LEER] 
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[NOTA DE PROGRAMACIÓN: aleatoriamente asignar UNA de las siguientes: LEGIS1A, LEGIS1B, 
LEGIS1C, LEGIS1D] 
LEGIS1A. Grupos no-partidarios muchas veces proveen a los votantes guías con 
descripciones cortas de los candidatos legislativos. Nos gustaría saber su opinión sobre dos 
candidatos a los que nos referiremos como Candidato A y Candidato B. Esta elección en 
particular ha sido monitoreada de cerca porque el líder del partido con mayoría en el Congreso 
había estado envuelto en un escándalo por haber  recibido dinero ilegalmente de un grupo de 
interés que buscaba promover su legislación preferida.  
 
El Candidato A es el actual legislador del partido mayoritario. Ha servido en la legislatura por 4 
años. Él apoya los límites a las emisiones de carbono y apoya el multar a negocios que 
contraten a inmigrantes ilegales. Durante la sesión previa, él votó con su partido el 60 por ciento 
del tiempo. 
 
El Candidato B es el actual Alcalde de una ciudad mediana del distrito. Durante su gestión, su 
ciudad ha experimentado desarrollo económico y crecimiento poblacional ligeramente mayores 
que el promedio. Se opone a poner límites a las emisiones de carbono y se opone a multar a 
los negocios que contratan inmigrantes ilegales. 
 
Basándose en estas descripciones, ¿por cuál candidato votaría usted? 
 
(1) Candidato A                (2) Candidato B 
(8888888) No sabe [NO LEER]              (988888) No responde [NO LEER] 
(999999) No aplica [NO LEER] 
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LEGIS1B. Grupos no-partidarios muchas veces proveen a los votantes guías con 
descripciones cortas de los candidatos legislativos. Nos gustaría saber su opinión sobre dos 
candidatos a los que nos referiremos como Candidato A y Candidato B. Esta elección en 
particular ha sido monitoreada de cerca porque el líder del partido con mayoría en el Congreso 
había estado envuelto en un escándalo por haber recibido dinero ilegalmente de un grupo de 
interés que buscaba promover su legislación preferida. 
 
El Candidato A es el actual legislador del partido mayoritario. Ha servido en la legislatura por 4 
años. Él apoya los límites a las emisiones de carbono y apoya el multar a negocios que 
contraten a inmigrantes ilegales. Durante la sesión previa, él votó con su partido el 95 por ciento 
del tiempo. 
 
El Candidato B es el actual Alcalde de una ciudad mediana del Distrito. Durante su gestión, su 
ciudad ha experimentado desarrollo económico y crecimiento poblacional ligeramente mayores 
que el promedio. Se opone a poner límites a las emisiones de carbono y se opone a multar a 
los negocios que contratan inmigrantes ilegales. 
 
Basándose en estas descripciones, ¿por cuál candidato votaría usted? 
 
(1) Candidato A     (2) Candidato B 
(8888888) No sabe [NO LEER]                (988888) No responde [NO LEER] 
(999999) No aplica [NO LEER] 

 

LEGIS1C. Grupos no-partidarios muchas veces proveen a los votantes guías con 
descripciones cortas de los candidatos legislativos. Nos gustaría saber su opinión sobre dos 
candidatos a los que nos referiremos como Candidato A y Candidato B. Esta elección en 
particular ha sido monitoreada de cerca porque la nueva mayoría ha aprobado el presupuesto 
a tiempo por primera vez en una década, y grupos de monitoreo la calificaron como libre de 
escándalos. 
 
El Candidato A es el actual legislador del partido mayoritario. Ha servido en la legislatura por 4 
años. Él apoya los límites a las emisiones de carbono y apoya el multar a negocios que 
contraten a inmigrantes ilegales. Durante la sesión previa, él votó con su partido el 60 por ciento 
del tiempo. 
 
El Candidato B es el actual Alcalde de una ciudad mediana del Distrito. Durante su gestión, su 
ciudad ha experimentado desarrollo económico y crecimiento poblacional ligeramente mayores 
que el promedio. Se opone a poner límites a las emisiones de carbono y se opone a multar a 
los negocios que contratan inmigrantes ilegales. 
 
Basándose en estas descripciones, ¿por cuál candidato votaría usted? 
 
(1) Candidato A                        (2) Candidato B 
(8888888) No sabe [NO LEER]                      (988888) No responde [NO LEER] 
(999999) No aplica [NO LEER] 
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LEGIS1D. Grupos no-partidarios muchas veces proveen a los votantes guías con 
descripciones cortas de los candidatos legislativos. Nos gustaría saber su opinión sobre dos 
candidatos a los que nos referiremos como Candidato A y Candidato B. Esta elección en 
particular ha sido monitoreada de cerca porque la nueva mayoría ha aprobado el presupuesto 
a tiempo por primera vez en una década, y grupos de monitoreo la calificaron como libre de 
escándalos. 
 
El Candidato A es el actual legislador del partido mayoritario. Ha servido en la legislatura por 4 
años. Él apoya los límites a las emisiones de carbono y apoya el multar a negocios que 
contraten a inmigrantes ilegales. Durante la sesión previa, él votó con su partido el 95 por ciento 
del tiempo. 
 
El Candidato B es el actual Alcalde de una ciudad mediana del Distrito. Durante su gestión, su 
ciudad ha experimentado desarrollo económico y crecimiento poblacional ligeramente mayores 
que el promedio. Se opone a poner límites a las emisiones de carbono y se opone a multar a 
los negocios que contratan inmigrantes ilegales. 
 
Basándose en estas descripciones, ¿por cuál candidato votaría usted? 
 
(1) Candidato A                 (2) Candidato B 
(8888888) No sabe [NO LEER]                    (988888) No responde [NO LEER] 
(999999) No aplica [NO LEER] 

 

 
La Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act) fue aprobada en 2010. La Ley hace lo 
siguiente: Requiere que todos los americanos obtengan un seguro de salud. Previene que las compañías 
aseguradoras nieguen cobertura por condiciones preexistentes. Permite que jóvenes adultos de menos de 
26 años de edad estén cubiertos por el plan de seguro de salud de sus padres. Establece nuevos mercados 
que permitan comprar planes a aquellos que no tienen seguros proporcionados por empleadores. 

ACA1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se acerca más a su punto de vista sobre el futuro 
del sistema de salud en Estados Unidos. [NOTA DE PROGRAMACIÓN: rotar aleatoriamente 
las alternativas de respuesta]  
(1) La Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act) debería ser derogada y NO 
reemplazada. 
(2) La Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act) debería ser derogada y 
reemplazada por una alternativa con patrocinio Republicano 
(3) Los legisladores deberían trabajar sobre la Ley de Cuidado de Salud Asequible 
(Affordable Care Act) para mejorar su asequibilidad y el acceso a servicios de salud. 
(4) Estados Unidos debería establecer cobertura universal de salud garantizada, a través de 
un único plan gubernamental. 
(8888888) No sabe [NO LEER]         (988888) No responde [NO LEER] 

 

ACA2. ¿Usted sabe la posición de su representante en la Cámara de Representantes sobre el 
futuro del sistema de salud en Estados Unidos? [NOTA DE PROGRAMACIÓN: rotar 
aleatoriamente las alternativas de respuesta] 
(1) Mi representante apoya el derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care 
Act) y NO reemplazarla 
(2) Mi representante apoya derogar la Ley de Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care 
Act) y reemplazarla por una alternativa con patrocinio Republicano 
(3) Mi representante apoya el trabajar sobre la Ley de Cuidado de Salud Asequible 
(Affordable Care Act) para mejorar su asequibilidad y el acceso a servicios de salud. 
(4) No sabe 
(988888) No responde [NO LEER] 
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ACA3. En los últimos tres meses, ¿se contactó con su representante en la Cámara de 
Representantes sobre el futuro del sistema de salud en Estados Unidos? 
(1) Sí, se contactó 
(2) No, no se contactó 
(8888888) No sabe [NO LEER]              (988888) No responde [NO LEER] 

 

 
ACA4. En los últimos tres meses, ¿alguien –como un partido político, un guía de salud, o 
alguna otra organización- se contactó con usted respecto al futuro del sistema de salud en 
Estados Unidos? 
(1) Sí, se contactó 
(2) No, no se contactó 
(8888888) No sabe [NO LEER]                  (988888) No responde [NO LEER] 

 

ACA5. Como usted puede saber, algunos estados han expandido Medicaid bajo la Ley de 
Cuidado de Salud Asequible (Affordable Care Act). ¿Sabe usted si su estado optó por recibir 
dinero federal para expandir Medicaid? 
(1) Sí, mi estado expandió Medicaid 
(2) No, mi estado no expandió Medicaid 
(8888888) No sabe [NO LEER]              (988888) No responde [NO LEER] 

 

ACA6. ¿Cuál de las siguientes es su PRINCIPAL fuente de cobertura de seguro de salud? ¿Es 
un:  
(1) Plan a través de su empleador?  
(2) Plan a través del empleador de su esposo o esposa? 
(3) Plan comprado por usted (ya sea de una compañía de seguros o de un mercado de 
seguros médicos estatal o federal)? 
(4) Medicare? 
(5) Medicaid? 
(6) Algún otro lugar (POR FAVOR ESPECIFICAR)? [Pase a ACA6SPECIFY] 
(7) No está cubierto por un seguro de salud? 
(8) Plan a través de sus padres/padre/madre?  
(8888888) No sabe [NO LEER]        (988888) No responde [NO LEER] 
 

 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: PREGUNTAR SÓLO SI ACA6 ES IGUAL A (6)] 
ACA6SPECIFY. Please specify: ____________________ 
(999999) No aplica [NO LEER] 

 

 
Ahora quisiéramos hacerle algunas preguntas sobre su situación personal 
 

Q5A. ¿Con qué frecuencia asiste usted a servicios religiosos?  
(1) Más de una vez por semana      (2) Una vez por semana               (3) Una vez al mes  
(4) Una o dos veces al año              (5) Nunca o casi nunca                               
(888888) No sabe [NO LEER]         (988888) No responde [NO LEER]   

 

Q5B. Por favor, ¿podría decirnos, qué tan importante es la religión en su vida?  
(1) Muy importante                          (2) Algo importante      
(3) Poco importante     o                   (4) Nada importante  
(888888) No sabe [NO LEER]          (988888) No responde [NO LEER] 
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Q3C. Si usted es de alguna religión, ¿podría decirnos cuál es su religión? 
(01) Católico  
(02) Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico (Cristiano, 
Calvinista; Luterano; Metodista; Presbiteriano; Discípulo de Cristo; Anglicano; 
Episcopaliano; Iglesia Morava).  
(03) Religiones Orientales no Cristianas (Islam; Budista; Hinduista; Taoísta; 
Confucianismo; Baha’i).  
 (05) Evangélica y Pentecostal (Evangélico, Pentecostal; Iglesia de Dios; Asambleas de 
Dios; Iglesia Universal del Reino de Dios; Iglesia Cuadrangular; Iglesia de Cristo; 
Congregación Cristiana; Menonita; Hermanos de Cristo; Iglesia Cristiana Reformada; 
Carismático no Católico; Luz del Mundo; Bautista; Iglesia del Nazareno; Ejército de 
Salvación; Adventista; Adventista del Séptimo Día, Sara Nossa Terra).  
(06) Iglesia de los Santos de los Últimos Días (Mormones).  
(07) Religiones Tradicionales (Santería, Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones Mayas, 
Umbanda; María Lonza; Inti, Kardecista, Santo Daime, Esotérica).  
(10) Judío (Ortodoxo, Conservador o Reformado)  
(12) Testigos de Jehová.  
(04) Ninguna (Cree en un Ser Superior pero no pertenece a ninguna religión)  
(11) Agnóstico o ateo (no cree en Dios)  
 

  (77) Otro  
(888888) No sabe [NO LEER]    
(988888) No responde [NO LEER]  

 

OCUP4NEW. ¿Cuál es su ocupación principal? (Si usted está desempleado o jubilado, 
¿cuál fue su última ocupación principal?) _______________________ 
[NOTA DE PROGRAMACION: pregunta abierta] 
 
(888888) No sabe [NO LEER]                     (988888) No responde [NO LEER] 
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Q10NEW. ¿Y en cuál de los siguientes rangos se encuentran los ingresos familiares 
mensuales de este hogar, incluyendo las remesas del exterior y el ingreso de todos los 
adultos e hijos que trabajan?  
 
  (00) Ningún ingreso 
(01) Menos de $350 
(02) $350 - $700 
(03) $701 - $1,000 
(04) $1,001 - $1,200 
(05) $1,201 - $1,500 
(06) $1,501 - $1,800 
(07) $1,801 - $2,200 
(08) $2,201 - $2,700 
(09) $2,701 - $3,100 
(10) $3,101 - $3,600 
(11) $3,601 - $4,400 
(12) $4,401 - $5,100 
(13) $5,101 - $6,200 
(14) $6,201 - $8,600 
(15) $8,601 - $15,500 
(16) Más de $15,500 

 
(888888) No sabe [NO LEER]    
(988888) No responde [NO LEER] 

 

 
Q11N. ¿Cuál es su estado civil?  
(1) Soltero (2) Casado 
(3) Unión libre (acompañado) (4) Divorciado  
(5) Separado                                                        (6) Viudo 
(7) Unión civil                
(888888) No sabe [NO LEER]  (988888) No responde [NO LEER] 

 

Q12C. ¿Cuántas personas en total viven en su hogar en este 
momento?________________      
(888888) No sabe [NO LEER]        (988888) No responde [NO LEER]    

 

Q12BN. ¿Cuántos niños menores de 13 años viven en este hogar? 
____________________ 
00 = Ninguno                   
(888888) No sabe [NO LEER]   
 (988888) No responde [NO LEER] 

 

Q12. ¿Tiene hijos(as)? ¿Cuántos? [Incluir todos los hijos, que vivan o no en el hogar] 
_________________ [VALOR MÁXIMO ACEPTADO: 20] [Sigue] 
(00 = Ninguno) [Pasa a ETID]        
(888888) No sabe [NO LEER]  [Sigue] 
(988888) No responde [NO LEER]  [Sigue] 

 

¿Cuántos hijos hombres/varones y cuántas hijas mujeres/niñas tiene? 
Q12M. [Anotar cantidad de hijos varones] ______________________ 
Q12F. [Anotar cantidad de hijas mujeres] ______________________ 
(888888) No sabe [NO LEER] 
(988888) No responde [NO LEER] 
(999999) Inaplicable (No tiene hijos) [NO LEER]  
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ETID. ¿Qué grupo racial o étnico lo describe a usted mejor?  
 
(1) Blanca       (4) Negro o Afro-americano        
(4003) Hispano o Latino          (4004) Asiático o Asiático americano           (4005) Indígena  
(4006) Mestizo        (4008) Medio Oriente  
(7) Otra (Por favor especificar): ________________ 
(888888) No sabe [NO LEER]           (988888) No responde [NO LEER] 

 

WWW1. Hablando de otras cosas, ¿qué tan frecuentemente usa usted el Internet?  
(1) Diariamente  
(2) Algunas veces a la semana 
(3) Algunas veces al mes  
(4) Rara vez   
(5) Nunca    
(888888) No sabe [NO LEER]                                        (988888) No responde [NO LEER] 

 

GI0. ¿Con qué frecuencia sigue las noticias, ya sea en la televisión, la radio, los periódicos 
o el Internet?                
(1) Diariamente                (2) Algunas veces a la semana  (3) Algunas veces al mes            
(4) Rara vez                     (5) Nunca           
(888888) No sabe [NO LEER]      (988888) No responde [NO LEER] 

 

 
PR1. La vivienda que ocupa su hogar es…  

(1) Alquilada  
(2) Propia  
(3) Prestada/cedida o compartida 
(4) Otra situación  
(888888) No sabe [NO LEER]   
(988888) No responde [NO LEER]   

 

 

 
 
Esto completa la encuesta. Muchísimas gracias por su colaboración. 
 


