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NOTA: 
Módulos experimentales (marcados en gris) son considerados adicionales al 
Barómetro de las Américas y no serán puestos a disposición pública por un 
mínimo de dos años, después de ese período las personas interesadas pueden 
contactarse con LAPOP con preguntas sobre cómo tener acceso a estos datos. 
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[NOTA DE PROGRAMACIÓN: la opción de respuesta “No desea responder” será permitida pero no debe 
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”, la página debe reaparecer con la misma 
pregunta y las mismas opciones de respuesta más la opción “No desea responder”, la cual la persona 
puede seleccionar hasta ese momento.] 

 
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)? __ __ __ __ __   

 

Número de cuestionario 
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SOCT2. ¿Considera usted que la situación económica del país es mejor, igual o peor que 
hace doce meses? 
(1) Mejor            (2) Igual          (3)  Peor         
(988888) No desea responder 

 

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       
(988888) No desea responder 

 

 
COSMUN12. Hablando en general acerca del alcalde de su municipio/ciudad, ¿diría usted 
que el trabajo que está realizando es...?:  
(1) Muy bueno       (2) Bueno             (3) Ni bueno, ni malo (regular)          (4) Malo 
(5) Muy malo (pésimo) 
(988888) No desea responder 

 

 
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        
(988888) No desea responder 

 

 
L1B. Ahora para cambiar de tema… Esta es una escala del 1 al 10 que va de liberal a conservador.  El 
número 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 tengan para usted los términos 
"liberales" y "conservadores" 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 
(988888)  

No desea responder 
 

Liberal Conservador  

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: APLICAR ALEATORIAMENTE JC15A A LA MITAD DE LA MUESTRA Y 
JC16A A LA OTRA MITAD] 
 

CUESTIONARIO A 

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 

(988888)  
No desea 
responder 

(999999) 
Inaplicable 

 

CUESTIONARIO B 

JC16A. ¿Cree usted que cuando el 
país enfrenta momentos muy difíciles 
se justifica que el presidente del país 
disuelva la Corte Suprema de Justicia y 
gobierne sin la Corte Suprema de 
Justicia? 

(1) Sí se 
justifica 

(2) No se 
justifica 

(988888) 
No desea 
responder 

(999999) 
Inaplicable 
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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        (2) No     
(988888) No desea responder 

 

 
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)  
(988888) No desea responder 

 

 
B0. Ahora vamos a usar una escala con números del uno al siete, en la cual 1 significa 
NADA y el 7 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 nos 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? 

Codificado 
1 - 7 

 
1 2 3 4 5 6 7 988888 

Nada Mucho No desea responder 
 

Vamos a hacerle una serie de preguntas, y le vamos a pedir que para darnos su respuesta 
utilice los números de esta escala. 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?  

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 

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

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

1 - 7 

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)   
(988888) No desea responder 
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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        
(988888) No desea responder 

 

 
 

Ahora, vamos a usar una escala similar, pero esta vez 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.  

1 2 3 4 5 6 7 988888 

Muy en desacuerdo                                                          Muy de acuerdo No desea responder 
 

 
Ahora le presentaremos algunas frases. Para cada una, use la escala de 1 a 7 para decirnos hasta qué 
punto está en desacuerdo o de acuerdo con la frase.  

 
ROS4. El Estado 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 

 
[ALEATORIZAR EL ORDEN DE APARICIÓN DE REDIST1, REDIST2A Y REDIST3] 
 

REDIST1. El gobierno debe gastar más en ayudar a los pobres. ¿Hasta qué punto está 
de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? 

Codificado 
1 - 7 

REDIST2A. Está bien que los ricos paguen mucho en impuestos pero reciban poco en 
servicios del Estado. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo? 

Codificado 
1 - 7 

REDIST3. La mayoría de los desempleados podría encontrar un trabajo si quisiera. 
¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo? 

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 

 
Ahora, cambiando el tema… 
 

ENV2B. 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  
(988888) No desea responder 
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Ahora, cambiando de nuevo el tema… 
 

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)  
(988888) No desea responder      

 

 
Ahora vamos a usar otra escala. Esta nueva escala va del 1 a 10, el 1 indica que usted desaprueba 
firmemente y el 10 indica que usted aprueba firmemente. Le mostraremos una lista de acciones que 
algunas personas pueden hacer para alcanzar sus metas y objetivos políticos. Por favor, use la escala 
para decirnos con qué firmeza usted desaprobaría o aprobaría que las personas hagan las siguientes 
acciones. Recuerde que usted puede seleccionar cualquier número entre 1 y 10. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 988888 

Desaprueba firmemente Aprueba firmemente No desea 
responder 

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?  

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 

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: APLICAR ALEATORIAMENTE EXC7 A LA MITAD DE LA MUESTRA Y 
EXC7NEW A LA OTRA MITAD] 
 

CUESTIONARIO A 
EXC7. Teniendo en cuenta su experiencia o lo que ha oído mencionar, ¿la corrupción de 
los funcionarios públicos en el país está:  
(1) Muy generalizada                (2) Algo generalizada                    (3) Poco generalizada  
(4) Nada generalizada 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable  
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CUESTIONARIO B 
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 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable  

 

 
VB1. ¿Está empadronado(a) para votar?  
(1) Sí                             (2) No                       (3) En trámite                       
(988888) No desea responder      

 

VB2. ¿Votó usted en las últimas elecciones presidenciales de 2016?  
(1) Sí votó [Sigue] 
(2) No votó [Pasa a USVB1011] 
(988888) No desea responder [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  
      (988888) No desea responder 
      (999999) Inaplicable (No votó)   

 

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 
(988888) No desea responder 

 

 
POL1. ¿Qué tanto interés tiene usted en la política: mucho, algo, poco o nada? 
(1) Mucho        (2) Algo               (3) Poco             (4) Nada                   
(988888) No desea responder 

 

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 
(988888) No desea responder 

 

 
[NOTA: Las series de preguntas AECHAR* y AEMISS* no están incluidas en este cuestionario 
porque fueron realizadas sólo en la encuesta en inglés] 
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PRA2N. En general, ¿qué tan calificado(a) o capacitado(a) se siente usted para realizar el trabajo de un 
funcionario político electo, como por ejemplo representante/diputado, alcalde o concejal/regidor? 
(1) Muy calificado(a)  
(2) Algo calificado(a)  
(3) Poco calificado(a)  
(4) Nada calificado(a) 
(988888) No desea responder 

PRA8N. ¿Alguna vez lo(a) alentaron/motivaron/animaron personalmente a presentarse como 
candidato(a) a una elección para un cargo público?  
(1) Sí [Sigue] 
(2) No [Pasa a PRA10] 
(988888) No desea responder [Pasa a PRA10] 

 

PRA8AN. ¿Quién lo(a) alentó/motivó/animó? [Marcar TODAS las que correspondan] 
(1) Líderes políticos (nacionales, locales) 
(2) Otros líderes o grupos de la comunidad local (no políticos) 
(3) Otros líderes o grupos nacionales  
(4) Un programa formal de entrenamiento de candidatos 
(5) Su jefe, empleador o patrón 
(6) Miembros de su familia, amigos o colegas 
(7) Miembros de los medios de comunicación 
(77) Otros (Especificar) _________________ 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable  

PRA10. Imagine que usted está considerando presentarse como candidato(a) a una elección en los 
próximos años. ¿Qué tan preocupado(a) estaría por tener que renunciar a su ingreso o trabajo para 
presentarse a una elección?  
(1) Extremadamente preocupado(a). 
(2) Seriamente preocupado(a). 
(3) Algo preocupado(a). 
(4) Nada preocupado(a). 
(988888) No desea responder 

 
Cambiando de tema… 
 

VB50. Algunos dicen que en general, los hombres son mejores líderes políticos que las 
mujeres. ¿Está usted muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, o muy en 
desacuerdo? 
(1) Muy  de acuerdo                                   (2)  De acuerdo       
(3) En desacuerdo                                     (4) Muy en desacuerdo 
(988888) No desea responder 
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[NOTA DE PROGRAMACIÓN: APLICAR ALEATORIAMENTE VB51 Y VB52 A LA MITAD DE LA 
MUESTRA] 
 

CUESTIONARIO A 
 

 

VB51. ¿Quién cree usted que sería más corrupto como político: un hombre, una mujer, o 
ambos por igual? 
(1) Un hombre                                             (2) Una mujer                       
(3) Ambos por igual                 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable  

 

VB52. Y si le toca a un político o a una política manejar la economía nacional, ¿quién va 
a hacer el mejor trabajo; un hombre, una mujer o no importa? 
(1) Un hombre                                             (2) Una mujer                       
(3) No importa  
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable 

 

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: APLICAR ALEATORIAMENTE VB58 A LA MITAD DE LA MUESTRA Y 
VB58EXP A LA OTRA MITAD] 
 

CUESTIONARIO A  

VB58. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase? Cuando 
la madre trabaja fuera de la casa, los hijos sufren.  
(1) Muy de acuerdo        (2)  De acuerdo                     (3) En desacuerdo             
(4) Muy en desacuerdo 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

 

CUESTIONARIO B  

VB58EXP. ¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo está usted con la siguiente frase? 
Cuando el padre trabaja fuera de la casa, los hijos sufren.  
(1) Muy de acuerdo        (2)  De acuerdo                     (3) En desacuerdo             
(4) Muy en desacuerdo 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable 

 

 
[NOTA: los Experimentos 1 y 2 no están incluidos en este cuestionario porque sólo fueron 
realizados en la encuesta en inglés] 
 
 
Cambiando de tema… 
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EXPERIMENTO 3 
[INTRODUCCIÓN (A TODOS)] 
 
En ocasiones, las fuerzas públicas de seguridad capturan gente de grupos violentos que se oponen al 
gobierno. 
Estos individuos pueden tener información sobre esos grupos de oposición, como planes de ataques 
futuros o la ubicación de otros miembros. Algunas autoridades estadounidenses creen que interrogar a 
estas personas por medio de distintos métodos es una manera útil de conseguir esta información. 
Los métodos de interrogación incluirían tortura, lo que implica que podrían hacer sufrir a estos individuos. 
La información que brinden estas personas puede o no ser precisa o relevante. 

Asignar: 
25 % de la muestra a C1 – CONTROL 

25% de la muestra a C2 
25% de la muestra a C3 
25% de la muestra a C4 

 
C1. ¿Usted aprueba o desaprueba, el uso de métodos de interrogación que incluyan tortura 
por parte de los Estados Unidos a las personas que son parte de grupos que se oponen al 
gobierno por medios violentos?  
(1) Aprueba firmemente 
(2) Aprueba algo 
(3) Ni aprueba ni desaprueba 
(4) Desaprueba algo 
(5) Desaprueba firmemente 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable 

 

C2. Los métodos de interrogación violarían el Derecho Internacional. Estados Unidos ha 
firmado tratados que no permiten el uso de estos métodos en ninguna circunstancia. ¿Usted 
aprueba o desaprueba el uso de métodos de interrogación que incluyan tortura por parte de 
los Estados Unidos a las personas que son parte de grupos que se oponen al gobierno por 
medios violentos?  
(1) Aprueba firmemente 
(2) Aprueba algo 
(3) Ni aprueba ni desaprueba 
(4) Desaprueba algo 
(5) Desaprueba firmemente 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable 

 

C3. Los métodos de interrogación violarían la Constitución. La Constitución de los Estados 
Unidos incluye provisiones que no permiten el uso de estos métodos en ninguna circunstancia. 
¿Usted aprueba o desaprueba el uso de métodos de interrogación que incluyan tortura por 
parte de los Estados Unidos a las personas que son parte de grupos que se oponen al 
gobierno por medios violentos?  
(1) Aprueba firmemente 
(2) Aprueba algo 
(3) Ni aprueba ni desaprueba 
(4) Desaprueba algo 
(5) Desaprueba firmemente 
(988888) No desea responder                     
(999999) Inaplicable 

 

[Asignar50% de la condición C4 a C4A, y 50% a C4B] 
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C4A. Los métodos de interrogación violarían la Constitución y el Derecho Internacional. La 
Constitución de los Estados Unidos no permite el uso de estos métodos en ninguna 
circunstancia. Estados Unidos también ha firmado tratados internacionales que no permiten el 
uso de estos métodos en ninguna circunstancia. ¿Usted aprueba o desaprueba el uso de 
métodos de interrogación que incluyan tortura por parte de los Estados Unidos a las personas 
que son parte de grupos que se oponen al gobierno por medios violentos?  
(1) Aprueba firmemente 
(2) Aprueba algo 
(3) Ni aprueba ni desaprueba 
(4) Desaprueba algo 
(5) Desaprueba firmemente 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable 

 

C4B. Los métodos de interrogación violarían el Derecho Internacional y la Constitución. 
Estados Unidos ha firmado tratados internacionales que no permiten el uso de estos métodos 
en ninguna circunstancia. La Constitución de los Estados Unidos tampoco permite el uso de 
estos métodos en ninguna circunstancia. ¿Usted aprueba o desaprueba el uso de métodos de 
interrogación que incluyan tortura por parte de los Estados Unidos a las personas que son 
parte de grupos que se oponen al gobierno por medios violentos?  
(1) Aprueba firmemente 
(2) Aprueba algo 
(3) Ni aprueba ni desaprueba 
(4) Desaprueba algo 
(5) Desaprueba firmemente 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable 

 

C5SEC. ¿Si Estados Unidos decidiera usar tortura, usted cree que eso ayudaría o 
perjudicaría la seguridad del país?  
(1) Ayudaría mucho 
(2) Ayudaría algo 
(3) No ayudaría ni perjudicaría 
(4) Perjudicaría algo 
(5) Perjudicaría mucho 
(988888) No desea responder 

 

C5REP. ¿Y si Estados Unidos decidiera usar tortura, usted cree que eso ayudaría o 
perjudicaría la reputación del país en el mundo?  
(1) Ayudaría mucho 
(2) Ayudaría algo 
(3) No ayudaría ni perjudicaría 
(4) Perjudicaría algo 
(5) Perjudicaría mucho 
(988888) No desea responder 

 

C5MOR. ¿Y si Estados Unidos decidiera usar tortura, usted cree que eso sería o no sería 
moralmente aceptable? 
(1) Sí, sería moralmente aceptable 
(2) No, no sería moralmente aceptable 
(988888) No desea responder 
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Q3CN. Si usted es de alguna religión, ¿podría decirme cuál es su religión?  
 
(01) Católico [Sigue] 
(02) Protestante, Protestante Tradicional o Protestante no Evangélico (Cristiano, Calvinista; 
Luterano; Metodista; Presbiteriano; Discípulo de Cristo; Anglicano; Episcopaliano; Iglesia 
Morava). [Sigue] 
(03) Religiones Orientales no Cristianas (Islam; Budista; Hinduista; Taoísta; Confucianismo; 
Baha’i). [Sigue] 
(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). [Sigue] 
(07) Religiones Tradicionales (Santería, Candomblé, Vudú, Rastafari, Religiones Mayas, 
Umbanda; María Lonza; Inti, Kardecista, Santo Daime, Esotérica). [Sigue] 
(04) Ninguna (Cree en un Ser Superior pero no pertenece a ninguna religión) [Sigue] 
(11) Agnóstico o ateo (no cree en Dios) [Pasa a Q5B] 
(77) Otro [Sigue] 
(988888) No desea responder [Sigue] 

 

 
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                               
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable  

 

Q5B. Por favor, ¿podría decirme, qué tan importante es la religión en su vida?  
(1) Muy importante                          (2) Algo importante      
(3) Poco importante     o                   (4) Nada importante  
(988888) No desea responder 

 

 
OCUP4A. ¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Está usted actualmente:  
(1) Trabajando? [Sigue] 
(2) No está trabajando en este momento pero tiene trabajo? [Sigue] 
(3) Está buscando trabajo activamente? [Pasa a Q10NEW] 
(4) Es estudiante? [Pasa a Q10NEW] 
(5) Se dedica a los quehaceres de su hogar? [Pasa a Q10NEW] 
(6) Está jubilado, pensionado o incapacitado permanentemente para trabajar? [Pasa a 
Q10NEW] 
(7) No trabaja y no está buscando trabajo? [Pasa a Q10NEW] 
(988888) No desea responder [Pasa a Q10NEW]              
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OCUPOIT. ¿Cuál es la ocupación o tipo de trabajo que realiza?  
 
(1) Directores y gerentes (Directores ejecutivos, personal directivo de la administración 
pública y miembros del poder ejecutivo y de los cuerpos legislativos, Directores 
administradores y comerciales, Directores y gerentes de producción y operaciones, 
Gerentes de hoteles, restaurantes, comercios y otros servicios) 
 
(2) Profesionales científicos e intelectuales (Profesionales de las ciencias y de la ingeniería, 
Profesionales de la salud, Profesionales de la enseñanza, Especialistas en organización de 
la administración pública y de empresas, Profesionales de tecnología de la información y las 
comunicaciones, Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales) 
 
(3) Técnicos y profesionales de nivel medio (Profesionales de las ciencias y la ingeniería de 
nivel medio, Profesionales de nivel medio de la salud, Profesionales de nivel medio en 
operaciones financieras y administrativas, Profesionales de nivel medio de servicios 
jurídicos, sociales, culturales y afines; Técnicos de la tecnología de la información y las 
comunicaciones) 
 
(4) Personal de apoyo administrativo (Oficinistas, Empleados en trato directo con el público, 
Empleados contables y encargados del registro de materiales, Otro personal de apoyo 
administrativo) 
 
(5) Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados (Trabajadores de 
los servicios personales, Vendedores, Trabajadores de los cuidados personales, Personal 
de los servicios de protección -bomberos, policías-) 
 
(6) Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros 
(Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias con destino al 
mercado, Trabajadores forestales calificados, pescadores y cazadores, Trabajadores 
agropecuarios, pescadores, cazadores y recolectores de subsistencia) 
 
(7) Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios (Oficiales y 
operarios de la construcción excluyendo electricistas, Oficiales y operarios de la metalurgia, 
la construcción mecánica y afines, Artesanos y operarios de las artes gráficas, Trabajadores 
especializados en electricidad y la electro-tecnología, Operarios y oficiales de 
procesamiento de alimentos, de la confección, ebanistas, otros artesanos y afines) 
 
(8) Operadores de instalaciones y máquinas y ensambladores (Operadores de instalaciones 
fijas y máquinas, Ensambladores, Conductores de vehículos y operadores de equipos 
pesados móviles) 
 
(9) Ocupaciones elementales (Limpiadores y asistentes, Peones agropecuarios, pesqueros 
y forestales, Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el 
transporte, Ayudantes de preparación de alimentos, Vendedores ambulantes de servicios y 
afines, Recolectores de desechos y otras ocupaciones elementales) 
 
(10) Ocupaciones militares (Oficiales de las fuerzas armadas, Suboficiales de las 
fuerzas armadas, Otros miembros de las fuerzas armadas) 
 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable 
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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 $600 
(02) $600 - $1,000 
(03) $1,001 - $1,200 
(04) $1,201 - $1,500 
(05) $1,501 - $1,900 
(06) $1,901 - $2,200 
(07) $2,201 - $2,700 
(08) $2,701 - $3,100 
(09) $3,101 - $3,600 
(10) $3,601 - $4,200 
(11) $4,201 - $4,900 
(12) $4,901 - $5,700 
(13) $5,701 - $7,100 
(14) $7,101 - $10,000 
(15) $10,001 - $17,000 
(16) Más de $17,000 

(988888) No desea responder 

 

 

Q11N. ¿Cuál es su estado civil?  
(1) Soltero 
(2) Casado 
(3) Unión libre (acompañado) 
(4) Divorciado  
(5) Separado                      
(6) Viudo 
(7) Unión civil               
(988888) No desea responder 

 

Q12C. ¿Cuántas personas en total viven en su hogar en este 
momento?________________      
(988888) No desea responder  

 

 

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): ________________ 
(988888) No desea responder 
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WWW1N. 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) Algunas veces al año   
(5) Nunca    
(988888) No desea responder 

 

GI0N. ¿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) Algunas veces al año                    (5) Nunca           
(988888) No desea responder 

 

 

SMEDIA1. ¿Tiene usted cuenta de Facebook?  
(1) Sí [Sigue] 
(2) No [Pasa a SMEDIA4] 
(988888) No desea responder [Pasa a SMEDIA4] 

 

SMEDIA2. ¿Con qué frecuencia ve contenido en Facebook?  
(1) Diariamente [Sigue] 
(2) Algunas veces a la semana [Sigue] 
(3) Algunas veces al mes [Sigue] 
(4) Algunas veces al año [Sigue] 
(5) Nunca [Pasa a SMEDIA4] 
(988888) No desea responder [Sigue] 
(999999) Inaplicable 

 

SMEDIA3. ¿Con qué frecuencia ve información política en Facebook?  
(1) Diariamente 
(2) Algunas veces a la semana 
(3) Algunas veces al mes 
(4) Algunas veces al año 
(5) Nunca 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

SMEDIA4. ¿Tiene usted cuenta de Twitter? 
(1) Sí [Sigue] 
(2) No [Pasa a SMEDIA7] 
(988888) No desea responder [Pasa a SMEDIA7] 

 

SMEDIA5. ¿Con qué frecuencia ve contenido en Twitter?  
(1) Diariamente [Sigue] 
(2) Algunas veces a la semana [Sigue] 
(3) Algunas veces al mes [Sigue] 
(4) Algunas veces al año [Sigue] 
(5) Nunca [Pasa a SMEDIA7] 
(988888) No desea responder [Sigue]        
( (999999) Inaplicable 
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SMEDIA6. ¿Con qué frecuencia ve información política en Twitter?  
(1) Diariamente 
(2) Algunas veces a la semana 
(3) Algunas veces al mes 
(4) Algunas veces al año 
(5) Nunca 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

SMEDIA7. ¿Tiene usted cuenta de WhatsApp? 
(1) Sí [Sigue] 
(2) No [Pasa a PSC1] 
(988888) No desea responder [Pasa a PSC1] 

 

SMEDIA8. ¿Con qué frecuencia usa WhatsApp?  
(1) Diariamente [Sigue] 
(2) Algunas veces a la semana [Sigue] 
(3) Algunas veces al mes [Sigue] 
(4) Algunas veces al año [Sigue] 
(5) Nunca [Pasa a PSC1] 
(988888) No desea responder [Sigue]      
(999999) Inaplicable 

 

SMEDIA9. ¿Con qué frecuencia ve información política en WhatsApp?  
(1) Diariamente 
(2) Algunas veces a la semana 
(3) Algunas veces al mes 
(4) Algunas veces al año 
(5) Nunca 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

 
 

PSC1. ¿Cuál es la principal fuente de agua que usan para tomar o beber los 
miembros de su hogar? [Marcar solo una respuesta]  
(01) Cañería/tubería o red pública/de la canilla/llave/fregadero/agua de pluma dentro del 
hogar o casa 
(02) Cañería/tubería o red pública en el patio/lote/parcela/solar 
(03) Conexión irregular/pegue (colgado/pegado) a red pública 
(04) Pilón o pileta /tanque/pila/ llave comunitaria de uso público 
(05) Pozo entubado/pozo perforación (con bomba) 
(06) Pozo excavado cubierto/ aljibe (sin bomba)  
(07) Pozo excavado descubierto (sin bomba) 
(08) Manantial cubierto 
(09) Manantial descubierto 
(10) Recolección de agua de lluvia 
(11) Agua embotellada (botellón de agua/ agua de bolsa) 
(12) Carreta con tanque pequeño/tambor  
(13) Camión/tanque cisterna/pipa de agua/tanqueta de agua 
(14) Río, arroyo, canal, canales de irrigación/riego 
(77) Otro  
(988888) No desea responder 
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PSC2. ¿Cuál es la principal fuente de agua usada en su hogar para otros propósitos, 
tales como cocinar y lavarse las manos? [Marcar solo una respuesta]  
(01) Cañería/tubería o red pública/ de la canilla/llave/fregadero/agua de pluma dentro 
del hogar o casa [Pasa a PSA18]  
(02) Cañería/tubería o red pública  en el patio/lote/parcela/solar [Pasa a PSA18]  
(03) Conexión irregular/pegue (colgado/pegado) a red pública [Pasa a PSA18] 
(04) Pilón o pileta/tanque/pila/llave comunitaria de uso público [Sigue] 
(05) Pozo entubado/pozo/ perforación (con bomba) [Sigue] 
(06) Pozo excavado cubierto/ aljibe (sin bomba) [Sigue] 
(07) Pozo excavado descubierto (sin bomba) [Sigue] 
(08) Manantial cubierto [Sigue] 
(09) Manantial descubierto [Sigue] 
(10) Recolección de  agua de lluvia [Sigue] 
(11) Agua embotellada (botellón de agua/ bolsa de agua) [Sigue] 
(12) Carreta con tanque pequeño/tambor [Sigue] 
(13) Camión/tanque cisterna/pipa de agua / tanqueta de agua[Sigue] 
(14) Río, Arroyo, canal, canales de irrigación/riego [Sigue] 
(77) Otro [Sigue] 

(988888) No desea responder [Pasa a PSA14]    

 

PSA21. [NOTA DE PROGRAMACIÓN: Si no hay acueducto/cañería/tubería: 
Respuesta distinta de (1), (2) o (3) en PSC2] ¿Por qué no se conecta al sistema de 
agua?  
 
(1) El sistema no llega/cubre mi casa 
(2) La tarifa que cobran para conectarse al sistema es muy alta  
(3) La tarifa que cobran por el servicio después de conectarse es muy alta  
(4) Creo que el sistema que uso actualmente es mejor 
(5) No quiero romper mi piso/requiere trabajos dentro de mi casa para conectarse 
(6) Estoy acostumbrado/cómodo con el sistema que uso actualmente y prefiero no 
cambiar 
(7) El sistema que uso es el más común en este vecindario  
(8) No hay interés de las autoridades/empresa de agua en ofrecer servicio aquí 
(9) Soy inquilino/ esta no es mi casa 
(77) Otra repuesta 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar PSA18, PSA19, PSA20 solo si hay cañería/ 
acueducto/tubería – Si la respuesta a pregunta PSC2 fue (01), (02) o (03)]  
¿Cómo calificaría la calidad de cada uno de los siguientes aspectos de su servicio de agua? 

PSA18. Limpieza del agua. Diría que es… 
(1) Muy buena        (2) Buena         (3) Ni buena ni mala (Regular)      (4) Mala        
(5) Muy mala 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

PSA19. Sabor del agua. Diría que es…  
[ATENCION: La pregunta refiere a sabor del agua recién salida del grifo, SIN filtrar y SIN hervir] 
(1) Muy bueno            (2) Bueno         (3) Ni bueno ni malo (Regular)      (4) Malo 
(5) Muy malo 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 
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PSA20. La presión del agua  en su hogar. Diría que es…  
(1) Muy buena            (2) Buena         (3) Ni buena ni mala (Regular)      (4) Mala 
(5) Muy mala 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar sólo si hay acueducto/cañería/tubería – Si 
la respuesta a pregunta PSC2 fue (01) (02) o (03)] 
PSC7. ¿Cuántos días por semana recibe agua por acueducto/cañería/tubería/ red 
pública? 
(0) Menos de una vez por semana 
(1) Un día por semana 
(2) Dos días por semana 
(3) Tres días por semana 
(4) Cuatro días por semana 
(5) Cinco días por semana 
(6) Seis días por semana 
(7) Siete días por semana 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable 

 

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar sólo si hay acueducto/tubería - Si la 
respuesta a pregunta PSC2 fue (01) (02) o (03)] 
PSC8. ¿Cuántas horas de agua al día tiene cuando tiene el servicio? 
Anotar cantidad de horas___________________________  [Atención, si dice en 
minutos o fracción, redondear a horas]   [Máximo valor aceptado: 24] 
 
[Refiere al suministro a través del acueducto/cañería/tubería, con independencia 
del sistema de acopio hogareño que pueda tener] 
 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar sólo si hay acueducto/tubería - Si la 
respuesta a pregunta PSC2 fue (01) (02) o (03)] 
PSC9. ¿Durante las últimas cuatro semanas, cuántas veces fue interrumpido el servicio 
regular/habitual de agua? [Anotar número] __________________  [Máximo valor 
aceptado: 50] 
 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 
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[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar sólo si respondió (1) o (2) en pregunta 
PSC2] 
PSC10. En ocasiones, la gente no paga los recibos o facturas de agua por distintas 
razones: no creen que sea importante, creen que el agua debería ser gratis o porque no 
pueden pagarla. ¿De las últimas 6 facturas o recibos de agua que recibió, dejó de pagar 
alguna(o)? 
[Si dice “Sí” preguntar cuántas(os) y anotar número] _______________       
[Valores aceptados: 1 - 6] 
 
(0) No 
 
(7) No pagó porque no recibió la factura o recibo 
 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable 

 

PSA14. [NOTA DE PROGRAMACIÓN:PREGUNTAR A TODOS] ¿Usted o los miembros 
de su hogar, toman alguna medida para ahorrar agua?  ¿Cuáles? [Marcar todas las que 
correspondan] 
(0) Ninguna medida 
(1) Reducir uso en higiene personal (acortar duchas, cerrar pluma/grifo/canilla cuando se 
cepilla dientes o lava las manos) 
(2) Utilizar sistema ahorrador en sanitario (cisterna dual, otros)   
(3) Utlilizar balde/cubo/pileta en vez de canilla/ grifo para limpieza de vajilla, autos, 
veredas 
(4) Utilizar fuentes alternativas (lluvia, manantial) para riego 
(5) Utilizar ciclos cortos en electrodomésticos (lavarropas, lavavajillas) 
(6) Utilizar temporizadores / reductores de presión 
(7) Reutilizar agua (de lavados o ducha, etc.) para otros propósitos 
(77) Otras medidas  
(988888) No desea responder 

 

 
PSC11. ¿El baño o servicio higiénico/sanitario de su vivienda está conectado a…  
[Atención: opciones (1) a (5) y (7) implican conexión a red o descarga hacia 
exterior de la vivienda] 
(1) Sistema de alcantarillado/desagüe/saneamiento [Pasa a PSC13] 
(7) Conectado a planta/sistema de tratamiento [Pasa a PSC15] 
(2) Tanque/fosa séptica/ pozo negro fuera de la casa  [Pasa a PSC15] 
(3) Entubado hacia arroyo/ curso de agua [Pasa a PSC15] 
(4) Otra respuesta [fluye/descarga/descarta/sale hacia otro lugar] [Pasa a PSC15] 
(5) Fluye/descarga/descarta/sale a lugar desconocido/no está seguro/No sabe donde 
[Pasa a PSC15] 
(6) Pozo/pozo negro/ silo no conectado a ningún sistema [Sigue] 
(988888) No desea responder [Pasa a PSC15]   
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[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar sólo si no tiene desagüe fuera de la 
vivienda, respuesta (6) en PSC11] 
PSC11A. ¿Qué utilizan en su hogar como baño?  
(1) Letrina mejorada con ventilación  
(2) Letrina de pozo con losa, inodoro o asiento  
(3) Letrina de pozo sin losa, inodoro o asiento / pozo abierto 
(4) Baño de composta/ baño seco/sanitario seco/letrina seca/baño ecológico/ sanitario 
ecológico/letrina ecológica/abonera 
(5) Balde/cubo 
(6) Baño/ retrete / letrina colgante  
(7) No usa infraestructura o usa arbusto o campo/superficie 
(77) Otro 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

PSA15. [NOTA DE PROGRAMACIÓN: Si no hay alcantarillado/saneamiento: 
respondió algo distinto de (1) en PSC11] ¿Por qué no se conecta al sistema de 
saneamiento/ desagüe o alcantarillado?  
 
(1) El sistema no llega/cubre mi casa 
(2) La tarifa que cobran para conectarse al sistema es muy alta  
(3) La tarifa que cobran por el servicio después de conectarse es muy alta  
(4) Creo que el sistema que uso actualmente es mejor 
(5) No quiero romper mi piso/requiere trabajos dentro de mi casa para conectarse 
(6) Estoy acostumbrado/cómodo con el sistema que uso actualmente y prefiero no 
cambiar 
(7) El sistema que uso es el más común en este vecindario  
(8) No hay interés de las autoridades/empresa de saneamiento en ofrecer servicio aquí 

 (9) Soy inquilino/ esta no es mi casa 
 (77) Otra repuesta 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

 
PSC13. Por favor, me podría decir, ¿cómo eliminan la basura en esta vivienda? 
[Marcar todas las que correspondan]  
(01) Recolección domiciliaria de basura (pasa servicio municipal/formal de recolección) 
(02) Recolección domiciliaria de basura (pasa servicio informal de 
recolección/hurgadores/recolectores ambulantes) 
(03) La deposita en contenedores comunales/barriales/de la comunidad 
(04) La lleva al botadero/vertedero/basurero municipal 
(05) La entierra 
(06) La prepara para abono/hace compost 
(07) La quema 
(08) La tira en terreno baldío/ basural/basurero o en curso de agua 
(09) La tira en otro/cualquier lugar 
(10) Recicla en su hogar (no abono) 
(11) Lleva a centro de recepción para reciclado 
(12) Recolección domiciliaria para reciclaje (municipal/formal) 
(13) Recolección domiciliaria para reciclaje (informal/recolector/recolectores ambulantes) 
(988888) No desea responder 
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PSA22. ¿Su casa está conectada a la red eléctrica…  
(1) Sí, con conexión legal/formal con contador/medidor [Sigue] 
(2) Sí, con conexión informal/ilegal (colgado/guindado/pegado) [Pasa a PSA16] 
(3) No [Pasa a PSC3] 
(988888) No desea responder [Pasa a PSC3]  

 

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar PSA23 y PSA24 sólo si tiene servicio de 
electricidad legal, sólo si respuesta es (1) en PSA22] ¿Cómo calificaría la calidad de 
cada uno de los siguientes aspectos de su servicio de electricidad: 

 

PSA23. Confiabilidad del servicio de electricidad. Diría que es…  
 
(1) Muy bueno            (2) Bueno         (3) Ni bueno ni malo (Regular)      (4) Malo           
(5) Muy malo 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

PSA24. Servicio al cliente cuando hay apagones o interrupciones (por ejemplo  información 
de cuándo sucederán, qué tanto durarán, causas del corte). Diría que es…  
 
(1) Muy bueno            (2) Bueno         (3) Ni bueno ni malo ( Regular)      (4) Malo           
(5) Muy malo 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Preguntar solo si está conectado a red eléctrica legal o 
ilegal: respuesta (1) o (2) en PSA22] 
PSA16. Pensando en su consumo de electricidad, en el último año, ¿tomó medidas para 
ahorrar energía o pagar menos en su recibo de luz? ¿Cuáles? [Marcar todas las que 
correspondan] 
 
(0) No tomó ninguna medida 
(1)  Tomar duchas más frías o más cortas de lo que desearía  
(2)  Evitar usar el aire acondicionado/ventilador durante días o noches calurosas  
(3)  Evitar usar la/el calefacción eléctrica/calentador durante días o noches frías 
(4)  Evitar usar electrodomésticos (microondas, computadora, televisor) 
(5) Comprar focos o lámparas LED/bajo consumo 
(6) Comprar electrodomésticos que gasten menos electricidad  
(heladera/refrigerador/nevera, Aire acondicionado, freezer) 
(7) Apagar las luces   
(8) Desconectar/desenchufar electrodomésticos 
(9) Utilizar timers / Evitar consumo en horas pico / contratar tarifas inteligentes 
(10) Utilizar medidor con recarga/ Planes de consumo con tope 
(77) Otras medidas de ahorro  
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

 
PSC3. Abajo están algunos problemas con los que muchos estadounidenses han tenido 
que lidiar en los últimos años. ¿Cuáles de estos ha experimentado usted 
personalmente, o alguien de su hogar, en los últimos tres años? [Marcar todas las que 
correspondan] 
(0) Ninguno  
(1) Sequías que tengan como consecuencia cortes o falta de agua  
(2) Cortes de energía eléctrica (luz)  
(3) Inundaciones  
(988888) No desea responder 
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PSC4. ¿Quién cree que es el principal responsable de las sequías que tienen como 
consecuencia cortes o falta de agua? 
(1) Gobierno nacional/federal           
(2) Gobierno estatal [incluye gobiernos indígenas/tribales]   
(3) Gobierno local/municipal [incluye gobiernos de distritos indígenas/tribales]   
(4) Empresa proveedora del servicio de agua       
(5) Cambio climático o condiciones climáticas extremas 
(6) La gente/nosotros mismos  
(77) Otras respuestas  
(988888) No desea responder 

 

PSC5. ¿Quién cree que es el principal responsable de los cortes de energía eléctrica?  
(1) Gobierno nacional/federal           
(2) Gobierno estatal [incluye gobiernos indígenas/tribales]   
(3) Gobierno local/municipal  [incluye gobiernos de distritos indígenas/tribales] 
(4) Empresa proveedora del servicio  eléctrico      
(5) Cambio climático o condiciones climáticas extremas 
(6) La gente/nosotros mismos 
(77) Otras respuestas  
(988888) No desea responder 

 

PSC6. ¿Quién cree que es el principal responsable de las inundaciones?  
(1) Gobierno nacional/federal           
(2) Gobierno estatal [incluye gobiernos indígenas/tribales]   
(3) Gobierno local/municipal  [incluye gobiernos de distritos indígenas/tribales] 
(5) Cambio climático o condiciones climáticas extremas 
(6) La gente/nosotros mismos 
(77) Otras respuestas  
(988888) No desea responder 

 

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Solo a los que respondieron (1) o (2) en pregunta 
PSC2]  
PSA26. En su casa, ¿hay medidor/contador para conocer cuánto consume de agua? 
[Marcar solo una respuesta] 
 
(0) No hay medidor/contador  
(1) Sí, hay medidor/contador individual (solo para mi casa)  
(2) Sí, hay un medidor/contador pero es grupal (de la comunidad, edificio de 
apartamentos)  
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

PSA25A. ¿Cuánto paga actualmente por su consumo familiar de agua en un mes? 
Anotar $__________________________ [Sigue] 
 
(988888) No desea responder [Pasa a INTEVAL] 

 

PSA25. Pensando en lo que en su casa pagan por agua, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones refleja mejor su opinión?  
(1) El precio que pago por el agua debería ser más bajo 
(2) El precio que pago por el agua debería ser el mismo 
(3) El precio que pago por el agua debería ser más alto 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 
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Para finalizar… 
 

INTEVAL. En una escala de 1 a 10, donde 1 es nada interesante, y 10 es muy interesante, ¿qué tan 
interesante le resultó a usted esta entrevista? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 No desea responder 

Nada interesante Muy interesante 988888 

 
WEA1. Considerando su ubicación actual, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor la nubosidad en 
este momento? 
(1) Despejado (cielo claro, o con muy pocas nubes) 
(2) Parcialmente nublado 
(3) Nublado 
(988888) No desea responder 
WEA2. ¿Cuál de las siguientes frases describe mejor la situación en cuanto a lluvias en este momento?  
(1) Sin lluvia 
(2) Lluvia ligera 
(3) Lluvia moderada 
(4) Lluvia fuerte 
(5) Nieve 
(988888) No desea responder 
 

WEA3. Por último, por favor indique su mejor estimación sobre en cuál de los siguientes rangos se 
encuentra la temperatura exterior actual en este momento. (Cada rango de temperatura aparece en 
Fahrenheit a la izquierda y convertido a Celsius a la derecha) 
(1) 0-30 F      (0 C) 
(2) 31-40 F    (1- 4 C) 
(3) 41-50 F    (5 - 10 C) 
(4) 51-60 F    (11- 15 C) 
(5) 61-70 F    (16 - 20 C) 
(6) 71-80 F    (21 – 26 C) 
(7) 81-90 F    (27 – 32 C) 
(8) 91-100 F  (33 – 37 C) 
(9) 101 F o más  (38 C o más) 
(988888) No desea responder 
 
Esto completa la encuesta. Muchísimas gracias por su colaboración. 
 
 
 

 


