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LAPOP: Estados Unidos, Encuesta por Internet, 2021 
© Vanderbilt University 2021. Derechos reservados. 

 
[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.] 
 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: NO MOSTRAR VARIABLES IDNUM, IDIOMAQ, FECHA Y TI A 
PARTICIPANTES, ESAS PREGUNTAS DEBEN SER LLENADAS AUTOMÁTICAMENTE E INCLUIDAS EN LA 
BASE DE DATOS] 
 

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 20 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 

 

IDNUM. Número de cuestionario [asignado en la oficina] 

Para comenzar… 

Q2Y. ¿En qué año nació? ________   
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: No puede ser menor de 18 años. Si es menor de 18 años, terminar la 
entrevista]   

IDIOMAQ. Idioma del cuestionario: (1) Español  

FECHA. Fecha Día: ____    Mes:_______  Año: 2021 
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USPOS. ¿Cuál es su código postal (no incluir espacios)? __ __ __ __ __   

 
A continuación, nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre el COVID-19. 
 

COVID1. ¿Qué tan serio piensa que es el problema del brote del coronavirus en los Estados Unidos?  
(1) Muy serio            (2) Algo serio          (3) Poco serio          (4) Nada serio 
(5) No ha pensado mucho sobre esto 
(988888) No desea responder 

 

 
Muy 

preocupa-
do(a)

Algo 
procupa-

do(a)

Poco 
preocupa-

do(a)

Nada 
preocupa-

do(a) 
No desea reponder  

COVID2AT. ¿Qué tan preocupado(a) 
está sobre la posibilidad de que en los 
próximos 3 meses usted o alguien en su 
casa se enferme de coronavirus? 

1 2 3 4 988888 

 
 

IDIO2. ¿Considera usted que su situación económica actual es mejor, igual o peor que la de hace doce 
meses? 
(1) Mejor [Pasa a FS2]      (2) Igual [Pasa a FS2]        (3) Peor [Sigue]       
(988888) No desea responder [Pasa a FS2] 

IDIO2COV. ¿Y eso se debe principalmente al COVID-19 o a alguna otra razón? 
 
(1) COVID-19 (Coronavirus) 
(2) Otra razón 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable  

 
 No Sí No desea responder
FS2. En los últimos 3 meses, por falta 
de dinero u otros recursos, alguna vez 
¿en su hogar se quedaron sin 
alimentos? 

0 
[Pasa a IT1] 

1 
[Sigue] 

 
988888 

[Pasa a IT1] 

FS2COVIDN. ¿Y eso sucedió principalmente a causa del coronavirus o por alguna otra razón? 
 
(1) Coronavirus/COVID-19 
(2) Otra razón 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable  

 
Dejando atrás el tema del COVID-19... 
 

IT1. Hablando de la gente de su comunidad, ¿diría usted 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? 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(988888)  

No desea responder 
 

Liberal Conservador  

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aleatorizar el orden de JC13 y JC13COVID.] 
 
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  

(2) No se 
justificaría  

No desea responder 
(988888) 

 
 

JC13COVID. Cuando hay una 
emergencia de salud pública como el 
COVID-19.  

(1) Se 
justificaría  

(2) No se 
justificaría  

 
 No desea responder 

(988888) 

 
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 desea responder 
(988888) 

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: Aleatorizar el orden de JCCOV1 y JCCOV2.] 
 
 

JCCOV1. ¿Cree usted que 
cuando hay una emergencia de 
salud pública como el COVID-
19, se justifica que el 
presidente posponga las 
elecciones?  

(1) Sí se 
justifica 

(2) No se 
justifica 

No desea responder 
(988888) 

 
JCCOV2. ¿Cree usted que 
cuando hay mucha violencia se 
justifica que el presidente 
posponga las elecciones?  

(1) Sí se 
justifica 

(2) No se 
justifica 

No desea responder 
(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        (2) No  
(988888) No desea responder 
POLE2N. En general, ¿usted está muy satisfecho(a), satisfecho(a), insatisfecho(a) o muy insatisfecho(a) con 
el desempeño de la policía en su barrio?  
 
(1) Muy satisfecho(a)         (2) Satisfecho(a)       (3) Insatisfecho(a)             (4) Muy insatisfecho(a) 
(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 
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A continuación, se presentan algunas cosas que 
pueden suceder durante las elecciones. ¿Diría 
usted que suceden siempre, algunas veces o 
nunca en los Estados Unidos? 

Siempre 
Algunas 

veces 
Nunca No desea responder 

COUNTFAIR1. Los votos son contados correcta y 
justamente.  

1 2 3 988888 

COUNTFAIR2. Los ricos compran los resultados 
de las elecciones.   

1 2 3 988888 

 
COUNTFAIR3. Los políticos pueden averiguar por 
quién vota cada uno.  

1 2 3 988888 

COUNTFAIR4. Algunos gobiernos extranjeros 
pueden influir en los resultados electorales de los 
Estados Unidos.  

1 2 3 988888 

 
Los países se organizan de distintas formas para tomar decisiones. ¿Cuál de las siguientes formas le parece a 
usted mejor para los Estados Unidos?  
 

WVSI2. Para decidir qué leyes hay que hacer, qué le parece mejor para los Estados Unidos: ¿que decidan 
representantes electos por el pueblo, o que los ciudadanos voten directamente para decidir cada asunto?  
(1) Representantes electos 
(2) Ciudadanos voten directamente 
(988888) No desea responder 

 
WVSI3. Para decidir qué leyes hay que hacer, qué le parece mejor para los Estados Unidos: ¿que decida 
un grupo de expertos o los representantes electos por el pueblo?  
(1) Un grupo de expertos 
(2) Representantes electos 
(988888) No desea responder 

 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: APLICAR ALEATORIAMENTE CHM1BN A LA MITAD DE LA MUESTRA Y 
CHM2BN A LA OTRA MITAD] 
 
 

CUESTIONARIO A
CHM1BN. ¿Cuál sistema político le parece mejor para los Estados Unidos?  
(1) Un sistema que garantice acceso a un ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aunque no 
se pueda elegir a las autoridades 
(2) Poder votar para elegir las autoridades, aunque algunas personas no tengan acceso a un ingreso 
básico y servicios 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 

 

CUESTIONARIO B  
CHM2BN. ¿Cuál sistema político le parece mejor para los Estados Unidos?  
(1) Un sistema que garantice acceso a un ingreso básico y servicios para todos los ciudadanos, aunque no 
se pueda expresar opiniones políticas sin miedo o censura 
(2) Un sistema en el que todos puedan expresar sus opiniones políticas sin miedo o censura, aunque 
algunas personas no tengan acceso a un ingreso básico y servicios 
(988888) No desea responder  
(999999) Inaplicable 
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Y pensando en tipos de liderazgo… Muy 
bueno

Bueno 
Ni bueno 
ni malo

Malo 
Muy 
malo 

No desea 
responder 

CSES6N. Tener un líder fuerte en el 
gobierno, incluso si ese líder no cumple del 
todo con las reglas para conseguir 
resultados, ¿usted diría que es muy bueno, 
bueno, ni bueno ni malo, malo o muy malo 
como forma de gobierno para nuestro país?

1 2 3 4 5 988888 

 
Por favor responda las siguientes preguntas utilizando un número de una escala que va de 1 a 7, en la que 1 
significa NADA y 7 significa MUCHO. Si su opinión está entre nada y mucho, elegiría un puntaje intermedio.  

1 2 3 4 5 6 7 988888 
 

Nada Mucho No desea responder 
 

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

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

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

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

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

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

B47A. ¿Hasta qué punto tiene usted confianza en las elecciones en este país? 

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

B43. ¿Hasta qué punto tiene usted orgullo de ser estadounidense?  
(888888) No me considero estadounidense 

MOVUS1. ¿Hasta qué punto cree usted que es posible en este país, empezar siendo pobre, trabajar duro y 
volverse acomodado o pudiente? 

 
Ya no usaremos la escala de 1 a 7 y vamos a hablar de otros temas.

 
DST1BN. 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?  
(1) Muy de acuerdo 
(2) Algo de acuerdo 
(3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
(4) Algo en desacuerdo 
(5) Muy en desacuerdo 
(988888) No desea responder 
PR3DNR. ¿Qué tan probable sería que alguien en su comunidad sea castigado por las autoridades por 
construir, renovar o remodelar una vivienda sin licencia o permiso?  
(1) Nada probable 
(2) Poco probable 
(3) Algo probable 
(4) Muy probable 
(988888) No desea responder 
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PR3ENR. Y si alguien en su comunidad fuera a construir, renovar o remodelar una casa, ¿qué tan probable 
sería que a esa persona le pidieran pagar un soborno?  
(1) Nada probable 
(2) Poco probable 
(3) Algo probable 
(4) Muy probable 
(988888) No desea responder 
DRK1C. ¿Qué tan probable sería que los Estados Unidos pueda experimentar un desastre natural como 
inundaciones, terremotos, huracanes, tornados o tormentas en el que pueda haber heridos o muertos en los 
próximos 10 años? ¿Cree usted que es…? 
 
(1) Nada probable        (2) Poco probable           (3) Algo probable         (4) Muy probable 
(988888) No desea responder 
DRK1N. ¿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 10 años? ¿Cree usted que es…?  
(1) Nada probable        (2) Poco probable           (3) Algo probable         (4) Muy probable 
(988888) No desea responder 
DRR1. ¿Usted o alguien de su familia inmediata alguna vez ha sido afectado por un desastre natural como 
inundaciones, terremotos, huracanes, tornados o tormentas con el resultado de heridas, muerte, o daños a 
la casa u otra propiedad aquí en los Estados Unidos? 
(1) Sí [Sigue] 
(2) No [Pasa a M1] 
(988888) No desea responder [Pasa a M1] 

DRR1A. ¿Y en qué año sucedió ese desastre natural?  [Si sufrió más de un desastre, responda por el 
más reciente. Si no se acuerda, anote estimación aproximada] 
Anotar: ______   [Nota de programación: mínimo 1900, máximo 2021] 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable 
DRR1B. ¿Y qué tan afectados física o materialmente resultaron usted o miembros de su familia a causa de 
ese desastre?  
(1) Mucho 
(2) Algo 
(3) Poco 
(4) Nada 
(988888) No desea responder 
(999999) Inaplicable 

 
M1. Hablando en general acerca del gobierno actual, ¿diría usted que el trabajo que está realizando el 
Presidente Joe Biden es...?:  
(1) Muy bueno  (2) Bueno  (3) Ni bueno, ni malo (regular)  (4) Malo  (5) Muy malo (pésimo)    
(988888) No desea responder 

 
1 2 3 4 5 6 7 988888 

Muy en desacuerdo                                               Muy de acuerdo No desea responder
Aquí le mostramos una frase. Por favor díganos su opinión usando una escala que va de 1, que significa 
“muy en desacuerdo” a 7, que significa “muy de acuerdo”. Puede usar cualquier número entre 1 y 7. 

ING4. 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?  

 
Ahora dejaremos de usar esta escala de 1 a 7 y hablaremos de otros temas… 
 
ANESTG. ¿Qué tanto confía en que el gobierno federal hace lo correcto?  
(1) Mucho         (2) Algo       (3) Poco        (4) Nada 
(988888) No desea responder 
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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 

 

Hablando de su experiencia personal con cosas que pasan en la vida diaria... 

 
EXC2. ¿Algún agente de policía le pidió un soborno en los últimos 12 meses? 
(0) No       (1) Sí           
(988888) No desea responder 

EXC6. ¿En los últimos 12 meses, algún empleado público le ha solicitado un soborno? 
(0) No       (1) Sí           
(988888) No desea responder 

 
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 

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

VB2. ¿Votó usted en las últimas elecciones presidenciales de 2020?  
(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 2020?  

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

      (4001) Joe Biden, Demócrata  
      (4002) Donald Trump, Republicano 
      (4003) Jo Jorgensen, Libertarian, Libertario 
      (4004) Howie Hawkins, 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 
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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 

 
Vamos a mostrarle algunas afirmaciones sobre las relaciones de pareja y le vamos a pedir su opinión. 

 
 
Suponga que una mujer de su comunidad o vecindario fuera golpeada por la pareja. 

AOJG2N. Si el incidente fuera reportado, ¿cuán probable sería que la policía se lo tomara en serio?   
(1) Mucho          (2) Algo           (3) Poco         (4) Nada 
(988888) No desea responder 

AOJG3N1. Si el caso fuera llevado a la justicia, ¿cuán probable sería que el sistema judicial castigara al 
culpable?   
(1) Mucho          (2) Algo           (3) Poco         (4) Nada 
(988888) No desea responder 

 

Hablando ahora de otros temas… 
 

ED_USA. ¿Cuál es el mayor grado de educación que usted ha completado? 
  
(01) Menos de secundaria 
(02) Secundaria/Preparatoria (High School) 
(03) Universidad incompleta  
(04) Título de universidad de dos años (Two-year college degree) 
(05) Título de universidad de cuatro años (Four-year college degree) 
(06) Postgrado (por ejemplo, MA, JD, PhD) 
(988888) No desea responder 

 
OCUP4A. ¿A qué se dedica usted principalmente? ¿Está usted actualmente: 
(1) Trabajando?  
(2) No está trabajando en este momento pero tiene trabajo?  
(3) Está buscando trabajo activamente?  
(4) Es estudiante?  
(5) Se dedica a los quehaceres de su hogar?  
(6) Está jubilado, pensionado o incapacitado permanentemente para trabajar?  
(7) No trabaja y no está buscando trabajo? 
(988888) No desea responder 

 
Q10NEWT. ¿Y en cuál de los siguientes rangos se encuentran los ingresos familiares mensuales de su 
hogar, incluyendo las remesas del exterior y el ingreso de todos los adultos e hijos que trabajan?  
  
(401) Entre $0 y $1,300 
(402) Entre $1,301 y $3,000 
(403) Entre $3,001 y $4,300 
(404) Entre $4,301 y $7,500 
(405) Más de $7,500 
(988888) No desea responder 
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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, incluyéndose usted? 
________________      
(988888) No desea responder 

Q12BN. ¿Cuántos niños menores de 13 años viven en su hogar? ____________________  
00 = Ninguno  
(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 

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 

NEWSCONS1. Quisiéramos saber cuáles programas de televisión usted disfruta. Abajo hay una lista de 
programas que miran muchos americanos. Por favor, seleccione todos los programas que usted ha visto 
regularmente en el último año.  
 
[NOTA DE PROGRAMACIÓN: permitir selección múltiple – los nombres de los programas deben 
mostrarse en orden aleatorio] 
 
 
(01) NCIS (CBS) 
(02) This is Us (NBC) 
(03) Young Sheldon (CBS) 
(04) Chicago PD (NBC) 
(05) Blue Bloods (CBS) 
(06) FBI (CBS) 
(07) The Masked Singer (FOX) 
(08) Grey’s Anatomy (ABC) 
(09) NFL Sunday Night Football (NBC) 
(10) The Bachelor (ABC) 
(11) 60 Minutes (CBS) 
(12) The Voice (NBC) 
(13) The American Idol (ABC) 
(14) The Amazing Race (CBS) 
(15) Shark Tank (ABC) 
(16) Tucker Carlson Tonight (FOX) 
(17) Hannity (FOX) 
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(18) The Rachel Maddow Show (MSNBC) 
(19) All In with Chris Hayes (MSNBC) 
(20) Equalizer (CBS) 
(77) Otro (especifique): ___________ 
(00) Ninguno [NOTA DE PROGRAMACIÓN: si esta alternativa ¨ninguno¨ es seleccionada, no permitir 
que seleccione otra alternativa] 
(988888) No desea responder 

 
Esto completa la encuesta. Muchísimas gracias por su colaboración. 
 

TI. Duración de la entrevista [minutos]  _____________ 

 
 


