
PLANILLA DE DATOS DEMOGRÁFICOS 
(ESPAÑOL) 

 
1. ¿Qué edad tiene Ud.?   

 
 

2. Sexo   r Hombre       
r Mujer 

 
 

3. ¿Cómo describiría Ud su etnía/raza? (Por favor, marque todo lo que 
considere que aplica a Ud.) 

 
 r Hispana/o Latina/o 
 r Blanco/Anglo no hispano 
 r Nativo Americano 
 r Combinación de etnía/raza (por favor, especifique) _____________ 
 r Otro (por favor especifique) _____________ 
 

4. ¿Cómo	  describiría	  Ud	  su	  ascendencia	  Hispana	  o	  Latina?	  (Por	  favor,	  marque	  todo	  lo	  
que	  aplique)	  	  
	  
 r Hispana Nuevo-Mexicana 
 r Mexicana-Americana o Mexicana/Chicana 
 r Sudamericana  
 r Centroamericana 
 r Puertorriqueña  
 r Cubana 
 r Descendiente de Españoles  
 r Otra (por favor especifique) ___________________________ 
 

5. Por	  favor,	  marque	  cuán	  a	  menudo	  Ud	  hace	  cada	  una	  de	  estas	  cosas:	  
	   	  
Hablar español    
 

rNunca r Raramente  r A veces   r A menudo    r Siempre 
 
Hablar inglés  
 

rNunca r Raramente  r A veces   r A menudo    r Siempre 
 

Mirar TV en inglés   

 
rNunca r Raramente  r A veces   r A menudo    r Siempre 

 



Mirar TV en español 
 

rNunca r Raramente  r A veces   r A menudo    r Siempre 
 

Escuchar estaciones de radio en inglés   
 

rNunca r Raramente  r A veces   r A menudo    r Siempre 
 

  
Escuchar estaciones de radio en español   

 
rNunca r Raramente  r A veces   r A menudo    r Siempre 

 
Pensar en idioma inglés  
 

rNunca r Raramente  r A veces   r A menudo    r Siempre 
 

Pensar en idioma español  
 

rNunca r Raramente  r A veces   r A menudo    r Siempre 
  

 
6. Su	  actual	  estado	  civil	  es	  …	  
 
 r Casada/o 
 r Divorciada/o 
 r Viuda/o 
 r Separada/o 
 r Soltera/o (nunca se ha casado) 
 r Ud vive en pareja sin estar casado 
 r Otro (por favor, especifique) ______________________ 

 
 
7. ¿Cuál	  es	  el	  nivel	  más	  alto	  de	  educación	  que	  Ud	  ha	  completado?	  	  

	  
 r Nunca fui a la Escuela o solo fui al pre-escolar 
 r Grados 1 hasta el 8 (escuela primaria completa o incompleta) 
 r Grados 9 hasta 11 (algo de preparatoria) 
 r Grade 12 o GED (graduada/o de la preparatoria) 
 r Universidad o educación terciaria 1 a 3 años (algunos años de universidad o 

     escuela técnica) 
 r Universidad completa (graduado de la universidad con 4 años de universidad o 
           más, incluye los estudios realizados después de la universidad)  
 

 
 
 
 



8. ¿Dónde	  nació	  Ud?	  	  País______________________	  
 
 
 

9. Cantidad	  de	  años	  desde	  que	  inmigró	  a	  los	  Estados	  Unidos:	  
	  
	  
r <1  
r 1-2  
r 3-5 
r 6-10  
r 10+    
 

 
10. ¿Cuál	  es	  	  el	  ingreso	  anual	  de	  su	  casa?	  (por	  favor,	  marque	  uno)	  
 
 r Menos de $10,000 por año 
 r De $10,001 a $15,000 
 r De $15,001 a $20,000 

 r De $20,001 a $25,000 
 r De $25,001 a $35,000 
 r De $35,001 a $50,000 
 r De $50,001 a $75,000 
 r $75,001 o más  
 

 
 

 
 
 


