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ENTREVISTA DEMOGRAFICA  2.2

1.
      Primer Nombre      Medio Nombre           Apellido

2. Sexo:           (1) Masculino (Hombre)           (2) Femenino (Mujer)

3. Fecha de Nacimiento: 19
   Mes Día Año

4. Su Edad: Años

5. Dirección de su Domicilio:

Calle # de Apartamento/Oficina

Ciudad Estado Codigo Postal

6. Dirección Postal (si es diferente de la dirección de su domicilio):

Calle # de Apartamento/Oficina

Ciudad Estado Codigo Postal

7. Números de Teléfono

Casa: 

Mensaje: 

Trabajo: 
¿Podemos llamarle a su trabajo? Yes  No

Algún Otro:
¿De quién es este número de teléphono?

Comentarios: 
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8. Grupo Etnico (Marque uno para el cliente, la madre de nacimiento del cliente, y el padre de nacimiento
del cliente:

Cliente Madre Padre
(1) (1) (1) Indio(a) (indigena) o Nativo(a) de Alaska
(2) (2) (2) Asiático(a), Asiático(a) Americano(a), o de las islas del Pácifico
(3) (3) (3) Negro(a) o Africano(a) Americano(a)
(4) (4) (4) Hispano(a), Cubano(a)
(5) (5) (5) Hispano(a), Mexicano(a)
(6) (6) (6) Hispano(a), Nuevo Mexicano(a) o [Hispano(a) Americano(a)]
(7) (7) (7) Hispano(a), Puertorriqueño(a)
(8) (8) (8) Hispano(a), otro(a) Latino(a) Americano(a)
(9) (9) (9) Blanco(a), no de ascendencia Hispana
(0) (0) (0) De otro grupo étnico

(99) (99) No Sabe

Si es de otro grupo étnico (0) por favor especifique:

Cliente: 

Madre: 

Padre: 

9. Donde Vive (Marque uno):

(1) Vivo solo(a)  en mi casa o apartamento.
(2) Vivo con mi esposo(a) o mi familia en mi casa o apartamento.
(3) Comparto una casa o apartamento con un(a) amigo(a) o amigos(as).
(4) Vivo con mis padres en su casa o apartamento.
(5) Vivo con mis hijos(as) en su casa o apartamento.
(6) Estoy sin casa ni hogar, o estoy viviendo en un refugio temporal

10. ¿Cuántas veces se ha casado?  una vez  veces

11. Estado Civil Actual (Marque uno):

(1) Soltero(a), nunca ha sido casado(a)
(2) Casado(a) legalmente

¿Por cuántos años ha sido casado(a)?  años
(3) Está cohabitando con su compañero(a) (pero no son casados)
(4) Se ha separado de su esposo(a), pero siguen casados
(5) Divorciado(a)
(6) Viudo(a)
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12. Empleo [Marque uno para el cliente y uno para su esposo(a)/compañero(a)]:

USTED SU COMPANERO(A)
(Si se aplica a usted)

(1) Trabaja 40 horas o más a la semana (1)
(2) Trabaja menos de 40 horas a la semana (2)
(3) Es ama de casa (3)
(4) Retirado(a) (4)
(5) No tiene empleo (5)
(6) Estudiante (6)
(7) Otro (7)

Si Otro (7) por favor especifique: 

13. ¿Cuál es su ocupación o habilidad primaria (ya sea que tenga empleo o no)?
¿Cuál es la ocupación o habilidad primaria de su esposo(a)/compañero(a)?

USTED: 

SU COMPANERO(A) [si se aplica a usted]: 

14. ¿Cuál es el ingreso (sueldo) anual total de su familia [incluyendo el ingreso
(sueldo) de su esposo(a)/compañero(a), si se aplica a usted]:

Ingreso (sueldo) anual total (antes de sacar los impuestos): $ 

15. ¿Cuál es el nivel de su educación?
¿Cuál es el nivel de educación de su esposo(a)/ compañero(a)? [si se aplica a usted]

USTED SU COMPANERO(A) [si se aplica a usted]

(1) (1) Primer año
(2) (2) Segundo año
(3) (3) Tercer año
(4) (4) Cuarto año
(5) (5) Quinto año
(6) (6) Sexto año Para los recipientes del equivalente
(7) (7) Séptimo año de diploma de la preparatoria (GED),
(8) (8) Octavo año marque el número de años de educa-
(9) (9) Noveno año ción formal actualmente completado
(10) (10) Décimo año (No marque el 12) 
(11) (11) Onceno año
(12) (12) Graduado de la preparatoria (no tomó el GED)
(13) (13) Un año completo de universidad
(14) (14) Dos años completos de universidad
(15) (15) Tres años completos de universidad
(16) (16) Cuatro años completos de universidad; graduado del colegio universitario      
(17) (17) Un año completo postgraduado
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(18) (18) Dos años completos postgraduado
(19) (19) Tres años completos postgraduado
(20) (20) Cuatro años completos postgraduado
(21) (21) Cinco años completos postgraduado
(22) (22) Seis años completos postgraduado
(23) (23) Siete años completos postgraduado
(24) (24) Ocho años completos postgraduado
(25) (25) Nueve años completos postgraduado
(26) (26) Diez años o más completos postgraduado

16. ¿Qué grado o título tiene usted?  ¿Qué  grado o título tiene su esposo(a)/compañero(a)?

USTED SU COMPANERO(A) [si se aplica a usted]

(0) (0) No tiene grado o título
(1) (1) Equivalente de diploma de la preparatoria (GED)
(2) (2) Diploma de la preparatoria (no el GED)
(3) (3) Certificado de escuela de artes y oficios (Trade school)
(4) (4) Grado de carrera técnica (Associate degree)
(5) (5) Bachillerato
(6) (6) Maestria
(7) (7) Doctorado


