Role of Government Variables
OBEYLAW: Categorical (Single)
En general, ¿diría que las personas deberían obedecer la ley sin excepción, o hay ocasiones
excepcionales en las que las personas deberían actuar de acuerdo a sus conciencias aunque eso
signifique violar la ley?

Categories:
{obeylaw1}
{obelaw2}
{dontknow}
{refused}

Obedecer la ley sin excepción
A veces actuar de acuerdo a su conciencia
NO SABE
REHUSA

PROTEST1: Categorical (Single)
Hay muchas maneras en que las personas u organizaciones pueden protestar contra una acción del
gobierno de la que están muy en contra. Por favor dígame cuáles de estas acciones piensa que
deberían permitirse y cuáles no deberían permitirse.
Organizar reuniones públicas para protestar en contra del gobierno
¿Debería permitirse? ¿Diría que...

Categories:
{protest1_1}
{protest1_2}
{protest1_3}
{protest1_4}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente sí
Probablemente sí
Probablemente no, o
Definitivamente no?
NO SABE
REHUSA

PROTEST3: Categorical (Single)
(Hay muchas maneras en que las personas u organizaciones pueden protestar contra una acción del
gobierno de la que están muy en contra. Por favor dígame cuáles de estas acciones piensa que
deberían permitirse y cuáles no deberían permitirse.)
Organizar marchas y manifestaciones de protesta
(¿Debería permitirse? ¿Diría que...)

Categories:
{protest1_1}
{protest1_2}
{protest1_3}
{protest1_4}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente sí
Probablemente sí
Probablemente no, o
Definitivamente no?
NO SABE
REHUSA

REVSPEAK: Categorical (Single)

Hay algunas personas que tienen opiniones que son consideradas extremas por la mayoría. Piense en
personas que quieren derrocar al gobierno con una revolución. ¿Cree que a estas personas se les
debería permitir...
... tener reuniones públicas para expresar sus opiniones?
¿Diría que...

Categories:
{protest1_1}
{protest1_2}
{protest1_3}
{protest1_4}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente sí
Probablemente sí
Probablemente no, o
Definitivamente no?
NO SABE
REHUSA

REVPUB: Categorical (Single)
(Hay algunas personas que tienen opiniones que son consideradas extremas por la mayoría. Piense en
personas que quieren derrocar al gobierno con una revolución. ¿Cree que a estas personas se les
debería permitir...)
... publicar libros que expresen sus opiniones?
(¿Diría que...)

Categories:
{protest1_1}
{protest1_2}
{protest1_3}
{protest1_4}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente sí
Probablemente sí
Probablemente no, o
Definitivamente no?
NO SABE
REHUSA

VERDICT: Categorical (Single)
Todos los sistemas de justicia cometen errores, pero ¿qué cree que es peor...

Categories:
{verdict1}
{verdict2}
{dontknow}
{refused}

declarar culpable a una persona inocente, o
dejar libre a una persona culpable?
NO SABE
REHUSA

CUTGOVT: Categorical (Single)
[HANDCARD C1]
Aquí hay algunas cosas que el gobierno podría hacer por la economía. Por favor, dígame de cuáles
acciones está a favor y de cuáles está en contra.
Reducción en los gastos del gobierno
¿Diría que está...

Categories:
{c1_1}
{c1_2}
{c1_3}
{c1_4}
{c1_5}
{dontknow}
{refused}

1. Muy a favor
2. A favor
3. Ni a favor ni en contra
4. En contra, o
5. Muy en contra?
NO SABE
REHUSA

MAKEJOBS: Categorical (Single)
[HANDCARD C1]
(Aquí hay algunas cosas que el gobierno podría hacer por la economía. Por favor, dígame de cuáles
acciones está a favor y de cuáles está en contra.)
Que el gobierno financie proyectos para crear nuevos trabajos
(¿Diría que está...)

Categories:
{c1_1}
{c1_2}
{c1_3}
{c1_4}
{c1_5}
{dontknow}
{refused}

1. Muy a favor
2. A favor
3. Ni a favor ni en contra
4. En contra, o
5. Muy en contra?
NO SABE
REHUSA

LESSREG: Categorical (Single)
[HANDCARD C1]
(Aquí hay algunas cosas que el gobierno podría hacer por la economía. Por favor, dígame de cuáles
acciones está a favor y de cuáles está en contra.)
Menos reglamentación para negocios por parte del gobierno
(¿Diría que está...)

Categories:
{c1_1}
{c1_2}
{c1_3}
{c1_4}
{c1_5}
{dontknow}
{refused}

1. Muy a favor
2. A favor
3. Ni a favor ni en contra
4. En contra, o
5. Muy en contra?
NO SABE
REHUSA

HLPHITEC: Categorical (Single)
[HANDCARD C1]

(Aquí hay algunas cosas que el gobierno podría hacer por la economía. Por favor, dígame de
cuáles acciones está a favor y de cuáles está en contra.)
Apoyo a la industria para desarrollar nuevos productos y tecnología
(¿Diría que está...)

Categories:
{c1_1}
{c1_2}
{c1_3}
{c1_4}
{c1_5}
{dontknow}
{refused}

1. Muy a favor
2. A favor
3. Ni a favor ni en contra
4. En contra, o
5. Muy en contra?
NO SABE
REHUSA

SAVEJOBS: Categorical (Single)
[HANDCARD C1]
(Aquí hay algunas cosas que el gobierno podría hacer por la economía. Por favor, dígame de
cuáles acciones está a favor y de cuáles está en contra.)
Apoyo para industrias en crisis para proteger empleos
(¿Diría que está...)

Categories:
{c1_1}
{c1_2}
{c1_3}
{c1_4}
{c1_5}
{dontknow}
{refused}

1. Muy a favor
2. A favor
3. Ni a favor ni en contra
4. En contra, o
5. Muy en contra?
NO SABE
REHUSA

CUTHOURS: Categorical (Single)
[HANDCARD C1]
(Aquí hay algunas cosas que el gobierno podría hacer por la economía. Por favor, dígame de
cuáles acciones está a favor y de cuáles está en contra.)
Reducción de la semana laboral para crear más trabajos
(¿Diría que está...)

Categories:
{c1_1}
{c1_2}
{c1_3}
{c1_4}
{c1_5}

1. Muy a favor
2. A favor
3. Ni a favor ni en contra
4. En contra, o
5. Muy en contra?

{dontknow}
{refused}

NO SABE
REHUSA

SPENVIRO: Categorical (Single)
[HANDCARD C2]
Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.
El medio ambiente
¿Diría que...

Categories:
{c2_1}
{c2_2}
{c2_3}
{c2_4}
{c2_5}
{dontknow}
{refused}

1. Gastara mucho más
2. Gastara más
3. Gastara lo mismo que ahora
4. Gastara menos, o
5. Gastara mucho menos?
NO SABE
REHUSA

SPHLTH: Categorical (Single)
[HANDCARD C2]
(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
La salud
(¿Diría que...)

Categories:
{c2_1}
{c2_2}
{c2_3}
{c2_4}
{c2_5}
{dontknow}
{refused}

1. Gastara mucho más
2. Gastara más
3. Gastara lo mismo que ahora
4. Gastara menos, o
5. Gastara mucho menos?
NO SABE
REHUSA

SPPOLICE: Categorical (Single)
[HANDCARD C2]
(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
La policía y las fuerzas del orden

(¿Diría que...)

Categories:
{c2_1}
{c2_2}
{c2_3}
{c2_4}
{c2_5}
{dontknow}
{refused}

1. Gastara mucho más
2. Gastara más
3. Gastara lo mismo que ahora
4. Gastara menos, o
5. Gastara mucho menos?
NO SABE
REHUSA

SPSCHOOL: Categorical (Single)
[HANDCARD C2]
(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
La educación
(¿Diría que...)

Categories:
{c2_1}
{c2_2}
{c2_3}
{c2_4}
{c2_5}
{dontknow}
{refused}

1. Gastara mucho más
2. Gastara más
3. Gastara lo mismo que ahora
4. Gastara menos, o
5. Gastara mucho menos?
NO SABE
REHUSA

SPARMS: Categorical (Single)
[HANDCARD C2]
(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
Las fuerzas armadas y defensa nacional
(¿Diría que...)

Categories:
{c2_1}
{c2_2}
{c2_3}
{c2_4}
{c2_5}
{dontknow}
{refused}

1. Gastara mucho más
2. Gastara más
3. Gastara lo mismo que ahora
4. Gastara menos, o
5. Gastara mucho menos?
NO SABE
REHUSA

SPRETIRE: Categorical (Single)
[HANDCARD C2]
(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
Los beneficios de jubilación
(¿Diría que...)

Categories:
{c2_1}
{c2_2}
{c2_3}
{c2_4}
{c2_5}
{dontknow}
{refused}

1. Gastara mucho más
2. Gastara más
3. Gastara lo mismo que ahora
4. Gastara menos, o
5. Gastara mucho menos?
NO SABE
REHUSA

SPUNEMP: Categorical (Single)
[HANDCARD C2]
(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
Beneficios para desempleados
(¿Diría que...)

Categories:
{c2_1}
{c2_2}
{c2_3}
{c2_4}
{c2_5}
{dontknow}
{refused}

1. Gastara mucho más
2. Gastara más
3. Gastara lo mismo que ahora
4. Gastara menos, o
5. Gastara mucho menos?
NO SABE
REHUSA

SPARTS: Categorical (Single)
[HANDCARD C2]
(Voy a leer varias áreas en las que el gobierno gasta. Por favor dígame si le gustaría ver que el
gobierno gastara más o menos dinero en cada área. Recuerde que si dice “mucho más”, podría ser
necesario aumentar los impuestos para poder hacerlo.)
La cultura y las artes
(¿Diría que...)

Categories:
{c2_1}
{c2_2}
{c2_3}
{c2_4}
{c2_5}
{dontknow}
{refused}

1. Gastara mucho más
2. Gastara más
3. Gastara lo mismo que ahora
4. Gastara menos, o
5. Gastara mucho menos?
NO SABE
REHUSA

JOBSALL: Categorical (Single)
En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...
... proporcionar un trabajo para todo el que desee uno
¿Diría que...

Categories:
{defshld}
{probshld}
{probnot}
{defnot}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
NO SABE
REHUSA

PRICECON: Categorical (Single)
(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... mantener los precios bajo control
(¿Diría que...)

Categories:
{defshld}
{probshld}
{probnot}
{defnot}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
NO SABE
REHUSA

HLTHCARE: Categorical (Single)
(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... proporcionar atención médica para los enfermos
(¿Diría que...)

Categories:
{defshld}
{probshld}
{probnot}
{defnot}

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?

{dontknow}
{refused}

NO SABE
REHUSA

AIDOLD: Categorical (Single)
(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... proporcionar un estándar de vida decente para las personas de edad avanzada
(¿Diría que...)

Categories:
{defshld}
{probshld}
{probnot}
{defnot}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
NO SABE
REHUSA

AIDINDUS: Categorical (Single)
(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... dar a la industria la ayuda que necesita para crecer
(¿Diría que...)

Categories:
{defshld}
{probshld}
{probnot}
{defnot}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
NO SABE
REHUSA

AIDUNEMP: Categorical (Single)
(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... proporcionar un estándar de vida decente para los desempleados
(¿Diría que...)

Categories:
{defshld}
{probshld}
{probnot}
{defnot}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
NO SABE
REHUSA

EQUALIZE: Categorical (Single)
(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)

... reducir las diferencias de ingresos entre los ricos y los pobres
(¿Diría que...)

Categories:
{defshld}
{probshld}
{probnot}
{defnot}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
NO SABE
REHUSA

AIDCOL: Categorical (Single)
(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... dar ayuda económica a los estudiantes universitarios de familias de bajos ingresos
(¿Diría que...)

Categories:
{defshld}
{probshld}
{probnot}
{defnot}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
NO SABE
REHUSA

AIDHOUSE: Categorical (Single)
(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... proporcionar vivienda decente para quienes no pueden pagarla
(¿Diría que...)

Categories:
{defshld}
{probshld}
{probnot}
{defnot}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
NO SABE
REHUSA

GRNLAWS: Categorical (Single)
(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
... imponer leyes estrictas para hacer que las industrias causen menos daños al medio ambiente
(¿Diría que...)

Categories:

{defshld}
{probshld}
{probnot}
{defnot}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
NO SABE
REHUSA

GENDEREQ: Categorical (Single)
(En general, ¿cree que debería ser o no responsabilidad del gobierno...)
Promover la igualdad entre hombres y mujeres? (¿Diría que …)

Categories:
{defshld}
{probshld}
{probnot}
{defnot}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería ser
Probablemente debería ser
Probablemente no debería ser, o
Definitivamente no debería ser?
NO SABE
REHUSA

PRVDHLTH: Categorical (Single)
[HANDCARD C3]
Las personas tienen diferentes opiniones sobre quién debería proveer servicios en los Estados Unidos.
¿Quién cree que debería proporcionar principalmente...
Servicios de salud para los enfermos? ¿Debería ser . . .

Categories:
{government}
{forprofit}
{nonprofit}
{religious}
{personal}
{dontknow}
{refused}

1. El gobierno
2. Compañías privadas/organizaciones con fines de lucro
3. Organizaciones sin fines de lucro/organizaciones
caritativas/cooperativas
4. Organizaciones religiosas, o
5. La familia, parientes o amigos?
NO SABE
REHUSA

PRVDOLD: Categorical (Single)
[HANDCARD C3]
(Las personas tienen diferentes opiniones sobre quién debería proveer servicios en los Estados
Unidos. ¿Quién cree que debería proporcionar principalmente...)
Cuidados para ancianos? (¿Debería ser …)

Categories:
{government}
{forprofit}
{nonprofit}

1. El gobierno
2. Compañías privadas/organizaciones con fines de lucro
3. Organizaciones sin fines de lucro/organizaciones
caritativas/cooperativas

{religious}
{personal}
{dontknow}
{refused}

4. Organizaciones religiosas, o
5. La familia, parientes o amigos?
NO SABE
REHUSA

PRVDSCHL: Categorical (Single)
[HANDCARD C3]
(Las personas tienen diferentes opiniones sobre quién debería proveer servicios en los Estados
Unidos. ¿Quién cree que debería proporcionar principalmente...)
Educación escolar para los niños? (¿Debería ser …)

Categories:
{government}
{forprofit}
{nonprofit}
{religious}
{personal}
{dontknow}
{refused}

1. El gobierno
2. Compañías privadas/organizaciones con fines de lucro
3. Organizaciones sin fines de lucro/organizaciones
caritativas/cooperativas
4. Organizaciones religiosas, o
5. La familia, parientes o amigos?
NO SABE
REHUSA

LabelGVINFLU1:
GVINFLU1: Categorical (Single)
[HANDCARD C4]
Aquí tiene una lista de personas y organizaciones que pueden influir en las acciones del
gobierno.
Por favor lea la lista y dígame el número que corresponde a quien usted cree que tiene la mayor
influencia en las acciones del gobierno estadounidense.

Categories:
{media}
{tradeunion}
{business}
{religious}
{army}
{organizedcrime}
{partiesingov}
{citizens}
{civic}
{intorg}
{cantchoose}
{dontknow}
{refused}

1. Los medios de comunicación
2. Los sindicatos o uniones
3. Las compañías, los bancos y la industria
4. Organizaciones/autoridades religiosas
5. Los militares/el ejército
6. El crimen organizado
7. Las personas que votan por el partido o los partidos
8. La ciudadanía en general
9. Organizaciones cívicas y de voluntarios
10. Organizaciones internacionales (por ejemplo, Naciones Unidas,
Fondo Monetario Internacional), o
11. No puede elegir?
NO SABE
REHUSA

GVINFLU2.Categories=GVINFLU2.Categories-GVINFLU1
GVINFLU2.Categories=GVINFLU2.Categories+{cantchoose,dontknow,refused}

GVINFLU2: Categorical (Single)
[HANDCARD C4]
(Aquí tiene una lista de personas y organizaciones que pueden influir en las acciones del
gobierno.)
¿Y quién cree que más influye en las acciones del gobierno de los Estados Unidos, en segundo lugar?

Categories:
{media}
{tradeunion}
{business}
{religious}
{army}
{organizedcrime}
{partiesingov}
{citizens}
{civic}
{intorg}
{cantchoose}
{dontknow}
{refused}

1. Los medios de comunicación
2. Los sindicatos o uniones
3. Las compañías, los bancos y la industria
4. Organizaciones/autoridades religiosas
5. Los militares/el ejército
6. El crimen organizado
7. Las personas que votan por el partido o los partidos
8. La ciudadanía en general
9. Organizaciones cívicas y de voluntarios
10. Organizaciones internacionales (por ejemplo, Naciones Unidas,
Fondo Monetario Internacional), o
11. No puede elegir?
NO SABE
REHUSA

POLGBECO: Categorical (Single)
[HANDCARD C5]
Aquí hay dos opciones sobre lo que afecta a las políticas del gobierno en los Estados Unidos.
¿Cuál de ellas se acerca más a su manera de ver?

Categories:
{dependsonworld}

{dependsongov}

{dontknow}
{refused}

1. Las políticas del gobierno en Estados Unidos dependen más de lo
que está sucediendo en la economía mundial, que de quién está al
frente del gobierno
2. Las políticas del gobierno en Estados Unidos dependen más de
quién está al frente del gobierno, que de lo que está sucediendo en la
economía mundial
NO SABE
REHUSA

CCTV: Categorical (Single)
Ahora tengo algunas preguntas sobre las libertades civiles y la seguridad pública. ¿Piensa que el
gobierno de los Estados Unidos debería o no debería tener derecho a hacer lo siguiente …
Tener a la gente vigilada con cámaras de video en lugares públicos? ¿Diría que …

Categories:
{definiteright}
{probright}
{probnoright}

Definitivamente debería tener derecho
Probablemente debería tener derecho
Probablemente no debería tener derecho, o

{definitenoright}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente no debería tener derecho?
NO SABE
REHUSA

EMONITOR: Categorical (Single)
(¿Piensa que el gobierno de Estados Unidos debería o no debería tener derecho a hacer lo siguiente …)
Controlar los correos electrónicos o e-mails o cualquier otro tipo de información que se intercambie por
Internet? (¿Diría que …)

Categories:
{definiteright}
{probright}
{probnoright}
{definitenoright}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería tener derecho
Probablemente debería tener derecho
Probablemente no debería tener derecho, o
Definitivamente no debería tener derecho?
NO SABE
REHUSA

GOVTINFO: Long [0 .. 10]
[HANDCARD C6]
Aquí tiene una escala del 0 al 10, donde 0 quiere decir que “Toda la información gubernamental debe
estar disponible al público, aunque esto sea un riesgo para la seguridad pública”, y 10 quiere decir que
“hay que darle más prioridad a la seguridad pública, aunque esto limite el acceso a la información del
gobierno”.
¿Dónde pondría su opinión en esta escala?
ENTER THE RESPONDENT'S ANSWER, 0-10:
GIVINFUSA: Categorical (Single)
Algunas personas piensan que los gobiernos deberían tener derecho a tomar ciertas medidas, en
nombre de la seguridad nacional. Otras están en desacuerdo. ¿Piensa usted que el gobierno de los
Estados Unidos debería o no tener derecho a hacer lo siguiente …
Recolectar información sobre cualquier persona que vive en los Estados Unidos, sin que ella lo sepa?
¿Diría que…

Categories:
{definiteright}
{probright}
{probnoright}
{definitenoright}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería tener derecho
Probablemente debería tener derecho
Probablemente no debería tener derecho, o
Definitivamente no debería tener derecho?
NO SABE
REHUSA

GIVINFFOR: Categorical (Single)
(Algunas personas piensan que los gobiernos deberían tener derecho a tomar ciertas medidas, en
nombre de la seguridad nacional. Otras están en desacuerdo. ¿Piensa usted que el gobierno de los
Estados Unidos debería o no tener derecho a hacer lo siguiente…)

Recolectar información sobre cualquier persona que vive en otro país, sin que ella lo sepa? (¿Diría
que…)

Categories:
{definiteright}
{probright}
{probnoright}
{definitenoright}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería tener derecho
Probablemente debería tener derecho
Probablemente no debería tener derecho, o
Definitivamente no debería tener derecho?
NO SABE
REHUSA

WOTRIAL: Categorical (Single)
Suponga que el gobierno sospechara que un acto terrorista estuviera a punto de ocurrir. ¿Cree que las
autoridades deberían tener el derecho de...
... detener a las personas por el tiempo que quisieran sin que vayan a juicio?
¿Diría que...

Categories:
{definiteright}
{probright}
{probnoright}
{definitenoright}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería tener derecho
Probablemente debería tener derecho
Probablemente no debería tener derecho, o
Definitivamente no debería tener derecho?
NO SABE
REHUSA

TAPPHONE: Categorical (Single)
(Suponga que el gobierno sospechara que un acto terrorista estuviera a punto ocurrir. ¿Cree que las
autoridades deberían tener el derecho de...)
... interceptar las conversaciones telefónicas de la gente?
(¿Diría que...)

Categories:
{definiteright}
{probright}
{probnoright}
{definitenoright}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería tener derecho
Probablemente debería tener derecho
Probablemente no debería tener derecho, o
Definitivamente no debería tener derecho?
NO SABE
REHUSA

STOPRNDM: Categorical (Single)
(Suponga que el gobierno sospechara que un acto terrorista estuviera a punto ocurrir. ¿Cree que las
autoridades deberían tener el derecho de...)
... parar a personas en la calle al azar y revisarlas?
(¿Diría que...)

Categories:
{definiteright}
{probright}
{probnoright}
{definitenoright}
{dontknow}
{refused}

Definitivamente debería tener derecho
Probablemente debería tener derecho
Probablemente no debería tener derecho, o
Definitivamente no debería tener derecho?
NO SABE
REHUSA

POLINT: Categorical (Single)
[HANDCARD C7]
Ahora algunas preguntas sobre política. ¿Qué tan interesado(a) diría que está usted en la
política?
¿Diría que...

Categories:
{vinterested}
{finterested}
{sinterested}
{nvinterested}
{ninterestedatall}
{dontknow}
{refused}

1. Interesadísimo(a)
2. Interesado(a)
3. Algo interesado(a)
4. No muy interesado(a), o
5. Nada interesado(a)?
NO SABE
REHUSA

POLEFF11: Categorical (Single)
[HANDCARD C8]
Por favor dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes
afirmaciones.
Las personas como yo no tienen ninguna influencia en lo que hace el gobierno.
¿Diría que está...

Categories:
{_1}
{_2}
{_3}
{_4}
{_5}
{dontknow}
{refused}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
NO SABE
REHUSA

POLEFF13: Categorical (Single)
[HANDCARD C8]
(Por favor dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes
afirmaciones.)

Pienso que entiendo bastante bien los asuntos políticos importantes que enfrenta nuestro país.
(¿Diría que está...)

Categories:
{_1}
{_2}
{_3}
{_4}
{_5}
{dontknow}
{refused}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
NO SABE
REHUSA

POLEFF16: Categorical (Single)
[HANDCARD C8]
(Por favor dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes
afirmaciones.)
Las personas que elegimos para el Congreso tratan de mantener las promesas que han hecho durante la
campaña electoral.
(¿Diría que está...)

Categories:
{_1}
{_2}
{_3}
{_4}
{_5}
{dontknow}
{refused}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
NO SABE
REHUSA

POLEFF17: Categorical (Single)
[HANDCARD C8]
(Por favor dígame qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de las siguientes
afirmaciones.)
Se puede confiar en que la mayoría de los administradores del gobierno hagan lo mejor por el país.
(¿Diría que está...)

Categories:
{_1}
{_2}
{_3}
{_4}
{_5}
{dontknow}
{refused}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo, o
5. Muy en desacuerdo?
NO SABE
REHUSA

TAXRICH: Categorical (Single)
[HANDCARD C9]
Generalmente, ¿cómo describiría los impuestos en Estados Unidos en la actualidad? (Queremos decir
todos los impuestos juntos, incluyendo las deducciones de salarios, los impuestos sobre los ingresos,
impuestos sobre bienes y servicios y todo lo demás.)
Primero, para aquéllos que tienen ingresos altos, los impuestos...
¿Diría que son...

Categories:
{much2hi}
{toohi}
{abtright}
{toolow}
{much2low}
{dontknow}
{refused}

1. extremadamente altos
2. demasiado altos
3. más o menos justos
4. demasiado bajos, o
5. extremadamente bajos?
NO SABE
REHUSA

TAXMID: Categorical (Single)
[HANDCARD C9]
(Generalmente, ¿cómo describiría los impuestos en Estados Unidos en la actualidad?
(Queremos decir todos los impuestos juntos, incluyendo las deducciones de salarios, los impuestos
sobre los ingresos, impuestos sobre bienes y servicios y todo lo demás.))
En segundo lugar, para aquellos con ingresos medianos, los impuestos ...
(¿Diría que son...)

Categories:
{much2hi}
{toohi}
{abtright}
{toolow}
{much2low}
{dontknow}
{refused}

1. extremadamente altos
2. demasiado altos
3. más o menos justos
4. demasiado bajos, o
5. extremadamente bajos?
NO SABE
REHUSA

TAXPOOR: Categorical (Single)
[HANDCARD C9]
(Generalmente, ¿cómo describiría los impuestos en Estados Unidos en la actualidad?
(Queremos decir todos los impuestos juntos, incluyendo las deducciones de salarios, los impuestos
sobre los ingresos, impuestos sobre bienes y servicios y todo lo demás.))
Por último, para aquéllos con ingresos bajos, los impuestos ...
(¿Diría que son...)

Categories:
{much2hi}
{toohi}
{abtright}
{toolow}
{much2low}
{dontknow}
{refused}

1. extremadamente altos
2. demasiado altos
3. más o menos justos
4. demasiado bajos, o
5. extremadamente bajos?
NO SABE
REHUSA

TAXPAID: Categorical (Single)
En general, ¿con qué frecuencia cree que las agencias de gobierno a cargo de recolectar impuestos en
los Estados Unidos hacen lo siguiente …
Se aseguran de que las personas paguen los impuestos? ¿Diría que …

Categories:
{almalwys}
{often}
{sometmsor}
{almstnev}
{dontknow}
{refused}

Casi siempre
A menudo
A veces, o
Casi nunca?
NO SABE
REHUSA

TAXBYLAW: Categorical (Single)
(En general, ¿con qué frecuencia cree que las agencias de gobierno a cargo de recolectar impuestos en
los Estados Unidos hacen lo siguiente …)
Tratan a todos de acuerdo a la ley, sin importar sus contactos o su posición social? (¿Diría que …)

Categories:
{almalwys}
{often}
{sometmsor}
{almstnev}
{dontknow}
{refused}

Casi siempre
A menudo
A veces, o
Casi nunca?
NO SABE
REHUSA

BRLAWFL: Categorical (Single)
(En general, ¿con qué frecuencia cree que las compañías privadas más importantes de los Estados
Unidos hacen lo siguiente …)
Cumplen con las leyes y las regulaciones? ¿Diría que...

Categories:
{almalwys}
{often}
{sometmsor}
{almstnev}
{dontknow}
{refused}

Casi siempre
A menudo
A veces, o
Casi nunca?
NO SABE
REHUSA

BRNOTAX: Categorical (Single)
(En general, ¿con qué frecuencia cree que las compañías privadas más importantes de los Estados
Unidos hacen lo siguiente …)
Tratan de evitar pagar impuestos? (¿Diría que …)

Categories:
{almalwys}
{often}
{sometmsor}
{almstnev}
{dontknow}
{refused}

Casi siempre
A menudo
A veces, o
Casi nunca?
NO SABE
REHUSA

CORRUPT1: Categorical (Single)
[HANDCARD C10]
En su opinión, ¿más o menos cuántos políticos en Estados Unidos están involucrados en
corrupción?
¿Diría que...

Categories:
{almstnone}
{afew}
{some}
{qtalot}
{almstall}
{dontknow}
{refused}

1. Casi ninguno,
2. Muy pocos,
3. Algunos,
4. Bastantes, o
5. Casi todos?
NO SABE
REHUSA

CORRUPT2: Categorical (Single)
[HANDCARD C10]
Y en su opinión, ¿más o menos cuántos administradores del gobierno en Estados Unidos están
involucrados en corrupción?
(¿Diría que...)

Categories:
{almstnone}
{afew}
{some}
{qtalot}
{almstall}
{dontknow}
{refused}

1. Casi ninguno,
2. Muy pocos,
3. Algunos,
4. Bastantes, o
5. Casi todos?
NO SABE
REHUSA

BRIBE: Categorical (Single)

[HANDCARD C11]
En los últimos cinco años, ¿con qué frecuencia usted o algún miembro de su familia inmediata
ha tenido contacto con un empleado público que sugiriera o pidiera un soborno o un favor a cambio de
un servicio?
¿Diría que...

Categories:
{never}
{seldom}
{occas}
{qtoft}
{veryoft}
{dontknow}
{refused}

1. Nunca,
2. Rara vez,
3. Ocasionalmente,
4. Con frecuencia, o
5. Con mucha frecuencia?
NO SABE
REHUSA

Background Variables
SEX: Categorical (Single)
Categories:
{male}
{female}

Begin Page - DOB
¿Cuál es su fecha de nacimiento?
ENERO = 1 ABR. = 4 JUL. = 7 OCT = 10
FEB. = 2 MAY. = 5 AGOSTO = 8 NOV. = 11
MAR = 3 JUN. = 6 SEP = 9 DIC. = 12
BRTHMO: Long [1 .. 12]
BRTHDY: Long [1 .. 31]
BRTHYR: Long [1900 .. 1998]
RGRADE: Categorical (Single)
¿Cuál es el grado o año más alto de escuela primaria o 'high school' que usted terminó y por el que
recibió crédito? CODE EXACT GRADE.

Categories:
{no_formal_school}
{_1st_grade}
{_2nd_grade}
{_3rd_grade}
{_4th_grade}

No siguió estudios formales
1º grado
2º grado
3º grado
4º grado

{_5th_grade}
{_6th_grade}
{_7th_grade}
{_8th_grade}
{_9th_grade}
{_10th_grade}
{_11th_grade}
{_12th_grade}
{dontknow}
{refused}

5º grado
6º grado
7º grado
8º grado
9º grado
10º grado
11º grado
12º grado
NO SABE
REHUSA

If RGRADE.ContainsAny({_9th_grade,_10th_grade,_11th_grade,_12th_grade,dontknow}) Then
RDIPLMA: Categorical (Single)
¿Alguna vez obtuvo el diploma de 'high school' o certificado de GED?

Categories:
{yes}
{no}
{dontknow}
{refused}

Sí
No
NO SABE
REHUSA

If SAMPTYPE = "AREA" And RDIPLMA = {yes} Then
DIPGED: Categorical (Single)
¿Ese diploma le fue otorgado por su high school en la graduación al completar el grado 12, fue un GED
otorgado después de tomar un examen, o alguna otra cosa?

Categories:
{hsdip}
{ged}
{other}
{dontknow}
{refused}

Diploma de high school
GED
Otro
NO SABE
REHUSA

If DIPGED = {other} Then
DIPGEDSP: Text
End If
If DIPGED.ContainsAny({ged,hsdip}) Then
DIPGEDfill.Response = DIPGED
Else
DIPGEDfill.Response = {other}
End If
End If
RCOL: Categorical (Single)
¿Alguna vez completó uno o más años de 'college' o Universidad por crédito - sin incluir estudios tales
como una escuela técnica, vocacional, o de oficios?

Categories:
{yes}
{no}
{dontknow}
{refused}

Sí
No
NO SABE
REHUSA

If RCOL = {yes} Then
RCCOLCOM: Categorical (Single)
¿Cuántos años completó?

Categories:
{_1_year}
{_2_years}
{_3_years}
{_4_years}
{_5_years}
{_6_years}
{_7_years}
{_8_or_more_years}
{dontknow}
{refused}

1 año
2 años
3 años
4 años
5 años
6 años
7 años
8 años o más
NO SABE
REHUSA

RCOLDEG: Categorical (Single)
¿Tiene un grado o título de 'college' o universidad?

Categories:
{yes}
{no}
{dontknow}
{refused}

Sí
No
NO SABE
REHUSA

If RCOLDEG = {yes} Then
RDEGHI: Categorical (Single)
¿Qué grado, título o títulos tiene? CODE HIGHEST DEGREE EARNED

Categories:
{associatejunior_college Asociado/ de 'Junior College'
}
{bachelor_s}
Licenciatura o 'Bachelor's'
{graduate}
Posgrado
{dontknow}
NO SABE
{refused}
REHUSA
WRKSTAT: Categorical (Single)
¿Estuvo la semana pasada trabajando a tiempo completo, a tiempo parcial, asistiendo a la escuela, a
cargo del hogar, o algo más? CODE ONE ONLY. IF MORE THAN ONE RESPONSE, GIVE
PREFERENCE TO FIRST HANDCARD CODE.

Categories:
{working_full_time}
{working_part_time}
{not_at_work}
{unemployed_laid_off_l
ooking_for_work}
{retired}
{in_school}
{keeping_house}
{other_specify}
{dontknow}
{refused}

1. Trabajando a tiempo completo
2. Trabajando a tiempo parcial
3. Con un empleo pero sin trabajar debido a enfermedad temporal,
vacaciones, huelga
4. Desempleado(a), en 'layoff', buscando trabajo
5. Jubilado(a) o retirado(a)
6. En la escuela
7. A cargo del hogar
OTRO (SPECIFY)
NO SABE
REHUSA

If WRKSTAT = {other_specify} Then
WRKSPEC: Text
End If

If WRKSTAT.ContainsAny({working_full_time,working_part_time}) Then
HRS1: Long [1 .. 168]
¿Cuántas horas trabajó la semana pasada en todos sus trabajos?

HOURS:

End If

If WRKSTAT.ContainsAny({not_at_work}) Then
HRS2: Long [1 .. 168]
¿Cuántas horas a la semana trabaja generalmente en todos sus trabajos?

HOURS:

End If

If WRKSTAT.ContainsAny({retired,in_school,keeping_house,other_specify}) Then
EVWORK: Categorical (Single)
¿Alguna vez trabajó por lo menos un año seguido?

Categories:
{yes}
{no}

Sí
No

{dontknow}
{refused}

NO SABE
REHUSA

End If
OCCSLF: Text
MAINSLF: Text
INDSLF: Text
WHATSLF: Text
WRKSLF: Categorical (Single)
{response to wrkslffill}

Categories:
{selfemployed}
{someone_else}
{dontknow}
{refused}

Por cuenta propia
Para alguien más
NO SABE
REHUSA

If WRKSLF = {selfemployed} Then
SELFEMS: Categorical (Single)
{response to selfemsfill}

Categories:
{yes}
{no}
{dontknow}
{refused}

Sí
No
NO SABE
REHUSA

If SELFEMS = {yes} Then
NUMEMPS: Long [1 .. 99999]
{response to numempsfill}

NUMBER OF EMPLOYEES:

End If
End If

WRKGOVT: Categorical (Single)
{response to arewere} usted empleado(a) por el gobierno federal, estatal o local, o por un empleador
privado (incluyendo organizaciones sin fines de lucro)?

Categories:
{government}
{private_employer}
{dontknow}
{refused}

Gobierno
Empleador privado
NO SABE
REHUSA

MARITAL: Categorical (Single)
¿Está usted actualmente casado(a), viudo(a), divorciado(a), separado(a) o nunca se ha casado?

Categories:
{married}
{widowed}
{divorced}
{separated}
{never_married}
{dontknow}
{refused}

Casado(a)
Viudo(a)
Divorciado(a)
Separado(a)
Nunca estuvo casado(a)
NO SABE
REHUSA

If MARITAL = {married} Then
MARTYPE: Categorical (Single)
Categories:
{marhetero}
{marhomo}
{mardk}
End If

If VERXY = "Y" And SAMPTYPE = "AREA" Then
POSSLQY: Categorical (Single)
¿Cuál de estas afirmaciones le corresponde? CODE ONE ONLY.

Categories:
{marliv}
{posslq}
{noliv}
{nopart}
{dontknow}
{refused}
Else

1. Estoy casado(a) y vivo con mi esposo(a).
2. Tengo una pareja estable y vivimos juntos en el mismo hogar.
3. Tengo esposo o esposa o una pareja estable, pero no vivimos
juntos.
4. No tengo pareja estable.
NO SABE
REHUSA

POSSLQ: Categorical (Single)
¿Cuál de estas afirmaciones le corresponde? CODE ONE ONLY.

Categories:
{marliv}
{posslq}
{noliv}
{nopart}
{dontknow}
{refused}

1. Estoy casado(a) y vivo con mi esposo(a).
2. Vivo como si estuviera casado(a) y mi pareja y yo vivimos juntos.
3. Tengo esposo o esposa o una pareja estable, pero no vivimos
juntos.
4. No tengo pareja estable.
NO SABE
REHUSA

SPWRKSTA: Categorical (Single)
¿Estuvo su {response to _spfill1} la semana pasada trabajando a tiempo completo, a tiempo parcial,
asistiendo a la escuela, a cargo del hogar, o algo más?
CODE ONE ONLY. IF MORE THAN ONE RESPONSE, GIVE PREFERENCE TO
FIRST HANDCARD CODE THAT APPLIES.

Categories:
{working_full_time}
{working_part_time}
{not_at_work}
{unemployed_laid_off_l
ooking_for_work}
{retired}
{in_school}
{keeping_house}
{other_specify}
{dontknow}
{refused}

1. Trabajando a tiempo completo
2. Trabajando a tiempo parcial
3. Con un empleo pero sin trabajar debido a enfermedad temporal,
vacaciones, huelga
4. Desempleado(a), en 'layoff', buscando trabajo
5. Jubilado(a) o retirado(a)
6. En la escuela
7. A cargo del hogar
OTRO (SPECIFY)
NO SABE
REHUSA

If SPWRKSTA = {other_specify} Then
SWRKSPEC: Text
End If
If SPWRKSTA.ContainsAny({working_full_time,working_part_time}) Then
SPHRS1: Long [1 .. 168]
¿Cuántas horas trabajó {response to _spfill2} la semana pasada en todos sus trabajos?

HOURS:

End If
If SPWRKSTA = {not_at_work} Then
SPHRS2: Long [1 .. 168]
¿Cuántas horas a la semana trabaja {response to _spfill2} generalmente en todos sus trabajos?
HOURS:

End If
If SPWRKSTA.ContainsAny({retired,in_school,keeping_house,other_specify}) Then
SPEVWORK: Categorical (Single)
¿Alguna vez ha trabajado {response to _spfill2} por lo menos un año?

Categories:
{yes}
{no}
{dontknow}
{refused}

Sí
No
NO SABE
REHUSA

If SPEVWORK <> {yes} Then Goto LabelWKSUB_3
End If
If SPWRKSTA.ContainsAny({working_full_time,working_part_time,not_at_work}) Then
OCCSP.Label.Inserts["occspfill"] = occspfill1.Label
MAINSP.Label.Inserts["mainspfill"] = mainspfill1.Label
INDSP.Label.Inserts["indspfill"] = indspfill1.Label
WHATSP.Label.Inserts["whatspfill"] = whatspfill1.Label
spwrkslf.Label.Inserts["spwrkslffill"] = spwrkslffill1.Label
spwrkgvt.Label.Inserts["spwrkgvtfill"] = spwrkgvtfill1.Label
Else
OCCSP.Label.Inserts["occspfill"] = occspfill2.Label
MAINSP.Label.Inserts["mainspfill"] = mainspfill2.Label
INDSP.Label.Inserts["indspfill"] = indspfill2.Label
WHATSP.Label.Inserts["whatspfill"] = whatspfill2.Label
spwrkslf.Label.Inserts["spwrkslffill"] = spwrkslffill2.Label
spwrkgvt.Label.Inserts["spwrkgvtfill"] = spwrkgvtfill2.Label
End If
OCCSP: Text
MAINSP: Text
INDSP: Text
{indspfill}
FI INFO: PROBE FOR A PRECISE AND DETAILED DESCRIPTION OF JOB AND INDUSTRY. AVOID
ONE WORD RESPONSES. USE NEUTRAL PROBES TO OBTAIN MORE INFORMATION. DO NOT
ASSUME NOR SUGGEST CERTAIN CHARACTERISTICS.
REPEAT R'S VERBATIM RESPONSE AND/OR PROBE TO ENSURE YOU HAVE A COMPLETE,
CLEAR, AND COHERENT UNDERSTANDING OF THE JOB AND INDUSTRY. ENTER R'S VERBATIM
RESPONSE BELOW.
WHATSP: Text

SPWRKSLF: Categorical (Single)
Categories:
{selfemployed}
{someone_else}
{dontknow}
{refused}

Por cuenta propia
Para alguien más
NO SABE
REHUSA

End If

LabelWKSUB_3:
If WRKSTAT.ContainsAny({working_full_time,working_part_time,not_at_work}) Or
SPWRKSTA.ContainsAny({working_full_time,working_part_time,not_at_work}) Then
WKSUB: Categorical (Single)
{wksubfill}

Categories:
{yes}
{no}
{dontknow}
{refused}

Sí
No
NO SABE
REHUSA

If WKSUB = {yes} Then
WKSUBS: Categorical (Single)
¿Tiene esa persona un supervisor a quien él o ella se reporte directamente en su trabajo?

Categories:
{yes}
{no}
{dontknow}
{refused}

Sí
No
NO SABE
REHUSA

End If
WKSUP: Categorical (Single)
{wksupfill}

Categories:
{yes}
{no}
{dontknow}
{refused}
If WKSUP = {yes} Then

Sí
No
NO SABE
REHUSA

WKSUPS: Categorical (Single)
¿Alguna de esas personas supervisa a alguien más?

Categories:
{yes}
{no}
{dontknow}
{refused}

Sí
No
NO SABE
REHUSA

If MARITAL = {married} Or (SAMPTYPE = "AREA" And (POSSLQ.ContainsAny({posslq,marliv}) Or
POSSLQY.ContainsAny({posslq,marliv}))) Then
UNION.Label.Inserts["uniontxt"] = uniontxt1.Label
uniontxt3.Response = {_2}
uniontxt3.Categories[{_2}].Label.Inserts["spfill"]=UCase(_spfill1.Response.Label)
UNION.Categories = UNION.Categories + {yes_spouse_belongs,yes_both_belong}
UNION.Categories[{yes_spouse_belongs}].Label.Inserts["spfill"]=UCase(_spfill1.Response.Label)
Else
UNION.Label.Inserts["uniontxt"] = uniontxt2.Label
uniontxt3.Response = {_1}
End If

UNION: Categorical (Single)
¿{uniontxt} a una unión o sindicato de trabajadores? CODE ONLY ONE.

Categories:
{yes_respondent_belon
gs}
{yes_spouse_belongs}
{yes_both_belong}
{no}
{dontknow}
{refused}

SI, EL/LA PARTICIPANTE PERTENECE
SI, EL/LA {spfill:u} PERTENECE
SI, AMBOS PERTENECEN
NO, {response to uniontxt3}
NO SABE
REHUSA

RELIG: Categorical (Single)
¿Cuál es su preferencia religiosa? ¿Es el protestantismo, catolicismo, judaísmo, alguna otra religión o
ninguna religión?

Categories:
{protestant}
{catholic}
{jewish}
{none}
{other_specify}
{dontknow}
{refused}

Protestantismo
Catolicismo
Judaísmo
Ninguna
Otro (SPECIFY)
NO SABE
REHUSA

If RELIG.ContainsAny({other_specify}) Then

RELGSPEC: Text
End If

If RELIG.ContainsAny({other_specify, refused}) Then
IVQRELIG: Categorical (Single)
Categories:
{christian}
{eastern_orthodoxnonc
hristian}
{internondenominational
}
{dontknow}
{refused}

CHRISTIAN
EASTERN ORTHODOX/NON-CHRISTIAN
INTER/NON-DENOMINATIONAL
NO SABE
REHUSA

If IVQRELIG = {christian} Then Goto LabelTMPDENOM_3
If IVQRELIG = {eastern_orthodoxnonchristian} Then Goto LabelRELITEN_3
CHRISTCH: Categorical (Single)
¿Es ésa una iglesia cristiana?

Categories:
{yes}
{no}
{dontknow}
{refused}

Sí
No
NO SABE
REHUSA

If CHRISTCH <> {yes} Then Goto LabelRELITEN_3
PROTCHRH: Categorical (Single)
¿La consideraría una iglesia protestante?

Categories:
{yes}
{no}
{not_sure}
{dontknow}
{refused}

Sí
No
NO ESTA SEGURO(A)
NO SABE
REHUSA

If PROTCHRH.ContainsAny({not_sure}) Then
PROTSPEC: Text
End If

ATTEND: Categorical (Single)
¿Con qué frecuencia asiste a servicios religiosos? USE CATEGORIES AS PROBES IF NECESSARY.

Categories:
{never}
{less_than_once_a_yea
r}
{about_once_or_twice_
a_year}
{several_times_a_year}
{about_once_a_month}
{_23_times_a_month}
{nearly_every_week}
{every_week}
{several_times_a_week
}
{dontknow}
{refused}

NUNCA
MENOS DE UNA VEZ AL AÑO
MAS O MENOS UNA O DOS VECES AL AÑO
VARIAS VECES AL AÑO
MAS O MENOS UNA VEZ AL MES
2-3 VECES AL MES
CASI TODAS LAS SEMANAS
TODAS LAS SEMANAS
VARIAS VECES POR SEMANA
NO SABE
REHUSA

VOTE12: Categorical (Single)
Como recordará, en el año 2012 Obama fue el candidato Demócrata para la presidencia que se enfrentó
a Romney, el candidato de los Republicanos. ¿Recuerda con seguridad si votó o no en esas
elecciones?

Categories:
{voted}
{did_not_vote}
{ineligible}
{dontknow}
{refused}

Votó
No votó
No era elegible
NO SABE
REHUSA

If VOTE12 = {voted} Then
PRES12: Categorical (Single)
¿Votó por Obama o por Romney?

Categories:
{obama}
{romney}
{other_candidate_specif
y}
{didn_t_vote_for_presid
ent}
{dontknow}
{refused}

Obama
Romney

NO SABE
REHUSA

PRTYPREF: Categorical (Single)

Hablando en general, ¿normalmente se considera Republicano(a), Demócrata, Independiente, o algo
más?

Categories:
{republican}
{democrat}
{independent}
{other_specify}
{no_preference}
{dontknow}
{refused}

Republicano
Demócrata
Independiente
Otro (SPECIFY)
SIN PREFERENCIA
NO SABE
REHUSA

If PRTYPREF = {other_specify} Then
PRTYSPEC: Text
SPECIFY OTHER PARTY.

End If

If PRTYPREF.ContainsAny({Republican,Democrat}) Then
PRTYSTRG: Categorical (Single)
¿Diría que es profundamente {response to PRTYPREF} o no tan profundamente {response to
PRTYPREF}?

Categories:
{strong}
{not_very_strong}
{dontknow}
{refused}

Profundamente
No tan profundamente
NO SABE
REHUSA

Else
PRTYIND: Categorical (Single)
¿Se considera más cercano(a) al partido Republicano o al Demócrata?

Categories:
{republican}
{democrat}
{neither}
{dontknow}
{refused}
End If

Republicano
Demócrata
NINGUNO
NO SABE
REHUSA

RANK: Categorical (Single)
Hay grupos que tienden a estar en la parte más alta de nuestra sociedad y grupos que tienden a estar en
la parte más baja. Aquí hay una escala que va desde la parte más alta hasta la parte más baja de la
sociedad. ¿En dónde se pondría usted en esta escala?

Categories:
{_01}
{_02}
{_03}
{_04}
{_05}
{_06}
{_07}
{_08}
{_09}
{_10}
{dontknow}
{refused}

01. Parte más alta
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10. Parte más baja
NO SABE
REHUSA

ETHSING: Long [1 .. 27, 29 .. 36]
SINGLE COUNTRY:
ETH1: Long [1 .. 27, 29 .. 36]
FIRST COUNTRY:
ETH2: Long [1 .. 27, 29 .. 36]
SECOND COUNTRY:
ETH3: Long [1 .. 27, 29 .. 36, 99]
THIRD COUNTRY:

LabelETHpage_3:
If QUEXLANG = {spanish} Then
Else
End If

Begin Page - EthPage

ethtext: Info

¿De qué países o parte del mundo son sus antepasados?
ETHSING: Long [1 .. 27, 29 .. 36]
SINGLE COUNTRY:
ETH1: Long [1 .. 27, 29 .. 36]
FIRST COUNTRY:
ETH2: Long [1 .. 27, 29 .. 36]
SECOND COUNTRY:
ETH3: Long [1 .. 27, 29 .. 36, 99]
THIRD COUNTRY:

End Page - EthPage
If (IsEmpty(ETHSING) And Not(ETHSING.Response.Coded.ContainsAny({refused,dontknow}))) And
(NOT(IsEmpty(ETH1)) And IsEmpty(ETH2) And IsEmpty(ETH3)) Then
ETH1.Errors.AddNew("err_1","Please enter responses single country or first, second, and third
country")
Goto LabelETHpage_3
End If

If (IsEmpty(ETHSING) And Not(ETHSING.Response.Coded.ContainsAny({refused,dontknow}))) And
((IsEmpty(ETH1) And Not(ETH1.Response.Coded.ContainsAny({refused,dontknow}))) And
(IsEmpty(ETH2) And Not(ETH2.Response.Coded.ContainsAny({refused,dontknow}))) And
(IsEmpty(ETH3) And Not(ETH3.Response.Coded.ContainsAny({refused,dontknow})))) Then
ETH1.Errors.AddNew("err_1","Please enter responses single country or first, second, and third
country")
Goto LabelETHpage_3
End If

If Not(IsEmpty(ETHSING)) And Not(IsEmpty(ETH1) And IsEmpty(ETH2) And IsEmpty(ETH3)) Then
ETH1.Errors.AddNew("err_1","ENTER SINGLE COUNTRY IF ONE COUNTRY IS NAMED OR ENTER
UP TO THREE COUNTRIES IF MULTIPLE COUNTRIES ARE NAMED.")
Goto LabelETHpage_3
End If

If ETH1 > 0 And ETH1 <> 29 And (ETH1 = ETH2 Or ETH1 = ETH3) Then
ETH1.Errors.AddNew("err_1","ENTER SINGLE COUNTRY IF ONE COUNTRY IS NAMED OR ENTER
UP TO THREE COUNTRIES IF MULTIPLE COUNTRIES ARE NAMED.")

Goto LabelETHpage_3
End If

If ETH2 > 0 And ETH2 <> 29 And (ETH2 = ETH3) Then
ETH1.Errors.AddNew("err_1","ENTER SINGLE COUNTRY IF ONE COUNTRY IS NAMED OR ENTER
UP TO THREE COUNTRIES IF MULTIPLE COUNTRIES ARE NAMED.")
Goto LabelETHpage_3
End If

If ETHSING = 29 Then
ETHSPEC0: Text
SPECIFY OTHER COUNTRY:

End If

If ETH1 = 29 Then
ETHSPEC1: Text
SPECIFY OTHER COUNTRY:

End If

If ETH2 = 29 Then
ETHSPEC2: Text
SPECIFY OTHER COUNTRY:

End If

If ETH3 = 29 Then
ETHSPEC3: Text
SPECIFY OTHER COUNTRY:

End If

INCOME16: Categorical (Single)
¿En cuál de estos grupos está el ingreso total de su familia, de todas las fuentes, por el año pasado 2015 - es decir, antes de impuestos? Solamente dígame la letra.
El ingreso total incluye intereses o dividendos, rentas, 'social security', otras pensiones, pensión
alimenticia o manutención del niño, compensación por desempleo, ayuda pública ('welfare'), cuota de las
fuerzas armadas o para veteranos.

Categories:
{a}
{b}
{c}
{d}
{e}
{f}
{g}
{h}
{i}
{j}
{k}
{l}
{m}
{n}
{o}
{p}
{q}
{r}
{s}
{t}
{u}
{v}
{w}
{x}
{y}
{z}
{dontknow}
{refused}

A. MENOS DE $1,000
B. De $1,000 a 2,999
C. De $3,000 a 3,999
D. De $4,000 a 4,999
E. De $5,000 a 5,999
F. De $6,000 a 6,999
G. De $7,000 a 7,999
H. De $8,000 a 9,999
I. De $10,000 a 12,499
J. De $12,500 a 14,999
K. De $15,000 a 17,499
L. De $17,500 a 19,999
M. De $20,000 a 22,499
N. De $22,500 a 24,999
O. De $25,000 a 29,999
P. De $30,000 a 34,999
Q. De $35,000 a 39,999
R. De $40,000 a 49,999
S. De $50,000 a 59,999
T. De $60,000 a 74,999
U. De $75,000 a $89,999
V. De $90,000 a $109,999
W. De $110,000 a $129,999
X. De $130,000 a $149,999
Y. De $150,000 a $169,999
Z. $170,000 o más
NO SABE
REHUSA

If IsAnswered(OCCSLF) And Not(OCCSLF.Response.Coded) Then
RINCOME1.Label.Inserts["job"] = rinctext2.Label
RINCOM16.Label.Inserts["job"] = rinctext2.Label
Else
RINCOME1.Label.Inserts["job"] = rinctext1.Label
RINCOM16.Label.Inserts["job"] = rinctext1.Label
End If

If IsAnswered(OCCSLF) Then
RINCOME1: Categorical (Single)

¿Tuvo algún ingreso de {job} en 2015?

Categories:
{yes}
{no}
{dontknow}
{refused}

Sí
No
NO SABE
REHUSA

If RINCOME1 = {yes} Then
RINCOM16.Categories.Order = OrderConstants.oCustom
RINCOM16.Categories.Filter = {a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,dontknow,n,o,p,q,r,s,t,u,v,w,x,y,z,refused}
RINCOM16: Categorical (Single)
¿En cuál de estos grupos están sus ganancias, incluyendo las de todo tipo, de {job} en el año 2015? Es
decir, antes de los impuestos u otras deducciones. Sólo dígame la letra.

Categories:
{a}
{b}
{c}
{d}
{e}
{f}
{g}
{h}
{i}
{j}
{k}
{l}
{m}
{n}
{o}
{p}
{q}
{r}
{s}
{t}
{u}
{v}
{w}
{x}
{y}
{z}
{dontknow}
{refused}

A. MENOS DE $1,000
B. De $1,000 a 2,999
C. De $3,000 a 3,999
D. De $4,000 a 4,999
E. De $5,000 a 5,999
F. De $6,000 a 6,999
G. De $7,000 a 7,999
H. De $8,000 a 9,999
I. De $10,000 a 12,499
J. De $12,500 a 14,999
K. De $15,000 a 17,499
L. De $17,500 a 19,999
M. De $20,000 a 22,499
N. De $22,500 a 24,999
O. De $25,000 a 29,999
P. De $30,000 a 34,999
Q. De $35,000 a 39,999
R. De $40,000 a 49,999
S. De $50,000 a 59,999
T. De $60,000 a 74,999
U. De $75,000 a $89,999
V. De $90,000 a $109,999
W. De $110,000 a $129,999
X. De $130,000 a $149,999
Y. De $150,000 a $169,999
Z. $170,000 o más
NO SABE
REHUSA

End If
End If

PARBORN: Categorical (Single)

¿Nacieron sus dos padres en este país?
USE SAME PERSONS AS SPECIFIED

Categories:
{both_born_in_us}
{mother_yes_father_no}
{mother_no_father_yes}
{mother_yes_father_dk}
{mother_no_father_dk}
{mother_dk_father_yes}
{mother_dk_father_no}
{mother_dk_father_dk}
{neither_born_in_us}
{dontknow}
{refused}

(IF THE RESPONDENT IS UNCERTAIN OF PARENT,
IN EARLIER: {famfill}).

AMBOS NACIERON EN EE.UU.
MADRE SI, PADRE NO
MADRE NO, PADRE SI
MADRE SI, PADRE NO SABE
MADRE NO, PADRE NO SABE
MADRE NO SABE, PADRE SI
MADRE NO SABE, PADRE NO
MADRE NO SABE, PADRE NO SABE
NINGUNO NACIO EN EE.UU.
NO SABE
REHUSA

ADDRESS: Text
APRTMNT: Text
CITY: Text
STATE: Text
ZIP: Text

Household Enumeration Form (for v85 & HOMPOP). Not Asked in
Spanish
NAME_
FI INFO: IF R GIVES MORE THAN ONE HOUSEHOLDER, CODE FIRST PERSON NAMED.
NAME: ______________ ASSIGN NAME TO ROW A
HEF5_1. INTERVIEWER: IS [PERSON ON ROW A] THE RESPONDENT?
RROWA
YES
NO

............. ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 1
............. ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 2

USE THIS Q TO DETERMINE TEXT FILLS IN SUBSEQUENT QUESTIONS
HEF5B. (Does/Do) (PERSON IN ROW A/you) have a spouse or unmarried partner who lives in the household?
NAME_2
YES
NO

............. ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 1
............. ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 2

IF NO: ASSIGN ‘NONE’ TO ROW B
IF YES: What is your spouse’s or unmarried partner’s name?
NAME: ______________ ASSIGN NAME TO ROW B
HEF5C. Now, who else lives here?
NAME_3 – NAME_10
NO ONE ELSE ...... ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 1
ENTER NAMES .... ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 2
NAMES: ______________ ASSIGN NAMES TO ROWS C‐J
HEF5D. Have we forgotten anyone: such as babies or small children; roomers; people who usually live here, but are
away temporarily – on business trips, at school, temporarily in a hospital, and so on?
NAME_3 – NAME_10
NO ONE ELSE ...... ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 1
ENTER NAMES .... ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 2
NAMES: ______________ ASSIGN NAMES TO ROWS C‐J
HEF6. Are there any people currently staying here – visitors, including friends, or relatives – who do not usually live
here?
NAME_11 – NAME_14
FI INFO: “VISITORS” ARE PEOPLE WHO HAVE STAYED 4 OR MORE OF THE PREVIOUS 7 NIGHTS.
NO VISITORS ....... ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 1
ENTER NAMES .... ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 2
NAMES: ______________ ASSIGN NAMES TO ROWS K‐N

IQ‐HEF1 INTERVIEWER: CHECK Q.HEF5_1. IS THE RESPONDENT ON ROW A?
YES………………………………..(GO TO Q HEF7.)……….1
NO..………………………………..(ASK HEF 6_1)……………………...……….2

HEF6_1. INTERVIEWER: CODE ROW LETTER OF THE RESPONDENT.
RESPNUM
LIST NAMES AND ASSOCIATED ROW LETTERS
LOOP BEGIN FOR ROWS B‐N. ASSIGN ‘HOUSEHOLDER’ (CODE 1) TO ROW A.

HEF7. What is (NAME’s/your) relationship to (PERSON IN ROW A/you)?
RELHH_ ‐ RELHH_14
PARTNER OF HEAD ONLY DISPLAY FOR ROW B LOOP ITERATION
SPOUSE ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 2
PARTNER, FIANCÉ (E), BOYFRIEND, GIRLFRIEND, ETC.. ............. 3
CHILD OF HEAD
CHILD, NOT SPECIFIED ...... ............. ............. .............. ............. ............. 4
NATURAL/BIOLOGICAL CHILD ......... . ............ .............. ............. ............. 5
ADOPTED CHILD ................ ............. ............. .............. ............. ............. 6
STEPCHILD......................... ............. ............. . ............. ............. ............. ..............7
GRANDCHILD, GREAT‐GRANDCHILD ............. .............. ............. ............. ..............8
SON‐IN‐LAW, DAUGHTER‐IN‐LAW .. . ............ .............. ............. ............. 9
PARENT OF HEAD
PARENT ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 10
PARENT‐IN‐LAW ................ ............. ............. .............. ............. ............. 11
OTHER RELATIVE OF HEAD
GRANDPARENT, GREAT‐GRANDPARENT ...... .............. ............. ............. 12
UNCLE OR AUNT ............... ............. ............. .............. ............. ............. 13
NIECE OR NEPHEW ........... ............. ............. .............. ............. ............. ..............14
COUSIN ............................ ............. . ............ .............. ............. ............. 15
BROTHER, SISTER (FULL, HALF, OR STEP SIBLING) ....... ............. ............. 16
SIBLING‐IN‐LAW ................ ............. . ............ .............. ............. ............. 17
OTHER RELATIVE (GREAT‐AUNT, GRANDNIECE, ETC) .. ............. 18
ROOMMATE, FRIEND, OTHER
ROOMMATE, HOUSEMATE ............. ............. .............. ............. ............. ..............19
FRIEND . ............................ ............. . ............ .............. ............. ............. 20
CHILD OR NON‐RELATIVE .. ............. ............. .............. ............. ............. 21
OTHER NON‐RELATIVE (EMPLOYEE, BOARDER) .......... ............. ............. 22
LOOP END
LOOP BEGIN FOR ROWS A‐N (EXCLUDE ROW B). ASSIGN ‘SELF’ (CODE 1) TO ROW B.
HEF8. What is (NAME’s/your) relationship to (PERSON IN ROW B/you)?
RELSP_ ‐ RELSP_14
PARTNER OF SPOUSE/PARTNER ONLY DISPLAY FOR ROW A LOOP ITERATION
SPOUSE ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 2
PARTNER, FIANCÉ (E), BOYFRIEND, GIRLFRIEND, ETC.. ............. 3
CHILD OF SPOUSE/PARTNER
CHILD, NOT SPECIFIED ...... ............. ............. .............. ............. ............. 4
NATURAL/BIOLOGICAL CHILD ......... . ............ .............. ............. ............. 5
ADOPTED CHILD ................ ............. ............. .............. ............. ............. 6
STEPCHILD......................... ............. ............. . ............. ............. ............. ..............7
GRANDCHILD, GREAT‐GRANDCHILD ............. .............. ............. ............. ..............8
SON‐IN‐LAW, DAUGHTER‐IN‐LAW .. . ............ .............. ............. ............. 9
PARENT OF SPOUSE/PARTNER
PARENT ............................ ............. ............. .............. ............. ............. 10
PARENT‐IN‐LAW ................ ............. ............. .............. ............. ............. 11
OTHER RELATIVE OF SPOUSE/PARTNER
GRANDPARENT, GREAT‐GRANDPARENT ...... .............. ............. ............. 12

UNCLE OR AUNT ............... ............. ............. .............. ............. ............. 13
NIECE OR NEPHEW ........... ............. ............. .............. ............. ............. ..............14
COUSIN ............................ ............. . ............ .............. ............. ............. 15
BROTHER, SISTER (FULL, HALF, OR STEP SIBLING) ....... ............. ............. 16
SIBLING‐IN‐LAW ................ ............. . ............ .............. ............. ............. 17
OTHER RELATIVE (GREAT‐AUNT, GRANDNIECE, ETC) .. ............. 18
ROOMMATE, FRIEND, OTHER
ROOMMATE, HOUSEMATE ............. ............. .............. ............. ............. ..............19
FRIEND . ............................ ............. . ............ .............. ............. ............. 20
CHILD OR NON‐RELATIVE .. ............. ............. .............. ............. ............. 21
OTHER NON‐RELATIVE (EMPLOYEE, BOARDER) .......... ............. ............. 22
LOOP END
LOOP BEGIN FOR ROWS A‐N
HEF9. CODE SEX, ASK IF NOT OBVIOUS: What is (NAME’s/your) sex, male or female?
SEX_ ‐ SEX_14
MALE ............. ............................ ............. ............. .............. ............. 1
FEMALE ............. ............................ ............. ............. .............. 2
HEF10. How old (was/were) (NAME/you) on (his/her/your) last birthday?
AGE_ ‐ AGE_14
AGE: ______________
SKIP HEF11 FOR RESPONDENT
HEF11. IF 13 YRS OR OLDER, ASK: Is NAME now married, widowed, divorced, separated, or has (he/she) never been
married?
MSTAT_ ‐ MSTAT_14
MARRIED ............ ............................ ............. ............. .............. ............. 1
WIDOWED .......... ............................ ............. ............. .............. ............. 2
DIVORCED .......... ............................ ............. ............. .............. ............. 3
SEPARATED ........ ............................ ............. ............. .............. ............. 4
NEVER MARRIED ............................ ............. ............. .............. 5

