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LabelSectionF
BTIMEF=SetTime(BTIMEF)
BTIMEF_D=Now()
LASTSECT="F"
If SAMPTYPE="AREA" AND VERXY="Y" Then
VOTEELEC: Categorical (Single)
[HANDCARD F1]
Hay diferentes opiniones sobre lo que hace falta para ser un buen ciudadano. Usando una escala del
1 al 7 donde 1 quiere decir que no es nada importante y 7 quiere decir que es muy importante, dígame
en lo que a usted respecta, ¿qué tan importante es...
Votar siempre en las elecciones

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

PAYTAXES: Categorical (Single)
[HANDCARD F1]
(Usando una escala del 1 al 7 donde 1 quiere decir qué no es nada importante y 7 quiere decir que es
muy importante, ¿qué tan importante es...)
Nunca tratar de evadir impuestos

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

OBEYLAWS: Categorical (Single)
[HANDCARD F1]
(Usando una escala del 1 al 7 donde 1 quiere decir qué no es nada importante y 7 quiere decir que es
muy importante, ¿qué tan importante es... )
Obedecer siempre las leyes y reglamentaciones

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

WATCHGOV: Categorical (Single)
[HANDCARD F1]
(Usando una escala del 1 al 7 donde 1 quiere decir qué no es nada importante y 7 quiere decir que es
muy importante, ¿qué tan importante es...)
Vigilar las acciones del gobierno

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

ACTASSOC: Categorical (Single)
[HANDCARD F1]
((Usando una escala del 1 al 7 donde 1 quiere decir qué no es nada importante y 7 quiere decir que es
muy importante, ¿qué tan importante es...)
Participar activamente en asociaciones sociales o políticas

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

OTHREASN: Categorical (Single)
[HANDCARD F1]
(Usando una escala del 1 al 7 donde 1 quiere decir qué no es nada importante y 7 quiere decir que es
muy importante, ¿qué tan importante es...)
Tratar de entender el razonamiento de gente con otras opiniones

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

BUYPOL: Categorical (Single)
[HANDCARD F1]
(Usando una escala del 1 al 7 donde 1 quiere decir qué no es nada importante y 7 quiere decir que es
muy importante, ¿qué tan importante es...)
Elegir productos por razones políticas, éticas o ambientales, aunque cuesten un poco

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

HELPUSA: Categorical (Single)
[HANDCARD F1]
(Usando una escala del 1 al 7 donde 1 quiere decir qué no es nada importante y 7 quiere decir que es
muy importante, ¿qué tan importante es...)
Ayudar a gente en Estados Unidos que esté peor que usted.

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}

1 Nada importante
2
3
4

{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

5
6
7 Muy importante
No puede elegir

HELPWRLD: Categorical (Single)
[HANDCARD F1]
(Usando una escala del 1 al 7 donde 1 quiere decir qué no es nada importante y 7 quiere decir que es
muy importante, ¿qué tan importante es...)
Ayudar a gente en el resto del mundo que esté peor que usted

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

RELMEET: Categorical (Single)
[HANDCARD F2]
Hay diversos grupos en la sociedad.
¿Qué opina acerca de que los siguientes grupos hagan reuniones públicas?
¿Se debería permitir que extremistas religiosos hagan reuniones públicas?

Categories:
{defallow}
{proballow}
{probnot}
{defnot}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Definitivamente se debería permitir
2. Probablemente se debería permitir
3. Probablemente no se debería permitir
4. Definitivamente no se debería permitir, o
5. No puede elegir?

REVMEET: Categorical (Single)
[HANDCARD F2]
¿Se debería permitir que aquellos que quieren derribar al gobierno por la fuerza hagan reuniones
públicas?

Categories:
{defallow}

1. Definitivamente se debería permitir

{proballow}
{probnot}
{defnot}
{choose}
{dontknow}
{refused}

2. Probablemente se debería permitir
3. Probablemente no se debería permitir
4. Definitivamente no se debería permitir, o
5. No puede elegir?

RACMEET: Categorical (Single)
[HANDCARD F2]
¿Se debería permitir que gente con prejuicios hacia algún grupo racial o étnico haga reuniones
públicas?

Categories:
{defallow}
{proballow}
{probnot}
{defnot}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Definitivamente se debería permitir
2. Probablemente se debería permitir
3. Probablemente no se debería permitir
4. Definitivamente no se debería permitir, o
5. No puede elegir?

SIGNDPET: Categorical (Single)
[HANDCARD F3]
Aquí aparecen algunas distintas formas de acciones políticas y sociales que la gente puede hacer. Por
favor indique, para cada una, si usted hizo alguna de ellas en el último año, si lo hizo en un pasado más
distante, si no la ha hecho pero podría hacerlo, o no lo hizo ni lo haría nunca bajo ninguna circunstancia.
Firmó una petición

Categories:
{pastyear}
{moredist}
{mightdo}
{neverdo}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Lo hizo en el último año
2. Lo hizo en un pasado más distante
3. No lo ha hecho pero podría hacerlo
4. No lo hizo ni lo haría nunca
5. No puede elegir

AVOIDBUY: Categorical (Single)
[HANDCARD F3]
(Por favor indique, para cada una, si usted hizo alguna de ellas en el último año, si lo hizo en un
pasado más distante, si no la ha hecho pero podría hacerlo, o no lo hizo ni lo haría nunca bajo ninguna
circunstancia.)
Boicoteó, o compró deliberadamente ciertos productos por razones políticas, éticas o ambientales

Categories:
{pastyear}
{moredist}
{mightdo}

1. Lo hizo en el último año
2. Lo hizo en un pasado más distante
3. No lo ha hecho pero podría hacerlo

{neverdo}
{choose}
{dontknow}
{refused}

4. No lo hizo ni lo haría nunca
5. No puede elegir

JOINDEM: Categorical (Single)
[HANDCARD F3]
( Por favor indique, para cada una, si usted hizo alguna de ellas en el último año, si lo hizo en un
pasado más distante, si no la ha hecho pero podría hacerlo, o no lo hizo ni lo haría nunca bajo ninguna
circunstancia.)
Participó de una marcha

Categories:
{pastyear}
{moredist}
{mightdo}
{neverdo}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Lo hizo en el último año
2. Lo hizo en un pasado más distante
3. No lo ha hecho pero podría hacerlo
4. No lo hizo ni lo haría nunca
5. No puede elegir

ATTRALLY: Categorical (Single)
[HANDCARD F3]
( Por favor indique, para cada una, si usted hizo alguna de ellas en el último año, si lo hizo en un
pasado más distante, si no la ha hecho pero podría hacerlo, o no lo hizo ni lo haría nunca bajo ninguna
circunstancia.)
Asistió a una reunión o manifestación política

Categories:
{pastyear}
{moredist}
{mightdo}
{neverdo}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Lo hizo en el último año
2. Lo hizo en un pasado más distante
3. No lo ha hecho pero podría hacerlo
4. No lo hizo ni lo haría nunca
5. No puede elegir

CNTCTGOV: Categorical (Single)
[HANDCARD F3]
( Por favor indique, para cada una, si usted hizo alguna de ellas en el último año, si lo hizo en un
pasado más distante, si no la ha hecho pero podría hacerlo, o no lo hizo ni lo haría nunca bajo ninguna
circunstancia.)
Contactó o intentó contactar a un político o a un funcionario para expresarle sus opiniones

Categories:
{pastyear}
{moredist}

1. Lo hizo en el último año
2. Lo hizo en un pasado más distante

{mightdo}
{neverdo}
{choose}
{dontknow}
{refused}

3. No lo ha hecho pero podría hacerlo
4. No lo hizo ni lo haría nunca
5. No puede elegir

POLFUNDS: Categorical (Single)
[HANDCARD F3]
(Por favor indique, para cada una, si usted hizo alguna de ellas en el último año, si lo hizo en un
pasado más distante, si no la ha hecho pero podría hacerlo, o no lo hizo ni lo haría nunca bajo ninguna
circunstancia.)
Donó dinero o recaudó fondos para una actividad social o política

Categories:
{pastyear}
{moredist}
{mightdo}
{neverdo}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Lo hizo en el último año
2. Lo hizo en un pasado más distante
3. No lo ha hecho pero podría hacerlo
4. No lo hizo ni lo haría nunca
5. No puede elegir

USEMEDIA: Categorical (Single)
[HANDCARD F3]
(Por favor indique, para cada una, si usted hizo alguna de ellas en el último año, si lo hizo en un
pasado más distante, si no la ha hecho pero podría hacerlo, o no lo hizo ni lo haría nunca bajo ninguna
circunstancia.)
Contactó o apareció en los medios de comunicación para expresar sus puntos de vista

Categories:
{pastyear}
{moredist}
{mightdo}
{neverdo}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Lo hizo en el último año
2. Lo hizo en un pasado más distante
3. No lo ha hecho pero podría hacerlo
4. No lo hizo ni lo haría nunca
5. No puede elegir

POLINTER: Categorical (Single)
[HANDCARD F3]
(Por favor indique, para cada una, si usted hizo alguna de ellas en el último año, si lo hizo en un
pasado más distante, si no la ha hecho pero podría hacerlo, o no lo hizo ni lo haría nunca bajo ninguna
circunstancia.)
Expresó sus opiniones políticas en internet

Categories:
{pastyear}

1. Lo hizo en el último año

{moredist}
{mightdo}
{neverdo}
{choose}
{dontknow}
{refused}

2. Lo hizo en un pasado más distante
3. No lo ha hecho pero podría hacerlo
4. No lo hizo ni lo haría nunca
5. No puede elegir

POLNEWS: Categorical (Single)
[HANDCARD F4]
¿Con qué frecuencia usa los medios de comunicación, incluyendo televisión, periódicos, radio e
internet, para obtener noticias o información política?

Categories:
{sevaday}
{onceaday}
{_5to6week}
{_3to4day}
{_1to2day}
{less1}
{never}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1. Varias veces al día
2. Una vez al día
3. 5-6 días a la semana
4. 3-4 días a la semana
5. 1-2 días a la semana
6. Menos de 1 día a la semana
7. Nunca, o
8. No puede elegir?

PEOCNTCT: Categorical (Single)
[HANDCARD F5]
En promedio, ¿más o menos con cuántas personas tiene contacto en día de semana normal,
incluyendo a las personas con que viva?
Estamos interesados en los contactos que se tienen de a dos personas, incluyendo todos aquellos con
los que platica, habla, o discute algún tema. Pueden ser contactos en persona, por teléfono, por correo,
o en internet. Por favor incluya solo a personas que usted conoce.
Por favor elija entre las siguientes categorías la que mejor corresponda a su cálculo.

Categories:
{_0to4pers}
{_5to9pers}
{_10to19pers}
{_20to49pers}
{_50ormore}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1. 0-4 persons
2. 5-9
3. 10-19
4. 20-49
5. 50 o más, o
6. No puedo elegir?

GRPPARTY: Categorical (Single)
[HANDCARD F6]
Las personas a veces pertenecen a diferentes grupos o asociaciones. Para cada tipo de grupo, por
favor indique si pertenece y participa activamente, pertenece pero no participa activamente, antes
pertenecía pero ya no, o nunca perteneció.

A un partido político

Categories:
{actpart}
{dontpart}
{usedto}
{neverbelong}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Pertenece y participa activamente
2. Pertenece pero no participa activamente
3. Antes pertenecía pero ya no
Nunca perteneció
4. No puede elegir

GRPWORK: Categorical (Single)
[HANDCARD F6]
(Las personas a veces pertenecen a diferentes grupos o asociaciones. Para cada tipo de grupo, por
favor indique si pertenece y participa activamente, pertenece pero no participa activamente, antes
pertenecía pero ya no, o nunca perteneció.)
Un sindicato o unión, asociación profesional o de negocios

Categories:
{actpart}
{dontpart}
{usedto}
{neverbelong}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Pertenece y participa activamente
2. Pertenece pero no participa activamente
3. Antes pertenecía pero ya no
Nunca perteneció
4. No puede elegir

GRPRELIG: Categorical (Single)
[HANDCARD F6]
(Las personas a veces pertenecen a diferentes grupos o asociaciones. Para cada tipo de grupo, por
favor indique si pertenece y participa activamente, pertenece pero no participa activamente, antes
pertenecía pero ya no, o nunca perteneció.)
Una iglesia u otra organización religiosa

Categories:
{actpart}
{dontpart}
{usedto}
{neverbelong}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Pertenece y participa activamente
2. Pertenece pero no participa activamente
3. Antes pertenecía pero ya no
Nunca perteneció
4. No puede elegir

GRPSPRTS: Categorical (Single)
[HANDCARD F6]
(Las personas a veces pertenecen a diferentes grupos o asociaciones. Para cada tipo de grupo, por
favor indique si pertenece y participa activamente, pertenece pero no participa activamente, antes
pertenecía pero ya no, o nunca perteneció.)

A un grupo deportivo, recreativo o cultural

Categories:
{actpart}
{dontpart}
{usedto}
{neverbelong}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Pertenece y participa activamente
2. Pertenece pero no participa activamente
3. Antes pertenecía pero ya no
Nunca perteneció
4. No puede elegir

GRPOTHER: Categorical (Single)
[HANDCARD F6]
(Las personas a veces pertenecen a diferentes grupos o asociaciones. Para cada tipo de grupo, por
favor indique si pertenece y participa activamente, pertenece pero no participa activamente, antes
pertenecía pero ya no, o nunca perteneció.)
A alguna otra asociación voluntaria

Categories:
{actpart}
{dontpart}
{usedto}
{neverbelong}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Pertenece y participa activamente
2. Pertenece pero no participa activamente
3. Antes pertenecía pero ya no
Nunca perteneció
4. No puede elegir

SOLOK: Categorical (Single)
[HANDCARD F7]
Hay diferentes opiniones acerca de los derechos de la gente en una democracia. En una escala del 1
al 7, donde 1 quiere decir nada importante y 7 quiere decir muy importante, ¿qué tan importante es:
Que todos los ciudadanos tengan un nivel de vida adecuado

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

RGHTSMIN: Categorical (Single)
[HANDCARD F7]

(En una escala del 1 al 7, donde 1 quiere decir nada importante y 7 quiere decir muy importante, ¿qué
tan importante es:)
Que las autoridades del gobierno respeten y protejan los derechos de las minorías

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

POLOPTS: Categorical (Single)
[HANDCARD F7]
(En una escala del 1 al 7, donde 1 quiere decir nada importante y 7 quiere decir muy importante, ¿qué
tan importante es:)
Que den más oportunidades a la gente de participar en la toma de decisiones públicas

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

OPPSEGOV: Categorical (Single)
[HANDCARD F7]
(En una escala del 1 al 7, donde 1 quiere decir nada importante y 7 quiere decir muy importante, ¿qué
tan importante es:)
Que los ciudadanos puedan participar en actos de desobediencia civil cuando se oponen a acciones
del gobierno

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}

1 Nada importante
2
3
4
5
6

{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

7 Muy importante
No puede elegir

DEMRGHTS: Categorical (Single)
[HANDCARD F7]
(En una escala del 1 al 7, donde 1 quiere decir nada importante y 7 quiere decir muy importante, ¿qué
tan importante es:)
Que los gobiernos respeten los derechos democráticos bajo cualquier circunstancia

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

CRIMLOSE: Categorical (Single)
[HANDCARD F7]
(En una escala del 1 al 7, donde 1 quiere decir nada importante y 7 quiere decir muy importante, ¿qué
tan importante es:)
Que las personas condenadas por delitos serios pierdan sus derechos de ciudadanos

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

NTCITVTE: Categorical (Single)
[HANDCARD F7]
(En una escala del 1 al 7, donde 1 quiere decir nada importante y 7 quiere decir muy importante, ¿qué
tan importante es:)
Que las personas que son residentes de largo plazo en un país sin ser ciudadanos tengan derecho a
votar en las elecciones nacionales de ese país

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

NOTVOTE: Categorical (Single)
[HANDCARD F7]
(En una escala del 1 al 7, donde 1 quiere decir nada importante y 7 quiere decir muy importante, ¿qué
tan importante es:)
Que los ciudadanos tengan derecho a no votar

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

HLTHALL: Categorical (Single)
[HANDCARD F7]
(En una escala del 1 al 7, donde 1 quiere decir nada importante y 7 quiere decir muy importante, ¿qué
tan importante es:)
Que se les dé atención médica a todos

Categories:
{notimp}
{notimp2}
{notimp3}
{notimp4}
{notimp5}
{notimp6}
{notimp7}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1 Nada importante
2
3
4
5
6
7 Muy importante
No puede elegir

POLEFF11: Categorical (Single)

[HANDCARD F8]
En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Las personas como yo no tienen ninguna influencia sobre lo que hace el gobierno

Categories:
{strongagree}
{agree}
{neitheragree}
{disagree}
{strongdisagree}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo, o
6. No puede elegir?

POLEFF18: Categorical (Single)
[HANDCARD F8]
(En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?)
No creo que al gobierno le interese mucho lo que piensa la gente como yo

Categories:
{strongagree}
{agree}
{neitheragree}
{disagree}
{strongdisagree}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo, o
6. No puede elegir?

POLEFF19: Categorical (Single)
[HANDCARD F8]
(¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?)
Creo tener una comprensión relativamente buena de los temas políticos importantes que enfrenta
Estados Unidos

Categories:
{strongagree}
{agree}
{neitheragree}
{disagree}
{strongdisagree}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo, o
6. No puede elegir?

POLEFF20: Categorical (Single)
[HANDCARD F8]

(¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?)
Creo que la mayoría de la gente en Estados Unidos está mejor informada que yo acerca de la política
y el gobierno

Categories:
{strongagree}
{agree}
{neitheragree}
{disagree}
{strongdisagree}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo, o
6. No puede elegir?

ACTLAW: Categorical (Single)
[HANDCARD F9]
Suponga que el CONGRESO estuviera evaluando un proyecto de ley que usted considerara injusta o
perjudicial.
Si sucediera eso, ¿qué tan probable sería que usted intentara hacer algo al respecto, ya sea
actuando solo(a) o junto con otros?

Categories:
{verylike}
{fairlike}
{notverylike}
{notlike}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Muy probable
2. Más o menos probable
3. No muy probable
4. Nada probable, o
5. No puede elegir?

AFFCTLAW: Categorical (Single)
[HANDCARD F9]
Si usted hiciera ese intento, ¿qué tan probable sería que el CONGRESS les prestara seria atención a
sus demandas?

Categories:
{verylike}
{fairlike}
{notverylike}
{notlike}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Muy probable
2. Más o menos probable
3. No muy probable
4. Nada probable, o
5. No puede elegir?

POLINT1: Categorical (Single)
[HANDCARD F10]
¿Qué tan interesado(a) diría que está en la política?

Categories:
{veryinter}
{fairinter}
{notveryint}
{notatallint}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Muy interesado(a)
2. Más o menos interesado(a)
3. No muy interesado(a)
4. Nada interesado(a), o
5. No puede elegir?

LEFTRGHT: Long [0 .. 10]
[HANDCARD F11]
En política a veces la gente habla de la derecha y la izquierda. ¿Dónde se ubicaría usted en una
escala del 0 al 10 donde 0 quiere decir la izquierda y 10 quiere decir la derecha?
ENTER THE RESPONDENT’S ANSWER, 0-10:
GOVDOOK: Categorical (Single)
[HANDCARD F12]
¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
La mayor parte del tiempo podemos confiar en que la gente en el gobierno haga lo que es correcto.

Categories:
{strongagree}
{agree}
{neitheragree}
{disagree}
{strongdisagree}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo, o
6. No puede elegir?

POLGREED: Categorical (Single)
[HANDCARD F12]
(¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?)
La mayoría de los políticos se dedican a la política solo para beneficiarse personalmente.

Categories:
{strongagree}
{agree}
{neitheragree}
{disagree}
{strongdisagree}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo, o
6. No puede elegir?

BEFAIR: Categorical (Single)

[HANDCARD F13]
¿Con qué frecuencia cree que la gente trataría de sacarle ventajas si tuviese la oportunidad de
hacerlo, y con qué frecuencia cree que tratarían de ser justos con usted?

Categories:
{takeadvall}
{takeadmost}
{tryfair}
{tryfairall}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1. Tratarían de sacarme ventajas casi todas las veces
2. Tratarían de sacarme ventajas la mayor parte de las veces
3. Tratarían de ser justos la mayor parte de las veces
4. Tratarían de ser justos casi todas las veces, o
5. No puede elegir?

CANTRUST: Categorical (Single)
[HANDCARD F14]
¿ Generalmente hablando, ¿diría que se puede confiar en las personas o que se tiene que ser muy
precavido al tratar con la gente?

Categories:
{alwaystrust}
{usuallytrust}
{usuallybetoocare}
{almostbetoocare}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1. Se puede confiar en las personas casi siempre
2. Generalmente se puede confiar en las personas
3. Generalmente se debe ser muy precavido al tratar con la gente
4. Casi siempre se debe ser muy precavido al tratar con la gente, o
5. No puede elegir?

DISCPOL: Categorical (Single)
[HANDCARD F15]
Cuando usted se reúne con amigos, parientes o compañeros de trabajo, ¿con qué frecuencia hablan
de política?

Categories:
{often}
{sometimes}
{rarely}
{neveror}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1. Con frecuencia
2. A veces
3. Rara vez
4. Nunca, o
5. No puede elegir?

CHNGEOTH: Categorical (Single)
[HANDCARD F15]
Cuando usted tiene una firme opinión sobre política, ¿con qué frecuencia trata de persuadir a sus
amigos, parientes o compañeros de trabajo para que opinen como usted?

Categories:
{often}
{sometimes}

1. Con frecuencia
2. A veces

{rarely}
{neveror}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

3. Rara vez
4. Nunca, o
5. No puede elegir?

POLACTIVE: Categorical (Single)
[HANDCARD F16]
Piense ahora acerca de la política en Estados Unidos. ¿En qué medida está de acuerdo o en
desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
Los partidos políticos alientan a la gente a participar activamente en política

Categories:
{strongagree}
{agree}
{neitheragree}
{disagree}
{strongdisagree}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo, o
6. No puede elegir?

CHOICES: Categorical (Single)
[HANDCARD F16]
(¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?)
Los partidos políticos no le dan al electorado alternativas reales de decisión política

Categories:
{strongagree}
{agree}
{neitheragree}
{disagree}
{strongdisagree}
{choose}
{dontknow}
{refused}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo
5. Muy en desacuerdo, o
6. No puede elegir?

REFRNDUMS: Categorical (Single)
[HANDCARD F16]
(¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?)
Los referendos son una buena manera de decidir asuntos políticos importantes.

Categories:
{strongagree}
{agree}
{neitheragree}
{disagree}

1. Muy de acuerdo
2. De acuerdo
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo
4. En desacuerdo

{strongdisagree}
{choose}
{dontknow}
{refused}

5. Muy en desacuerdo, o
6. No puede elegir?

ELECVOTE: Categorical (Single)
[HANDCARD F17]
Piense acerca de las últimas elecciones nacionales en Estados Unidos. ¿Qué tan honestas fueron en
cuanto al conteo de votos y a la información de los resultados?

Categories:
{veryhonest}
{somehonest}
{neitherhonest}
{somedishonest}
{verydishonest}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1. Muy honestas
2. Algo honestas
3. Ni honestas ni deshonestas
4. Algo deshonestas
5. Muy deshonestas, o
6. No puede elegir?

ELECFAIR: Categorical (Single)
[HANDCARD F18]
Piense acerca de las últimas elecciones nacionales en Estados Unidos. ¿Qué tan justas fueron en
cuanto a las oportunidades que tuvieron los candidatos y partidos para hacer su campaña?

Categories:
{veryfair}
{somefair}
{neitherfair}
{somewhatunfair}
{veryunfair}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1. Muy justas
2. Algo justas
3. Ni justas ni injustas
4. Algo injustas
5. Muy injustas, o
6. No puede decidir?

SERVEPEO: Categorical (Single)
[HANDCARD F19]
Piense en los funcionarios del gobierno en Estados Unidos. ¿Qué tan comprometidos están en servir
a la gente?

Categories:
{verycommitt}
{somecommitt}
{notverycommitt}
{notatall}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1. Muy comprometidos
2. Algo comprometidos
3. No muy compometidos
4. Nada comprometidos, o
5. No puede elegir?

CORRUPTN: Categorical (Single)

[HANDCARD F20]
¿Qué tan extendida cree que está la corrupción en entre los funcionarios y empleados públicos en
Estados Unidos?

Categories:
{hardlyanyone}
{smallnum}
{modnum}
{alotpeople}
{everyone}
{CANTCHOOSE}
{dontknow}
{refused}

1. Casi nadie participa de la corrupción
2. Una pequeña cantidad de gente participa de la corrupción
3. Una cantidad moderada de personas participa de la corrupción
4. Mucha gente participa de la corrupción
5. Casi todos participan, o
6. No puede elegir?

DEMTODAY: Long [0 .. 10]
[HANDCARD F21]
En líneas generales, en una escala del 0 al 10 donde 0 quiere decir muy mal y 10 quiere decir muy
bien, dígame por favor...
Qué tan bien funciona la democracia hoy en Estados Unidos?
ENTER THE RESPONDENT’S ANSWER, 0-10:
DEM10PST: Long [0 .. 10]
[HANDCARD F21]
(En líneas generales, en una escala del 0 al 10 donde 0 quiere decir muy mal y 10 quiere decir muy
bien, dígame por favor...)
¿Y 10 años atrás? ¿Qué tan bien funcionaba la democracia en Estados Unidos en ese momento?
ENTER THE RESPONDENT’S ANSWER, 0-10:
DEM10FUT: Long [0 .. 10]
[HANDCARD F21]
(En líneas generales, en una escala del 0 al 10 donde 0 quiere decir muy mal y 10 quiere decir muy
bien, dígame por favor...)
¿Y de acá a 10 años? ¿Qué tan bien cree que la democracia funcionará en Estados Unidos en ese
momento?
ENTER THE RESPONDENT’S ANSWER, 0-10:

End If
ETIMEF=SetTime(ETIMEF)
ETIMEF_d=Now()
ElapsedTimeF=CalcTime(ElapsedTimeF,btimeF,btimeF_d,etimeF,etimeF_d)
If IOM.Info.IsTest = True Then

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

LabelDOB
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]
MONTH:
BRTHDY: Long [1 .. 31]
DAY:
BRTHYR: Long [1900 .. 1996]
YEAR:
End Page - DOB
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}
{_5th_grade}
{_6th_grade}
{_7th_grade}
{_8th_grade}
{_9th_grade}
{_10th_grade}
{_11th_grade}
{_12th_grade}
{dontknow}
{refused}

No siguió estudios formales
1º grado
2º grado
3º grado
4º grado
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=DIPGED
Else
DIPGEDfill={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
}
{bachelor_s}
{graduate}
{dontknow}
{refused}

Asociado/ de 'Junior College'
Licenciatura o 'Bachelor's'
Posgrado
NO SABE
REHUSA

End If
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}

Trabajando a tiempo completo
Trabajando a tiempo parcial
Con un empleo pero sin trabajar debido a enfermedad temporal,
vacaciones, huelga
Desempleado(a), en 'layoff', buscando trabajo
Jubilado(a) o retirado(a)

{in_school}
{keeping_house}
{other_specify}
{dontknow}
{refused}

En la escuela
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}
{dontknow}
{refused}

Sí
No
NO SABE
REHUSA

End If
If WRKSTAT.ContainsAny({working_full_time,working_part_time,not_at_work}) Then
occslffill = {_1}
mainslffill = {_1}
indslffill = {_1}
whatslffill = {_1}
wrkslffill = {_1}
selfemsfill = {_1}
numempsfill = {_1}
wksub.Label.Inserts["wksubfill"] = wksubfill1.Label
wksup.Label.Inserts["wksupfill"] = wksupfill1.Label
arewere = {are}
Else
occslffill = {_2}
mainslffill = {_2}

indslffill = {_2}
whatslffill = {_2}
wrkslffill = {_2}
selfemsfill = {_2}
numempsfill = {_2}
wksub.Label.Inserts["wksubfill"] = wksubfill2.Label
wksup.Label.Inserts["wksupfill"] = wksupfill2.Label
arewere = {were}
End If
If WRKSTAT.ContainsAny({retired,in_school,keeping_house,other_specify}) And EVWORK = {no}
Then
GoTo LabelLOCALNUM
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

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

End If
WORKFOR1: Categorical (Single)
¿Trabaja usted para una compañía con fines de lucro, para una organización sin fines de lucro, o para
el gobierno o una agencia de gobierno?
IF ASKED: Una compañía con fines de lucro es una compañía cuyos dueños son personas privadas
O inversores que tienen acciones públicas de la compañía.
FI INSTRUCTION: IF THE R HAS TWO JOBS WE WANT THEM TO ANSWER "FOR-PROFIT
COMPANY" IF THEY HAVE A PRIVATE SECTOR JOB OF ANY KIND.

Categories:
{Private}
{NonProfit}
{Govt}
{dontknow}
{refused}

Compañía con fines de lucro
Organización sin fines de lucro
Gobierno o agencia de gobierno
NO SABE
REHUSA

End If
occslffill: Categorical (Single)
Categories:
{_1}
{_2}

¿Qué clase de trabajo hace normalmente? Es decir, ¿de qué trabaja?
¿Qué clase de trabajo hacía normalmente? Es decir, ¿de qué
trabajaba?

mainslffill: Categorical (Single)
Categories:
{_1}

IF NOT ALREADY ANSWERED, ASK: ¿Qué hace exactamente en
ese trabajo? Dígame cuáles son algunas de sus responsabilidades
principales.

{_2}

IF NOT ALREADY ANSWERED, ASK:: ¿Qué hacía exactamente en
ese trabajo? Dígame cuáles eran algunas de sus responsabilidades
principales.

indslffill: Categorical (Single)
Categories:
{_1}
{_2}

¿En qué tipo de lugar trabaja?
¿En qué tipo de lugar trabajaba?

whatslffill: Categorical (Single)
Categories:
{_1}
IF NOT ALREADY ANSWERED, ASK: ¿Qué (hacen/fabrican)?
{_2}
IF NOT ALREADY ANSWERED, ASK: ¿Qué (hacían/fabricaban)?
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}

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

End If
If MARITAL={married} Or (SAMPTYPE="AREA" And (POSSLQ.ContainsAny({posslq,marliv}) Or
POSSLQY.ContainsAny({posslq,marliv}))) Then
If MARITAL<>{married} Then
SPSEXCHK.Label.Inserts["spfill"]="PARTNER"
Else
SPSEXCHK.Label.Inserts["spfill"]="SPOUSE"
End If
LabelSPWRKSTA
If MARITAL = {married} Or (SAMPTYPE="AREA" And (POSSLQ.ContainsAny({marliv,posslq}) Or
POSSLQY.ContainsAny({marliv,posslq}))) Then
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}

Trabajando a tiempo completo
Trabajando a tiempo parcial
Con un empleo pero sin trabajar debido a enfermedad temporal,
vacaciones, huelga
Desempleado(a), en 'layoff', buscando trabajo
Jubilado(a) o retirado(a)
En la escuela
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

End If
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
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
End If
occspfill1: Info
¿Qué clase de trabajo hace su {response to _spfill1} normalmente? Es decir, ¿de qué trabaja {response
to _spfill2}?
occspfill2: Info
¿Qué clase de trabajo hacía su {response to _spfill1} normalmente? Es decir, ¿de qué trabajaba
{response to _spfill2}?
mainspfill1: Info
IF NOT ALREADY ANSWERED, ASK: ¿Qué hace exactamente su {response to _spfill1} en ese trabajo?
Dígame cuáles son algunas de las responsabilidades principales de {response to _spfill2}.
mainspfill2: Info
IF NOT ALREADY ANSWERED, ASK: ¿Qué hacía exactamente su {response to _spfill1} en ese
trabajo? Dígame cuáles eran algunas de las responsabilidades de {response to _spfill2}.
indspfill1: Info
¿En que tipo de lugar trabaja su {response to _spfill1}?
indspfill2: Info
¿En que tipo de lugar trabajaba su {response to _spfill1}?
whatspfill1: Info
IF NOT ALREADY ANSWERED, ASK: ¿Qué (hacen/fabrican)?
whatspfill2: Info
NOT ALREADY ANSWERED, ASK: ¿Qué (hacían/fabricaban)?

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

Por cuenta propia
Para alguien más
NO SABE
REHUSA

End If
uniontxt1: Info
Usted o su {response to _spfill1} pertenece
uniontxt2: Info
Pertenece usted
uniontxt3: Categorical (Single)
Categories:
{_1}
{_2}

EL/LA PARTICIPANTE NO PERTENECE
NI EL/LA PARTICIPANTE NI EL/LA {spfill} PERTENECEN

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({none}) Then
GoTo RELIG16
End If
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

GoTo LabelTMPDENOM_2
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

If NOT(MARITAL = {married} Or (SAMPTYPE="AREA" And
(POSSLQ.ContainsAny({marliv,posslq}) Or POSSLQY.ContainsAny({marliv,posslq})))) Then
GoTo POSTLIFE
End If
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}

01. Parte más alta
02.
03.
04.
05.
06.

{_07}
{_08}
{_09}
{_10}
{dontknow}
{refused}

07.
08.
09.
10. Parte más baja
NO SABE
REHUSA

End If
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

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

If PRES12 = {other_candidate_specify} Then
PR12SPEC: Text
End If
End If
If VOTE12.ContainsAny({did_not_vote,ineligible}) Or PRES12 = {didn_t_vote_for_president} Then
IF12WHO: Categorical (Single)
¿Por quién habría votado para Presidente, si hubiera votado?

Categories:
{obama}
{romney}

Obama
Romney

{other}
{dontknow}
{refused}

Otra

End If
End If
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}

Republicano
Demócrata
NINGUNO
NO SABE
REHUSA

End If
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:

Begin Page - LabelETHpage_2
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 ETHSING
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 ETHSING
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 ETHSING
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 ETHSING
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 ETHSING
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
ETHPICK.Categories = {}
If ETH1 >= 1 Then
If ETH1 = 1 Or ETH2 = 1 Or ETH3 = 1 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_1}
End If
If ETH1 = 2 Or ETH2 = 2 Or ETH3 = 2 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_2}
End If
If ETH1 = 3 Or ETH2 = 3 Or ETH3 = 3 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_3}
End If
If ETH1 = 4 Or ETH2 = 4 Or ETH3 = 4 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_4}
End If
If ETH1 = 5 Or ETH2 = 5 Or ETH3 = 5 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_5}
End If
If ETH1 = 6 Or ETH2 = 6 Or ETH3 = 6 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_6}
End If
If ETH1 = 7 Or ETH2 = 7 Or ETH3 = 7 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_7}
End If
If ETH1 = 8 Or ETH2 = 8 Or ETH3 = 8 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_8}
End If
If ETH1 = 9 Or ETH2 = 9 Or ETH3 = 9 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_9}
End If
If ETH1 = 10 Or ETH2 = 10 Or ETH3 = 10 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_10}
End If
If ETH1 = 11 Or ETH2 = 11 Or ETH3 = 11 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_11}
End If
If ETH1 = 12 Or ETH2 = 12 Or ETH3 = 12 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_12}
End If
If ETH1 = 13 Or ETH2 = 13 Or ETH3 = 13 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_13}
End If
If ETH1 = 14 Or ETH2 = 14 Or ETH3 = 14 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_14}
End If
If ETH1 = 15 Or ETH2 = 15 Or ETH3 = 15 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_15}
End If
If ETH1 = 16 Or ETH2 = 16 Or ETH3 = 16 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_16}
End If

If ETH1 = 17 Or ETH2 = 17 Or ETH3 = 17 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_17}
End If
If ETH1 = 18 Or ETH2 = 18 Or ETH3 = 18 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_18}
End If
If ETH1 = 19 Or ETH2 = 19 Or ETH3 = 19 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_19}
End If
If ETH1 = 20 Or ETH2 = 20 Or ETH3 = 20 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_20}
End If
If ETH1 = 21 Or ETH2 = 21 Or ETH3 = 21 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_21}
End If
If ETH1 = 22 Or ETH2 = 22 Or ETH3 = 22 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_22}
End If
If ETH1 = 23 Or ETH2 = 23 Or ETH3 = 23 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_23}
End If
If ETH1 = 24 Or ETH2 = 24 Or ETH3 = 24 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_24}
End If
If ETH1 = 25 Or ETH2 = 25 Or ETH3 = 25 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_25}
End If
If ETH1 = 26 Or ETH2 = 26 Or ETH3 = 26 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_26}
End If
If ETH1 = 27 Or ETH2 = 27 Or ETH3 = 27 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_27}
End If
If ETH1 = 30 Or ETH2 = 30 Or ETH3 = 30 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_30}
End If
If ETH1 = 31 Or ETH2 = 31 Or ETH3 = 31 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_31}
End If
If ETH1 = 32 Or ETH2 = 32 Or ETH3 = 32 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_32}
End If
If ETH1 = 33 Or ETH2 = 33 Or ETH3 = 33 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_33}
End If
If ETH1 = 34 Or ETH2 = 34 Or ETH3 = 34 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_34}
End If
If ETH1 = 35 Or ETH2 = 35 Or ETH3 = 35 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_35}
End If
If ETH1 = 36 Or ETH2 = 36 Or ETH3 = 36 Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_36}
End If
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {dontknow} + {refused} + {can_t_decide_on_one}
If IsAnswered(ETHSPEC0) Then

ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_49}
End If
If IsAnswered(ETHSPEC1) Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_50}
End If
If IsAnswered(ETHSPEC2) Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_51}
End If
If IsAnswered(ETHSPEC3) Then
ETHPICK.Categories = ETHPICK.Categories + {_52}
End If
ETHPICK: Categorical (Single)
¿A cuál de esos países se siente usted más cercano(a)?
IF CAN'T DECIDE ON ONE COUNTRY, SELECT 'CAN'T DECIDE ON ONE'.

Categories:
{_1}
{_2}
{_3}
{_4}
{_5}
{_6}
{_7}
{_8}
{_9}
{_10}
{_11}
{_12}
{_13}
{_14}
{_15}
{_16}
{_17}
{_18}
{_19}
{_20}
{_21}
{_22}
{_23}
{_24}
{_25}
{_26}
{_27}
{_30}
{_31}
{_32}
{_33}
{_34}
{_35}
{_36}
{_49}
{_50}

África
Austria
Canadá (Francesa)
Canadá (Otra)
China
Checoslovaquia
Dinamarca
Inglaterra y Gales
Finlandia
Francia
Alemania
Grecia
Hungría
Irlanda
Italia
Japón
México
Holanda
Noruega
Filipinas
Polonia
Puerto Rico
Rusia (Unión Soviética)
Escocia
España
Suecia
Suiza
Indios Americanos
India
Portugal
Lituania
Yugoslavia
Rumania
Bélgica
{response to ETHSPEC0}
{response to ETHSPEC1}

{_51}
{_52}
{can_t_decide_on_one}
{dontknow}
{refused}

{response to ETHSPEC2}
{response to ETHSPEC3}
CAN'T DECIDE ON ONE
NO SABE
REHUSA

End If
SINGCHK: Categorical (Single)
Categories:
{yes_one_person_hous
ehold}
{no_more_than_one_pe
rson}
{not_sure}
If SINGCHK = {yes_one_person_household} Then
GoTo EARNRS
End If
UNRELAT1: Categorical (Single)
Ahora quisiera que pensara en las personas que viven en este hogar. Por favor incluya a cualquier
persona que generalmente viva aquí pero que está fuera temporalmente - por negocios, de vacaciones o
en un hospital general - e incluya a todos los bebés y niños pequeños. No incluya a estudiantes de
'college' o universidad que estén viviendo en el 'college' o universidad, a personas en las fuerzas
armadas asignadas lejos de aquí, o a personas que estén lejos en alguna institución. ¿Todos en este
hogar tienen algún tipo de parentesco con usted?

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

Sí
No
NO SABE
REHUSA

If UNRELAT1 <> {yes} Then
UNRELAT2: Long [1 .. 20]
¿Cuántas personas en este hogar no tienen ningún tipo de parentesco con usted?
NUMBER OF PERSONS:

End If
EARNRS: Long [0 .. 20]
(Ahora sólo piense en su familia - aquellas personas en el hogar que tienen parentesco con usted...)
¿Cuántas personas en la familia (contándose usted) ganaron algo de dinero en el último año - 2013 - de
cualquier trabajo o empleo?

NUMBER OF PERSONS:

INCOME06.Categories.Order = OrderConstants.oCustom
INCOME06.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,refused}
INCOME06: Categorical (Single)
¿En cuál de estos grupos está el ingreso total de su familia, de todas las fuentes, por el año pasado 2013 - 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}
{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. $150,000 o más
NO SABE
REHUSA

If IsAnswered(OCCSLF) And Not(OCCSLF.Response.Coded) Then
RINCOME1.Label.Inserts["job"] = rinctext2.Label
RINCOM06.Label.Inserts["job"] = rinctext2.Label
Else
RINCOME1.Label.Inserts["job"] = rinctext1.Label
RINCOM06.Label.Inserts["job"] = rinctext1.Label
End If
If IsAnswered(OCCSLF) Then
RINCOME1: Categorical (Single)

¿Tuvo algún ingreso de {job} en 2013?

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

Sí
No
NO SABE
REHUSA

If RINCOME1 = {yes} Then
RINCOM06.Categories.Order = OrderConstants.oCustom
RINCOM06.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,refused}
RINCOM06: Categorical (Single)
¿En cuál de estos grupos están sus ganancias, incluyendo las de todo tipo, de {job} en el año
2013? 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}
{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. $150,000 o más
NO SABE
REHUSA

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

HEF12. Are any of the people we have listed staying somewhere else right now?
AWAY ‐AWAY14
FI INFO: “STAYING SOMEWHERE ELSE” MEANS BEING AWAY 4 OR MORE OF THE PREVIOUS 7 NIGHTS.
YES
NO

............. ............................ ............. ............. .............. ............. 1 ASK HEF13
............. ............................ ............. ............. .............. ............. 2 GO TO HEF26

HEF13. Who is staying somewhere else right now? CODE ALL THAT APPLY
WHO‐ WHO14
LIST NAMES AND ASSOCIATED ROW LETTERS
HEF14. ASK FOR EACH PERSON CHECKED IN Q.13: Where is (NAME) staying right now: Is (NAME) staying at another
household; is (s/he) traveling; is (s/he) in some institution or dormitory – like at college, or in a hospital or
something; or what?
WHERE‐ WHERE14
IN OTHER HU ...... ............................ ............. ............. .............. ............. 1
TRAVELING ......... ............................ ............. ............. .............. ............. 2
INSTITUTION ...... ............................ ............. ............. .............. ............. 3
OTHER/DK .......... ............................ ............. ............. .............. ............. 4
LOOP END
HEF15. INTERVIEWER, CODE RACE OF HOUSEHOLD BY OBSERVATION WITHOUT ASKING:
HHRACE
WHITE ...................................................................................................... 1
BLACK/AFRICAN‐AMERICAN .................................................................... 2
AMERICAN INDIAN ................................................................................... 3
ASIATIC, ORIENTAL ................................................................................... 4
OTHER, MIXED, UNABLE TO OBSERVE ..................................................... 5
___________________________________________________________________________________
END OF HEF QUESTIONNAIRE
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.ContainsAny({Married,Widowed}) Then

DIVORCE: Categorical (Single)
¿Alguna vez se ha divorciado o separado legalmente?

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

Sí
No
NO SABE
REHUSA

End If
If MARITAL.ContainsAny({Married,Divorced,Separated}) Then
WIDOWED: Categorical (Single)
¿Alguna vez ha enviudado?

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

Sí
No
NO SABE
REHUSA

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

VERADDR: Categorical (Single)
¿Es su dirección postal...?
ADDRESS: {response to ADDRESS}
APT: {response to APRTMNT}
CITY: {response to CITY}
STATE: {response to STATE}
ZIP: {response to ZIP}

Categories:
{yes}
{no}
{dontknow}
{refused}
LabelMailADDR
If VERADDR = {no} Then
MAILAPT: Text
Begin Page - MAILADDRpage
¿Cuál es su dirección postal?

MAILADDR: Text
MAILAPT: Text
MAILCITY: Text
MAILSTAE: Text
MAILZIP: Text
End Page - MAILADDRpage

SAQMODE2: Categorical (Single)
Categories:
{in_person}
{on_phone}

