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Each Item listed corresponds to a question item at instrument programming level.

Item Question ResponseOptions
CONSENT_AUDCONS Durante esta entrevista, quisiera grabar algunas preguntas y respuestas con el fin 

de capacitación, y para que mis supervisores se aseguren de que estoy haciendo la 
entrevista correctamente. Eso se hará por medio de la computadora. Quisiera 
continuar en este momento, a menos que tenga alguna pregunta.

1. CONTINUE
7. REFUSE TO ALLOW AUDIO RECORDING

GEND_GENDOBS IS THE RESPONDENT MALE OR FEMALE? 
IF UNSURE, CODE DK.

1. MALE 
2. FEMALE

CAMPINT_POLATTREV ¿Con qué frecuencia presta atención a los asuntos del gobierno y de política? 
¿[Siempre, la mayoría del tiempo, casi la mitad del tiempo, algunas veces o nunca / 
Nunca, algunas veces, casi la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre]?

1. ALWAYS
2. MOST OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. SOME OF THE TIME
5. NEVER

CAMPINT_CAMPINTSTD Algunas personas no prestan mucha atención a las campañas políticas. ¿Cómo es en 
su caso? ¿Diría que este año ha estado [muy interesado, algo interesado o no muy 
interesado/no muy interesado, algo interesado o muy interesado] en las campañas 
políticas hasta el momento?

1. VERY MUCH INTERESTED
2. SOMEWHAT INTERESTED
3. NOT MUCH INTERESTED

CAMPINT_PRESVTLAST En el 2012, Barack Obama se presentó como el candidato demócrata contra Mitt 
Rommey del partido republicano. ¿Se acuerda claramente si usted votó o no votó 
en esas elecciones?

DO NOT PROBE 'DON'T KNOW' RESPONSES

1. YES, VOTED
2. NO, DIDN'T VOTE

CAMPINT_PREVVTWHO ¿Por quién votó?

DO NOT PROBE 'DON'T KNOW' RESPONSE

1. BARACK OBAMA
2. MITT ROMNEY
5. OTHER SPECIFY

PRMEDIA_USEINET ¿Usa usted o alguien de este hogar el Internet en cualquier lugar? 1. YES
2. NO

PRMEDIA_WKANYNEWS En una semana normal, ¿cuántos días ve, lee o escucha las noticias en televisión, 
radio, periódicos impresos o Internet, sin incluir los deportes?

PROBE: IF 'every day' ASK FOR NUMBER

0. NONE
1. ONE DAY
2. TWO DAYS
3. THREE DAYS
4. FOUR DAYS
5. FIVE DAYS
6. SIX DAYS
7. SEVEN DAYS

PRMEDIA_ATANYNEWS ¿Cuánta atención le presta a las noticias acerca de política nacional en la televisión, 
radio, periódicos impresos o Internet? [¿Muchísima, mucha, algo, poca o nada / 
Nada, poca, algo, mucha o muchísima?]

1. A GREAT DEAL
2. A LOT
3. A MODERATE AMOUNT
4. A LITTLE
5. NONE AT ALL

NOTE:  Items that were administered using CASI for the FTF sample did not display onscreen number values of the response options, and are listed below with dark shading and white lettering. 
                Administration for FTF non_CASI and for the Web included the number values..
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Item Question ResponseOptions
PREVOTE_REGIST Ahora, pasemos a otro tema. 

¿Está usted registrado para votar en esta dirección, está registrado en otra dirección 
o actualmente no está registrado?

1. REGISTERED AT THIS ADDRESS
2. REGISTERED AT A DIFFERENT ADDRESS
3. NOT CURRENTLY REGISTERED

PREVOTE_WEBNOREGADD ¿Está usted registrado para votar? 1. SÍ
2. NO

PREVOTE_REG ¿Cuál es la dirección en la que está registrado actualmente para votar?

PREVOTE_REGWHST ¿En qué estado está registrado actualmente para votar? 01. ALABAMA
02. ALASKA
04. ARIZONA
05. ARKANSAS
06. CALIFORNIA
08. COLORADO
09. CONNECTICUT
10. DELAWARE
11. WASHINGTON DC
12. FLORIDA
13. GEORGIA
15. HAWAII
16. IDAHO
17. ILLINOIS
18. INDIANA
19. IOWA
20. KANSAS
21. KENTUCKY
22. LOUISIANA
23. MAINE
24. MARYLAND
25. MASSACHUSETTS
26. MICHIGAN
27. MINNESOTA
28. MISSISSIPPI
29. MISSOURI
30. MONTANA
31. NEBRASKA
32. NEVADA
33. NEW HAMPSHIRE
34. NEW JERSEY
35. NEW MEXICO
36. NEW YORK
37. NORTH CAROLINA
38. NORTH DAKOTA
39. OHIO
40  OKLAHOMA

PREVOTE_REGINCNTY ¿Es su dirección de registro en ^hhcounty? 1. YES, REGISTERED IN ^HHCOUNTY
2. NO, REGISTERED IN OTHER COUNTY
5. ^HHCOUNTY IS INCORRECT  SPECIFY
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Item Question ResponseOptions
PREVOTE_REGYRS ¿Hace cuántos años está registrado para votar en [esta/esa] dirección?


ENTER 0 IF RESPONSE IS LESS THAN 1 YEAR

PREVOTE_REGNAME Algunas personas se registran para votar con su nombre completo y otras usan 
diferentes versiones de su nombre. Otros podrían haber cambiado de nombre 
desde que se registraron. 

¿Cuál es su caso? ¿Con qué nombre está registrado para votar?

PROBE GENTLY FOR THE NAME. DO NOT PROBE REFUSALS.

PREVOTE_REGPTY ¿Con qué partido político está registrado? 1. DEMOCRATIC PARTY
2. REPUBLICAN PARTY
4. NONE OR 'INDEPENDENT'
5. OTHER SPECIFY

PREVOTE_REGINT ¿Piensa o no piensa registrarse para votar antes de las elecciones del 8 de 
noviembre?

1. YES, INTEND TO REGISTER
2. NO, DO NOT INTEND TO REGISTER

PREVOTE_PRIMV ¿Votó este año en las elecciones primarias o asambleas electorales presidenciales? 1. YES, VOTED IN PRIMARY OR CAUCUS
2. NO, DIDN'T VOTE IN PRIMARY OR CAUCUS

PREVOTE_PRIMVWHO Mire la página 1 del folleto. ¿Por quién votó en las elecciones primarias o asambleas 
electorales presidenciales?

SHOW RESPONDENT BOOKLET

1. HILLARY CLINTON
2. BERNIE SANDERS
3. ANOTHER DEMOCRAT

4. DONALD TRUMP
5. TED CRUZ
6. JOHN KASICH
7. MARCO RUBIO
8. ANOTHER REPUBLICAN

9. SOMEONE ELSE WHO IS NOT A REPUBLICAN OR DEMOCRAT

PREVOTE_VOTED Esta pregunta no es acerca de las elecciones primarias y asambleas electorales que 
se realizaron hace unos meses.

En su lugar, quisiéramos preguntarle acerca de las elecciones presidenciales que se 
celebrarán el 8 de noviembre, en las que ^rep_pcname compite contra 
^dem_pcname. 

¿Ya ha votado en esas elecciones o todavía no lo ha hecho?

1. HAVE VOTED
2. HAVE NOT VOTED

PREVOTE_VCONF Solo para aclarar, estoy registrando que usted ya votó en las elecciones 
programadas para el 8 de noviembre. ¿Es correcto?

1. YES, VOTED
2. NO, HAVE NOT VOTED

PREVOTE_HOWVOTE ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor cómo ha votado?
- Votó en persona en un centro de votación antes del día de las elecciones
- Votó enviando por correo la boleta o papeleta electoral a los funcionarios 
electorales antes del día de las elecciones
- Votó de otra manera
- No está completamente seguro si votó o no votó

1. DEFINITELY VOTED IN PERSON AT A POLLING PLACE BEFORE ELECTION DAY 
2. DEFINITELY VOTED BY MAILING A BALLOT TO ELECTIONS OFFICIALS BEFORE 
ELECTION DAY 
3. DEFINITELY VOTED IN SOME OTHER WAY 
4. NOT COMPLETELY SURE WHETHER YOU VOTED OR NOT
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Item Question ResponseOptions
PREVOTE_CKBCARD CONGRESSIONAL DISTRICT IS:  ^hhstate ^hhdist.

ASSIGNED BALLOT COLOR IS: [YELLOW/GREEN].
PLEASE DESCRIBE WHETHER YOU HAVE THE CORRECT BALLOT CARD FOR THE 
RESPONDENT:
[-- NO BALLOT CARD  -- /  ]

1. YES, HAVE [YELLOW/GREEN] COLOR BALLOT CARD FOR R'S DISTRICT 
2. HAVE BALLOT CARD IN WRONG COLOR FOR R'S DISTRICT 
3. ONLY HAVE CARD(S) FOR WRONG DISTRICT OR HAVE NO BALLOT CARDS.

PREVOTE_PRESVT ¿Qué me dice de las elecciones presidenciales?¿Votó por un candidato a la 
presidencia?

1. YES, VOTED FOR PRESIDENT
2. NO, DIDN'T VOTE FOR PRESIDENT

PREVOTE_PRESVTWHO ¿Por quién votó? [ ^dem_pcname, ^rep_pcname /  
^rep_pcname, ^dem_pcname], ^lib_pcname, ^green_pcname o por otro 
candidato?

1. ^DEM_PCNAME / 2.^REP_PCNAME
2. ^REP_PCNAME / 1.^DEM_PCNAME
3. ^LIB_PCNAME
4. ^GREEN_PCNAME
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

PREVOTE_PRESSTR ¿Diría que tenía una fuerte preferencia por este candidato o no tanto? 1. STRONG
2. NOT STRONG

PREVOTE_VTPRESDEC ¿Cuánto tiempo antes de votar decidió votar de la manera en que lo hizo?

PROBE IF NECESSARY: ¿LO DECIDIÓ UNOS DÍAS ANTES, UNA SEMANA ANTES O 
MUCHO ANTES DE VOTAR?

PREVOTE_INTPRES ¿Qué me dice de las elecciones presidenciales? ¿Piensa votar por un candidato a la 
presidencia?

1. YES
2. NO

PREVOTE_INTPRESWHO ¿Por quién piensa votar? [ ^dem_pcname, ^rep_pcname /  ^rep_pcname, 
^dem_pcname], ^lib_pcname, ^green_pcname o por otro candidato?

1. ^DEM_PCNAME / 2.^REP_PCNAME
2. ^REP_PCNAME / 1.^DEM_PCNAME
3. ^LIB_PCNAME 
4. ^GREEN_PCNAME
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

PREVOTE_INTPRESST ¿Diría que tiene una fuerte preferencia por este candidato o no tanto? 1. STRONG
2. NOT STRONG

PREVOTE_PREFPRES ¿Qué me dice de las elecciones presidenciales? ¿Tiene preferencia por alguno de los 
candidatos a la presidencia?

1. YES
2. NO

PREVOTE_PREFPRWHO ¿A quién prefiere? [ ^dem_pcname, ^rep_pcname /  
^rep_pcname, ^dem_pcname], ^lib_pcname, ^green_pcname o prefiere a otro 
candidato?

1. ^DEM_PCNAME / 2.^REP_PCNAME
2. ^REP_PCNAME / 1.^DEM_PCNAME
3. ^LIB_PCNAME 
4. ^GREEN_PCNAME
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

PREVOTE_PREFPRSTR ¿Diría que tiene una fuerte preferencia por este candidato o no tanto? 1. STRONG
2. NOT STRONG
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Item Question ResponseOptions
PREVOTE_VOTEHS [Aquí tiene una lista de candidatos para las elecciones principales de este distrito. 


Qué me dice de las elecciones para la Cámara de Representantes en Washington. 
¿Votó por algún candidato para la Cámara de Representantes en Estados Unidos? /
Qué me dice de las elecciones para la Cámara de Representantes en Washington. 
¿Votó por algún candidato para la Cámara de Representantes en Estados Unidos?]

[SHOW [YELLOW/GREEN] BALLOT CARD/
DO NOT SHOW BALLOT CARD]

1. YES, VOTED FOR HOUSE OF REPRESENTATIVES
2. NO, DIDN'T VOTE FOR HOUSE OF REPRESENTATIVES

PREVOTE_HSVTBC ¿Por quién votó?

FOR CODE 4 PLEASE RECORD RELEVANT COMMENTS IN COMMENT BOX

1. ^DEM_HSENAME / ^REP_HSENAME
2. ^REP_HSENAME / ^DEM_HSENAME
3. ^IND_HSENAME 
4. NAMES ON BALLOT CARD ARE NOT CORRECT (VOTE RECORDED ON NEXT 
 SCREEN) [VOLUNTEERED]
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

PREVOTE_HSVTNOBC ¿Por quién votó? ¿De qué partido era ese candidato?

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME

PREVOTE_INTHS [Aquí tiene una lista de candidatos para las elecciones principales de este distrito. 
Qué me dice de las elecciones para la Cámara de Representantes en Washington. 
¿Piensa votar en las elecciones para la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos?]/
Qué me dice de las elecciones para la Cámara de Representantes en Washington. 
¿Piensa votar en las elecciones para la Cámara de Representantes de Estados 
Unidos]

[SHOW [YELLOW/GREEN] BALLOT CARD/
DO NOT SHOW BALLOT CARD]

1. YES
2. NO

PREVOTE_INTHSBC ¿Por quién piensa votar?

FOR CODE 4 PLEASE RECORD RELEVANT COMMENTS IN COMMENT BOX

1. ^DEM_HSENAME / ^REP_HSENAME
2. ^REP_HSENAME / ^DEM_HSENAME
3. ^IND_HSENAME 
4. NAMES ON BALLOT CARD ARE NOT CORRECT (VOTE RECORDED ON NEXT 
 SCREEN) [VOLUNTEERED]
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

PREVOTE_INTHSNOBC ¿Por quién piensa votar? ¿De qué partido es ese candidato?

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME
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Item Question ResponseOptions
PREVOTE_HSPREF [Aquí tiene una lista de candidatos para las elecciones principales de este distrito. 


¿Qué me dice de las elecciones para la Cámara de Representantes en Washington? 
¿Tiene preferencia por alguno de los candidatos para la Cámara de Representantes 
en Washington?/¿Qué me dice de las elecciones para la Cámara de Representantes 
en Washington? ¿Tiene preferencia por alguno de los candidatos para la Cámara de 
Representantes en Washington?]

[{SHOW [YELLOW/GREEN] BALLOT CARD}/
{DO NOT SHOW BALLOT CARD}]

1. YES
2. NO

PREVOTE_HSPREFBC ¿A quién prefiere?

{FOR CODE 4 PLEASE RECORD RELEVANT COMMENTS IN COMMENT BOX}

1. ^DEM_HSENAME / ^REP_HSENAME
2. ^REP_HSENAME / ^DEM_HSENAME
3. ^IND_HSENAME 
4. NAMES ON BALLOT CARD ARE NOT CORRECT (VOTE RECORDED ON NEXT SCREEN) [VOLUNTEERED]
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

PREVOTE_HSPREFNOBC ¿A quién prefiere? ¿De qué partido es ese candidato?

{RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME}

PREVOTE_VOTESEN ¿Qué me dice de las elecciones para el Senado de Estados Unidos?  ¿Votó por algún 
candidato para el Senado de Estados Unidos?

[SHOW [YELLOW/GREEN] BALLOT CARD/
DO NOT SHOW BALLOT CARD]

1. YES, VOTED FOR SENATE
2. NO, DIDN'T VOTE FOR SENATE

PREVOTE_VTSENBC ¿Por quién votó? 1. ^DEM_SENNAME / ^REP_SENNAME
2. ^REP_SENNAME / ^DEM_SENNAME
3. ^IND_SENNAME 
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

PREVOTE_VTSENNOBC ¿Por quién votó? ¿De qué partido era ese candidato?

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME

PREVOTE_INTSEN Qué me dice de las elecciones para el Senado de Estados Unidos. ¿Piensa votar en 
las elecciones para el Senado de Estados Unidos?

[SHOW [YELLOW/GREEN] BALLOT CARD/
DO NOT SHOW BALLOT CARD]

1. YES
2. NO

PREVOTE_INTSENBC ¿Por quién piensa votar? 1. ^DEM_SENNAME / ^REP_SENNAME
2. ^REP_SENNAME / ^DEM_SENNAME
3. ^IND_SENNAME 
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

PREVOTE_INTSENNOBC ¿Por quién piensa votar? ¿De qué partido es ese candidato?

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME
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Item Question ResponseOptions
PREVOTE_SENPREF ¿Qué me dice de las elecciones para el Senado de Estados Unidos? ¿Tiene 

preferencia por alguno de los candidatos para el Senado de Estados Unidos?

[SHOW [YELLOW/GREEN] BALLOT CARD/
DO NOT SHOW BALLOT CARD]

1. YES
2. NO

PREVOTE_SENPREFBC ¿A quién prefiere? 1. ^DEM_SENNAME / ^REP_SENNAME
2. ^REP_SENNAME / ^DEM_SENNAME
3. ^IND_SENNAME 
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

PREVOTE_SENPREFNOBC ¿A quién prefiere? ¿De qué partido es ese candidato?

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME

PREVOTE_VOTEGOV ¿Qué me dice de las elecciones para gobernador?  ¿Votó por un candidato para 
gobernador?

[SHOW [YELLOW/GREEN] BALLOT CARD/
DO NOT SHOW BALLOT CARD]

1. YES, VOTED FOR GOVERNOR
2. NO, DIDN'T VOTE FOR GOVERNOR

PREVOTE_VTGOVBC ¿Por quién votó? 1. ^DEM_GOVNAME / ^REP_GOVNAME
2. ^REP_GOVNAME / ^DEM_GOVNAME
3. ^IND_GOVNAME 
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

PREVOTE_VTGOVNOBC ¿Por quién votó? ¿De qué partido era ese candidato?

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME

PREVOTE_INTGOV Qué me dice de las elecciones para gobernador. ¿Piensa votar por algún candidato 
para gobernador?

[SHOW [YELLOW/GREEN] BALLOT CARD/
DO NOT SHOW BALLOT CARD]

1. YES
2. NO

PREVOTE_INTGOVBC ¿Por quién piensa votar? 1. ^DEM_GOVNAME / ^REP_GOVNAME
2. ^REP_GOVNAME / ^DEM_GOVNAME
3. ^IND_GOVNAME 
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

PREVOTE_INTGOVNOBC ¿Por quién piensa votar? ¿De qué partido es ese candidato?

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME

PREVOTE_GOVPREF ¿Qué me dice de las elecciones para gobernador? ¿Tiene preferencia por alguno de 
los candidatos para gobernador?

[SHOW [YELLOW/GREEN] BALLOT CARD/
DO NOT SHOW BALLOT CARD]

1. YES
2. NO

PREVOTE_GOVPREFBC ¿A quién prefiere? 1. ^DEM_GOVNAME / ^REP_GOVNAME
2. ^REP_GOVNAME / ^DEM_GOVNAME
3. ^IND_GOVNAME 
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY
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Item Question ResponseOptions
PREVOTE_GOVPREFNOBC ¿A quién prefiere? ¿De qué partido es ese candidato?


RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME

CANDLIK_CLIKINT Ahora quisiera preguntarle acerca de los aspectos positivos y negativos de los 
principales candidatos presidenciales.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

CANDLIK_LIKEDPC ¿Hay algo en particular de ^dem_pcname que podría hacer que usted votara por 
^pc_demgend3?

1. YES
2. NO

CANDLIK_LIKEWHATDPC (¿Qué es?)

PROBE: ¿ALGO MÁS? UNTIL R SAYS NO

CANDLIK_DISLDPC ¿Hay algo en particular de ^dem_pcname que podría hacer que usted votara en 
contra de ^pc_demgend3?

1. YES
2. NO

CANDLIK_DISLWHATDPC (¿Qué es?)

PROBE: ¿ALGO MÁS? UNTIL R SAYS NO

CANDLIK_LIKERPC ¿Hay algo en particular de ^rep_pcname que podría hacer que usted votara por 
^pc_repgend3?

1. YES
2. NO

CANDLIK_LIKEWHATRPC (¿Qué es?)

PROBE: ¿ALGO MÁS? UNTIL R SAYS NO

CANDLIK_DISLRPC ¿Hay algo en particular de ^rep_pcname que podría hacer que usted votara en 
contra de ^pc_repgend3?

1. YES
2. NO

CANDLIK_DISLWHATRPC (¿Qué es?)

PROBE: ¿ALGO MÁS? UNTIL R SAYS NO

CONGAPP_CONGJOB ¿Aprueba o desaprueba el modo en el que el Congreso de Estados Unidos viene 
haciendo su trabajo?

1. APPROVE
2. DISAPPROVE

CONGAPP_CONGJOBST ¿Lo [aprueba/desaprueba] completamente o no tanto? 1. STRONGLY
2. NOT STRONGLY

PRESAPP_TRACK ¿Cree que las cosas en este país están yendo en la dirección correcta o cree que las 
cosas se han descarrilado bastante hacia el camino equivocado?

1. RIGHT DIRECTION
2. WRONG TRACK

PRESAPP_APPPRES ¿Aprueba o desaprueba la manera en la que Barack Obama está haciendo su 
trabajo como presidente?

1. APPROVE
2. DISAPPROVE

PRESAPP_APPDISSTR ¿Lo aprueba completamente o no tanto? /
¿Lo desaprueba completamente o no tanto?

1. STRONGLY
2. NOT STRONGLY

PRESAPP_ECONPRES ¿Aprueba o desaprueba la manera en la que Barack Obama está manejando la 
economía?

1. APPROVE
2. DISAPPROVE

PRESAPP_ECONPRESST ¿Lo aprueba completamente o no tanto? /
¿Lo desaprueba completamente o no tanto?

1. STRONGLY
2. NOT STRONGLY

PRESAPP_FRNPRES ¿Aprueba o desaprueba la manera en la que Barack Obama está manejando las 
relaciones con los países extranjeros?

1. APPROVE
2. DISAPPROVE

PRESAPP_FRNPRESST ¿Lo aprueba completamente o no tanto? /
¿Lo desaprueba completamente o no tanto?

1. STRONGLY
2. NOT STRONGLY

PRESAPP_HTHPRES ¿Aprueba o desaprueba la manera en la que Barack Obama está manejando el 
cuidado de la salud?

1. APPROVE
2. DISAPPROVE
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Item Question ResponseOptions
PRESAPP_HTHPRESST ¿Lo aprueba completamente o no tanto? /

¿Lo desaprueba completamente o no tanto?
1. STRONGLY
2. NOT STRONGLY

THERMPRE_THINTRO Mire la página 2 del folleto. Quisiera saber qué siente por algunos de nuestros 
líderes políticos y otras personas que aparecen en las noticias en estos días. Voy a 
leerle el nombre de una persona y quisiera que calificara a esa persona usando algo 
que llamamos el termómetro emocional. Las temperaturas entre 50 y 100 grados 
significan que tiene sentimientos favorables y positivos hacia esa persona. Las 
temperaturas entre 0 y 50 grados significan que tiene sentimientos desfavorables 
hacia la persona y que esa persona en realidad no le importa. Si califica a la persona 
con 50 grados, usted no tiene sentimientos particularmente positivos ni negativos 
hacia esa persona. Si llegamos a mencionar a una persona cuyo nombre no 
reconoce, no tiene que calificar a esa persona. Solo dígamelo y pasaremos a la 
siguiente persona.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE.

1. CONTINUE

THERMPRE_THDPC (Mire la página 2 del folleto) 
(¿Cómo calificaría a...?:) 
^dem_pcname

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE:  Cuando dice que no sabe, ¿quiere decir que 
no conoce a la persona o tiene otra cosa en mente?

ENTER NUMBER 0-100 
ENTER '998' FOR 'DON'T KNOW WHERE TO RATE'
ENTER '999' FOR 'DON'T RECOGNIZE'

998. Don't know ('don't know where to rate') 
999. Don't recognize ('don't know who this is')

THERMPRE_THRPC (Mire la página 2 del folleto) 
(¿Cómo calificaría a...?) 
^rep_pcname

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE:  Cuando dice que no sabe, ¿quiere decir que 
no conoce a la persona o tiene otra cosa en mente?

ENTER NUMBER 0-100 
ENTER '998' FOR 'DON'T KNOW WHERE TO RATE'
ENTER '999' FOR 'DON'T RECOGNIZE'

998. Don't know ('don't know where to rate') 
999. Don't recognize ('don't know who this is')

THERMPRE_THDVPC (Mire la página 2 del folleto) 
(¿Cómo calificaría a...?:) 
^dem_vpcname

{PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE:  Cuando dice que no sabe, ¿quiere decir que 
no conoce a la persona o tiene otra cosa en mente?

ENTER NUMBER 0-100 
ENTER '998' FOR 'DON'T KNOW WHERE TO RATE'
ENTER '999' FOR 'DON'T RECOGNIZE'

998. Don't know ('don't know where to rate') 
999. Don't recognize ('don't know who this is')
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Item Question ResponseOptions
THERMPRE_THRVPC (Mire la página 2 del folleto) 

(¿Cómo calificaría a...?:) 
^rep_vpcname

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE:  Cuando dice que no sabe, ¿quiere decir que 
no conoce a la persona o tiene otra cosa en mente?

ENTER NUMBER 0-100 
ENTER '998' FOR 'DON'T KNOW WHERE TO RATE'
ENTER '999' FOR 'DON'T RECOGNIZE'

998. Don't know ('don't know where to rate') 
999. Don't recognize ('don't know who this is')

THERMPRE_THOTH1 (Mire la página 2 del folleto) 
(¿Cómo calificaría a...?:) 
^OTH1_pcname

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE:  Cuando dice que no sabe, ¿quiere decir que 
no conoce a la persona o tiene otra cosa en mente?

ENTER NUMBER 0-100 
ENTER '998' FOR 'DON'T KNOW WHERE TO RATE'
ENTER '999' FOR 'DON'T RECOGNIZE'

998. Don't know ('don't know where to rate') 
999. Don't recognize ('don't know who this is')

THERMPRE_THPREVPRES (Mire la página 2 del folleto) 
(¿Cómo calificaría a...?:) 
Barack Obama

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE:  Cuando dice que no sabe, ¿quiere decir que 
no conoce a la persona o tiene otra cosa en mente?

ENTER NUMBER 0-100 
ENTER '998' FOR 'DON'T KNOW WHERE TO RATE'
ENTER '999' FOR 'DON'T RECOGNIZE'

998. Don't know ('don't know where to rate') 
999. Don't recognize ('don't know who this is')

THERMPRE_THBCLINTON (Mire la página 2 del folleto) 
(¿Cómo calificaría a...?:) 
Bill Clinton

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE:  Cuando dice que no sabe, ¿quiere decir que 
no conoce a la persona o tiene otra cosa en mente?

ENTER NUMBER 0-100 
ENTER '998' FOR 'DON'T KNOW WHERE TO RATE'
ENTER '999' FOR 'DON'T RECOGNIZE'

998. Don't know ('don't know where to rate') 
999. Don't recognize ('don't know who this is')
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Item Question ResponseOptions
THERMPRE_THOTH2 (Mire la página 2 del folleto) 

(¿Cómo calificaría a...?:) 
^OTH2_pcname

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE:  Cuando dice que no sabe, ¿quiere decir que 
no conoce a la persona o tiene otra cosa en mente?

ENTER NUMBER 0-100 
ENTER '998' FOR 'DON'T KNOW WHERE TO RATE'
ENTER '999' FOR 'DON'T RECOGNIZE'

998. Don't know ('don't know where to rate') 
999. Don't recognize ('don't know who this is')

THERMPRE_THLVPC (Mire la página 2 del folleto) 
(¿Cómo calificaría a...?:) 
^lib_vpcname

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE:  Cuando dice que no sabe, ¿quiere decir que 
no conoce a la persona o tiene otra cosa en mente?

ENTER NUMBER 0-100 
ENTER '998' FOR 'DON'T KNOW WHERE TO RATE'
ENTER '999' FOR 'DON'T RECOGNIZE'

998. DON'T KNOW ('DON'T KNOW WHERE TO RATE')
999. DON'T RECOGNIZE ('DON'T KNOW WHO THIS IS')

THERMPRE_THDPTY (Mire la página 2 del folleto) 
(¿Cómo calificaría a...?:)
el partido democrático

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE:  Cuando dice que no sabe, ¿quiere decir que 
no conoce a la persona o tiene otra cosa en mente?

ENTER NUMBER 0-100 
ENTER '998' FOR 'DON'T KNOW WHERE TO RATE'
ENTER '999' FOR 'DON'T RECOGNIZE'

998. Don't know ('don't know where to rate') 
999. Don't recognize ('don't know who this is')

THERMPRE_THRPTY (Mire la página 2 del folleto) 
(¿Cómo calificaría a...?:) 
el partido republicano

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE:  Cuando dice que no sabe, ¿quiere decir que 
no conoce a la persona o tiene otra cosa en mente?

ENTER NUMBER 0-100 
ENTER '998' FOR 'DON'T KNOW WHERE TO RATE'
ENTER '999' FOR 'DON'T RECOGNIZE'

998. Don't know ('don't know where to rate') 
999. Don't recognize ('don't know who this is')

PTYLIK_PTYLIKINT Quisiera preguntarle cuáles piensa que son los aspectos positivos y negativos de los 
dos partidos nacionales.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

PTYLIK_LIKDP ¿Hay algo en particular que le guste del partido demócrata? 1. YES
2. NO
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Item Question ResponseOptions
PTYLIK_LWHATDP (¿Qué es?)


PROBE: ¿HAY ALGUNA OTRA COSA QUE LE GUSTE DEL PARTIDO DEMÓCRATA? 
UNTIL R SAYS NO.

PTYLIK_DISLDP ¿Hay algo en particular que no le guste del partido demócrata? 1. YES
2. NO

PTYLIK_DWHATDP (¿Qué es?)

PROBE: ¿HAY ALGUNA OTRA COSA QUE NO LE GUSTE DEL PARTIDO DEMÓCRATA? 
UNTIL R SAYS NO.

PTYLIK_LIKRP ¿Hay algo en particular que le guste del partido republicano? 1. YES
2. NO

PTYLIK_LWHATRP (¿Qué es?)

PROBE: ¿HAY ALGUNA OTRA COSA QUE LE GUSTE DEL PARTIDO REPUBLICANO? 
UNTIL R SAYS NO.

PTYLIK_DISLRP ¿Hay algo en particular que no le guste del partido republicano? 1. YES
2. NO

PTYLIK_DWHATRP (¿Qué es?)

PROBE: ¿HAY ALGUNA OTRA COSA QUE NO LE GUSTE DEL PARTIDO REPUBLICANO? 
UNTIL R SAYS NO.

FINANCE_FINFAM Ahora, pasemos a otro tema. 
¿Cuántos miembros de su familia viven con usted?

FINANCE_FINRETRO Nos interesa saber cómo es la situación económica de las personas en estos días. 
¿Diría que [usted/usted y su familia que vive aquí] está/están [mucho mejor 
económicamente, algo mejor, igual, algo peor o mucho peor / mucho peor 
económicamente, algo peor, igual, algo mejor o mucho mejor] de lo que 
estaba/estaban el año pasado?

1. MUCH BETTER OFF
2. SOMEWHAT BETTER OFF
3. ABOUT THE SAME
4. SOMEWHAT WORSE OFF
5. MUCH WORSE OFF

FINANCE_FINPROSP Ahora piense en el futuro, ¿piensa que dentro de un año [usted estará/ usted y su 
familia estarán ] / [mucho mejor económicamente, algo mejor, igual, algo peor o 
mucho peor / mucho peor económicamente, algo peor, igual, algo mejor o mucho 
mejor] de lo que [está/están] en este momento?

1. MUCH BETTER OFF
2. SOMEWHAT BETTER OFF
3. ABOUT THE SAME
4. SOMEWHAT WORSE OFF
5. MUCH WORSE OFF

HLTH_HAVEHINS Actualmente, ¿tiene algún tipo de seguro de salud? 1. YES
2. NO

HLTH_LAW ¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de la ley de reforma de salud 
aprobada en el 2010? Esta ley exige que todas las personas en Estados Unidos 
compren un seguro médico y que las compañías de seguro médico acepten a todas 
las personas.

1. FAVOR 
2. OPPOSE 
3. NEITHER FAVOR NOR OPPOSE

HLTH_FAVLAW ¿Está usted a favor [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho]? 1. A GREAT DEAL 
2. MODERATELY 
3. A LITTLE

HLTH_OPPLAW ¿Está usted en contra [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho]? 1. A GREAT DEAL 
2. MODERATELY 
3. A LITTLE
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Item Question ResponseOptions
HLTH_RHEALTH ¿Diría usted que su salud en general es [excelente, muy buena, buena, regular o 

mala / mala, regular, buena, muy buena o excelente]?
1. EXCELLENT
2. VERY GOOD
3. GOOD
4. FAIR
5. POOR

CANDAFF_AFFPCINT Ahora quisiéramos saber acerca de los sentimientos que usted tiene hacia los 
candidatos presidenciales. Le voy a nombrar a un candidato y quiero que me diga si 
algo de esa persona, o algo que él o ella ha hecho, le ha hecho tener ciertos 
sentimientos como orgullo o enojo.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE.

1. CONTINUE

CANDAFF_ANGRDPC [Piense en ^dem_pcname. /  ]
¿Con qué frecuencia diría que se sintió enojado con ^dem_pcname por el tipo de 
persona que es o por algo que ha hecho?
¿[nunca, a veces, casi la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre/ 
siempre, la mayoría del tiempo, casi la mitad del tiempo, a veces o nunca]?]

1. NEVER
2. SOME OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALWAYS

CANDAFF_HPFDPC [Piense en ^dem_pcname. /  ]
¿Con qué frecuencia diría que sintió optimismo por ^dem_pcname por el tipo de 
persona que es o por algo que ha hecho?
¿[nunca, a veces, casi la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre/ 
siempre, la mayoría del tiempo, casi la mitad del tiempo, a veces o nunca]?]

1. NEVER
2. SOME OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALWAYS

CANDAFF_AFRDDPC [Piense en ^dem_pcname. /  ]
¿Con qué frecuencia diría que tuvo miedo de ^dem_pcname por el tipo de persona 
que es o por algo que ha hecho?
¿[nunca, algunas veces, casi la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre/ 
siempre, la mayoría del tiempo, casi la mitad del tiempo, algunas veces o nunca]?

1. NEVER
2. SOME OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALWAYS

CANDAFF_PRDPC [Piense en ^dem_pcname. /  ]
¿Con qué frecuencia diría que se sintió orgulloso de ^rep_pcname por el tipo de 
persona que es o por algo que ha hecho?
¿[nunca, algunas veces, casi la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre/ 
siempre, la mayoría del tiempo, casi la mitad del tiempo, algunas veces o nunca]?

1. NEVER
2. SOME OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALWAYS

CANDAFF_DISGDPC [Piense en ^dem_pcname. /  ]
¿Con qué frecuencia diría que se sintió indignado de ^dem_pcname por el tipo de 
persona que es o por algo que ha hecho?
¿[nunca, algunas veces, casi la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre/ 
siempre, la mayoría del tiempo, casi la mitad del tiempo, algunas veces o nunca]?

1. NEVER
2. SOME OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALWAYS
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Item Question ResponseOptions
CANDAFF_ANGRRPC [Piense en ^rep_pcname. /  ]

¿Con qué frecuencia diría que se sintió enojado con ^rep__pcname por el tipo de 
persona que es o por algo que ha hecho?
¿[nunca, algunas veces, casi la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre/ 
siempre, la mayoría del tiempo, casi la mitad del tiempo, algunas veces o nunca]?

1. NEVER
2. SOME OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALWAYS

CANDAFF_HPFRPC [Piense en ^rep_pcname. /  ]
¿Con qué frecuencia diría que sintió optimismo por ^rep_pcname por el tipo de 
persona que es 
o por algo que ha hecho?
¿[nunca, algunas veces, casi la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre/ 
siempre, la mayoría del tiempo, casi la mitad del tiempo, algunas veces o nunca]?

1. NEVER
2. SOME OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALWAYS

CANDAFF_AFRDRPC [Piense en ^rep_pcname. /  ]
¿Con qué frecuencia diría que tuvo miedo de ^rep_pcname por el tipo de persona 
que es o por algo que ha hecho?
¿[nunca, algunas veces, casi la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre/ 
siempre, la mayoría del tiempo, casi la mitad del tiempo, algunas veces o nunca]?

1. NEVER
2. SOME OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALWAYS

CANDAFF_PRRPC [Piense en ^rep_pcname. /  ]
¿Con qué frecuencia diría que se sintió orgulloso de ^rep_pcname por el tipo de 
persona que es o por algo que ha hecho?
¿[nunca, algunas veces, casi la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre/ 
siempre, la mayoría del tiempo, casi la mitad del tiempo, algunas veces o nunca]?

1. NEVER
2. SOME OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALWAYS

CANDAFF_DISGRPC Piense en ^rep_pcname. /  ]
¿Con qué frecuencia diría que se sintió indignado de ^rep_pcname por el tipo de 
persona que es o por algo que ha hecho?
¿[nunca, algunas veces, casi la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre/ 
siempre, la mayoría del tiempo, casi la mitad del tiempo, algunas veces o nunca]?

1. NEVER
2. SOME OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALWAYS

LIBCPRE_LCINT Mire la página 3 del folleto. 
En estos días, se escucha mucho hablar de liberales y conservadores. 
Aquí hay una escala de siete puntos en la que las opiniones políticas que las 
personas pueden tener van de extremadamente liberales a extremadamente 
conservadoras.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE.

1. CONTINUE
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Item Question ResponseOptions
LIBCPRE_LCSELF ¿En qué parte de la escala se colocaría usted, o no ha pensado mucho sobre esto?


DO NOT PROBE

1. EXTREMELY LIBERAL
2. LIBERAL
3. SLIGHTLY LIBERAL
4. MODERATE; MIDDLE OF THE ROAD
5. SLIGHTLY CONSERVATIVE
6. CONSERVATIVE
7. EXTREMELY CONSERVATIVE

99. No ha pensado mucho al respecto {DO NOT PROBE}

LIBCPRE_LCCHOOSE Si tuviera que elegir, ¿se consideraría una persona liberal o conservadora? 1. LIBERAL
2. CONSERVATIVE
3. MODERATE

LIBCPRE_LCDPC (Todavía mire la página 3) 
¿En qué parte de la escala colocaría a ^dem_pcname?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY LIBERAL
2. LIBERAL
3. SLIGHTLY LIBERAL
4. MODERATE; MIDDLE OF THE ROAD
5. SLIGHTLY CONSERVATIVE
6. CONSERVATIVE
7. EXTREMELY CONSERVATIVE

LIBCPRE_LCRPC (Todavía mire la página 3) 
¿En qué parte de la escala colocaría a ^rep_pcname?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY LIBERAL
2. LIBERAL
3. SLIGHTLY LIBERAL
4. MODERATE; MIDDLE OF THE ROAD
5. SLIGHTLY CONSERVATIVE
6. CONSERVATIVE
7. EXTREMELY CONSERVATIVE

LIBCPRE_LCPTYD (Todavía mire la página 3) 
¿En qué parte de la escala colocaría al partido democrático?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY LIBERAL
2. LIBERAL
3. SLIGHTLY LIBERAL
4. MODERATE; MIDDLE OF THE ROAD
5. SLIGHTLY CONSERVATIVE
6. CONSERVATIVE
7. EXTREMELY CONSERVATIVE

LIBCPRE_LCPTYR (Todavía mire la página 3) 
¿En qué parte de la escala colocaría al partido republicano?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY LIBERAL
2. LIBERAL
3. SLIGHTLY LIBERAL
4. MODERATE; MIDDLE OF THE ROAD
5. SLIGHTLY CONSERVATIVE
6. CONSERVATIVE
7. EXTREMELY CONSERVATIVE

LIKELY1_HOWLIKVT ¿Qué probabilidad hay de que vote en las elecciones generales de noviembre? 
¿[Muchísima, mucha, alguna, poca o ninguna / Ninguna, poca, alguna, mucha, 
muchísima]?

1. EXTREMELY LIKELY
2. VERY LIKELY
3. MODERATELY LIKELY
4. SLIGHTLY LIKELY
5. NOT LIKELY AT ALL
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Item Question ResponseOptions
VOTEPERC1_PCANDS Ahora piense únicamente en los votos para los dos partidos principales, ¿qué 

porcentaje de votos cree usted que ^dem_pcname y ^rep_pcname recibirán en la 
votación nacional?

Porcentaje para ^dem_pcname: ____

Porcentaje para ^rep_pcname: ____

ENTER WHOLE PERCENT WITHOUT DECIMAL PLACE

VOTEPERC1_STATEPCANDS Piense únicamente en los votos para los dos partidos principales, ¿qué porcentaje 
de votos cree usted que ^dem_pcname y ^rep_pcname recibirán en su estado?

Porcentaje para ^dem_pcname: ____

Porcentaje para ^rep_pcname: ____

ENTER WHOLE PERCENT WITHOUT DECIMAL PLACE

DIVGOV_SPLITGOV ¿Cree que es mejor cuando un partido controla la presidencia y el Congreso, mejor 
cuando el control está dividido entre los demócratas y republicanos, o no importa?

1. BETTER WHEN ONE PARTY CONTROLS BOTH	
2. BETTER WHEN CONTROL IS SPLIT		
3. IT DOESN’T MATTER

INEQ_INCGAP ¿Cree que la diferencia de ingresos entre ricos y pobres en Estados Unidos hoy en 
día es mayor, menor o casi igual que hace 20 años?

1. LARGER
2. SMALLER
3. ABOUT THE SAME

INEQ_GAPMORE (¿Diría que la diferencia en ingresos es) mucho mayor o algo mayor?) 1. MUCH
2. SOMEWHAT

INEQ_GAPLESS (¿Diría que la diferencia en ingresos es) mucho menor o algo menor?) 1. MUCH
2. SOMEWHAT

ECON_ECNOW ¿Qué opina de la situación económica actual en Estados Unidos? ¿Diría que la 
situación económica es [muy buena, buena, ni buena ni mala, mala o muy mala / 
muy mala, mala, ni buena ni mala, buena o muy buena?]?

1. VERY GOOD
2. GOOD
3. NEITHER GOOD NOR BAD
4. BAD
5. VERY BAD

ECON_ECPAST Ahora piense en la economía del país en su conjunto. ¿Diría que en los últimos 12 
meses la economía del país ha mejorado, se ha mantenido casi igual o ha 
empeorado?

1. GOTTEN BETTER
2. STAYED ABOUT THE SAME
3. GOTTEN WORSE

ECON_ECPASTAMT [¿Mucho mejor o algo mejor? /
¿Mucho peor o algo peor?]

1. MUCH 
2. SOMEWHAT

ECON_ECNEXT ¿Qué piensa que pasará en los próximos 12 meses?  ¿Espera que la economía de 
todo el país mejore, se mantenga casi igual o empeore?

1. GET BETTER
2. STAY ABOUT THE SAME
3. GET WORSE

ECON_ECNEXTAMT [Mucho mejor o algo mejor / 
Mucho peor o algo peor]?

1. MUCH
2. SOMEWHAT

ECON_UNPAST ¿Diría que en los últimos 12 meses el nivel de desempleo en el país ha mejorado, se 
ha mantenido casi igual o ha empeorado?

1. BETTER
2. ABOUT THE SAME
3. WORSE

ECON_UNAMT [¿Diría que está mucho mejor o algo mejor? / 
¿Diría que mucho peor o algo peor?]

1. MUCH
2. SOMEWHAT
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Item Question ResponseOptions
ECON_UNNEXT ¿Qué me dice de las personas sin empleo durante los próximos 12 meses? ¿Piensa 

que va a haber más desempleo que ahora, va a ser casi igual o va a haber menos?
1. MORE
2. ABOUT THE SAME
3. LESS

PTYPERF_PTYECON ¿Qué partido cree que manejaría mejor la economía del país... [los demócratas, los 
republicanos / los republicanos, los demócratas] o no habría mucha diferencia entre 
ellos?

IF 'DON'T KNOW' OR 'NEITHER PARTY' IS VOLUNTEERED, DO NOT  PROBE

1. [DEMOCRATS / REPUBLICANS]
2. [REPUBLICANS / DEMOCRATS]
3. NOT MUCH DIFFERENCE BETWEEN THEM
4. NEITHER PARTY

PRESWIN_CAREWIN ¿Qué tanto le importa quién gane las elecciones presidenciales este otoño?
[Muchísimo, mucho, algo, un poco o nada / Nada, un poco, algo, mucho o 
muchísimo]?

1. A GREAT DEAL
2. A LOT
3. A MODERATE AMOUNT
4. A LITTLE
5. NOT AT ALL

PRESWIN_PRESPRED ¿Quién cree que será elegido presidente en noviembre? 1. ^DEM_PCNAME
2. ^REP_PCNAME
5. OTHER SPECIFY

PRESWIN_PRCLOSE ¿Cree que la carrera presidencial será reñida o que [^dem_pcname / rep_pcname 
/preswin_prespred other name / un candidato] ganará por una buena diferencia?

1. WILL BE CLOSE
2. WIN BY QUITE A BIT

PRESWIN_PRWINST ¿Y qué pasará aquí en ^hhstate? 
¿Cuál de los candidatos a la presidencia cree que ganará en este estado?

IF NECESSARY: ¿QUÉ CANDIDATO GANARÁ EN ESTE ESTADO?

1. ^DEM_PCNAME
2. ^REP_PCNAME
5. OTHER SPECIFY

PRESWIN_PRCLOSEST ¿Cree que la carrera presidencial será reñida aquí en ^hhstate o que 
[^dem_pcname / rep_pcname /preswin_prespred other name / un candidato] 
ganará por una buena diferencia?

1. WILL BE CLOSE
2. WIN BY QUITE A BIT

PRESWIN_DUTYCHOICE Las personas sienten cosas diferentes con respecto a votar. Para algunos, votar es 
un deber. Sienten que deben votar en todas las elecciones, independientemente de 
lo que sientan respecto a los candidatos y los partidos. Para otros, votar es una 
opción. Se sienten libres de votar o no, según lo que sientan respecto a los 
candidatos y partidos. Para usted, personalmente, ¿votar es principalmente un 
deber, principalmente una opción o ni un deber ni una opción?

1. MAINLY A DUTY
2. MAINLY A CHOICE
3. NEITHER A DUTY NOR A CHOICE

PRESWIN_CHOICEDUTY Las personas sienten cosas diferentes con respecto a votar. Para algunos, votar es 
una opción. Se sienten libres de votar o no, según lo que sientan respecto a los 
candidatos y partidos. Para otros, votar es un deber. Sienten que deben votar en 
todas las elecciones, independientemente de lo que sientan respecto a los 
candidatos y los partidos. Para usted, personalmente, ¿votar es principalmente una 
opción, principalmente un deber o ni una opción ni un deber?

1. MAINLY A CHOICE
2. MAINLY A DUTY
3. NEITHER A DUTY NOR A CHOICE

PRESWIN_DUTYST ¿Qué tan firme es su opinión de que votar es un deber? 
[Muy firme, moderadamente firme o un poco firme /Un poco firme, 
moderadamente firme o muy firme

1. VERY STRONGLY
2. MODERATELY STRONGLY
3. A LITTLE STRONGLY

PRESWIN_CHOICEST ¿Qué tan firme es su opinión de que votar es una opción? [Muy firme, 
moderadamente firme o un poco firme /Un poco firme, moderadamente firme o 
muy firme]

1. VERY STRONGLY
2. MODERATELY STRONGLY
3. A LITTLE STRONGLY
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Item Question ResponseOptions
USWORLD_USSTR Pasemos a otros tipos de problemas que enfrenta el país. 

En los últimos 12 meses, ¿diría usted que la posición de Estados Unidos en el 
mundo se ha debilitado, se ha mantenido casi igual o se ha fortalecido?

1. WEAKER
2. STAYED ABOUT THE SAME
3. STRONGER

USWORLD_USISOL ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? 
'Este país estaría mejor si nos quedáramos aquí y no nos metiéramos en los 
problemas de las otras partes del mundo.'

1. AGREE
2. DISAGREE

USWORLD_MILFORCE ¿Qué tan dispuesto debería estar Estados Unidos a usar la fuerza militar para 
resolver problemas internacionales? 
[Extremadamente dispuesto, muy dispuesto, algo dispuesto, un poco dispuesto o 
nada dispuesto / Nada dispuesto, un poco dispuesto, algo dispuesto, muy dispuesto 
o extremadamente dispuesto]?

1. EXTREMELY WILLING
2. VERY WILLING
3. MODERATELY WILLING
4. A LITTLE WILLING
5. NOT AT ALL WILLING

PTYID_RPTYID En general, ¿se considera usted [demócrata, republicano / republicano, demócrata] 
independiente u otra cosa?

0. NO PREFERENCE 
1. [DEMOCRAT / REPUBLICAN]
2. [REPUBLICAN / DEMOCRAT]
3. INDEPENDENT
5. OTHER PARTY SPECIFY

PTYID_STRPTYID ¿Se considera usted completamente [demócrata/republicano] o no tan [demócrata 
/ republicano]?

1. STRONG
2. NOT VERY STRONG

PTYID_LEANPTY ¿Se considera usted más cercano al partido republicano o al partido demócrata? 1. CLOSER TO REPUBLICAN
2. NEITHER 
3. CLOSER TO DEMOCRATIC

CTRAIT_PCTRAITINT Le voy a leer una lista de palabras y frases que la gente puede usar para describir a 
personajes políticos. Para cada una de ellas, dígame si la palabra o frase describe al 
candidato que le voy a nombrar.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE.

1. CONTINUE

CTRAIT_DPCLEAD [Piense en ^dem_pcname. En su opinión, ¿la frase '^dem_pcgend ofrece un fuerte 
liderazgo' describe a ^dem_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, un 
poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien]? 
/ 
(¿Qué me dice de)
'ofrece un fuerte liderazgo'?
(¿Describe esta frase a ^dem_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, 
un poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY WELL
2. VERY WELL
3. MODERATELY WELL
4. SLIGHTLY WELL
5. NOT WELL AT ALL
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Item Question ResponseOptions
CTRAIT_DPCCARE [Piense en ^dem_pcname. 

En su opinión, ¿la frase '^dem_pcgend realmente se preocupa por personas como 
usted' describe a ^dem_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, un 
poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien]? 
/ 
(¿Qué me dice de)
'realmente se preocupa por personas como usted'?
(¿Describe esta frase a ^dem_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, 
un poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY WELL
2. VERY WELL
3. MODERATELY WELL
4. SLIGHTLY WELL
5. NOT WELL AT ALL

CTRAIT_DPCKNOW [Piense en ^dem_pcname. 
En su opinión, ¿la frase '^dem_pcgend tiene amplios conocimientos' describe a 
^dem_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, un poco bien o nada 
bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o extremadamente bien]? 
/ 
(¿Qué me dice de)
'tiene amplios conocimientos'?
(¿Describe esta frase a ^dem_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, 
un poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY WELL
2. VERY WELL
3. MODERATELY WELL
4. SLIGHTLY WELL
5. NOT WELL AT ALL

CTRAIT_DPCHONST [Piense en ^dem_pcname. 
En su opinión, ¿la frase '^dem_pcgend es honesto' describe a ^dem_pcname 
[extremadamente bien, muy bien, algo bien, un poco bien o nada bien / nada bien, 
un poco bien, algo bien, muy bien o extremadamente bien]? 
/ 
(¿Qué me dice de)
'es honesto'?
(¿Describe esta frase a ^dem_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, 
un poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY WELL
2. VERY WELL
3. MODERATELY WELL
4. SLIGHTLY WELL
5. NOT WELL AT ALL
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Item Question ResponseOptions
CTRAIT_DPCSPEAK [Piense en ^dem_pcname. 

En su opinión, ¿la frase '^dem_pcgend dice lo que piensa' describe a ^dem_pcname 
[extremadamente bien, muy bien, algo bien, un poco bien o nada bien / nada bien, 
un poco bien, algo bien, muy bien o extremadamente bien]? 
/ 
(¿Qué me dice de)
'^dem_pcgend dice lo que piensa'?
(¿Describe esta frase a ^dem_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, 
un poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien])?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY WELL
2. VERY WELL
3. MODERATELY WELL
4. SLIGHTLY WELL
5. NOT WELL AT ALL

CTRAIT_RPCLEAD [Piense en ^rep_pcname. 
En su opinión, ¿la frase '^rep_pcgend ofrece un fuerte liderazgo' describe a 
^rep_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, un poco bien o nada 
bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o extremadamente bien]? 
/ 
(¿Qué me dice de)
'ofrece un fuerte liderazgo'?
(¿Describe esta frase a ^rep_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, 
un poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY WELL
2. VERY WELL
3. MODERATELY WELL
4. SLIGHTLY WELL
5. NOT WELL AT ALL

CTRAIT_RPCCARE [Piense en ^rep_pcname. 
En su opinión, ¿la frase '^rep_pcgend realmente se preocupa por personas como 
usted' describe a ^rep_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, un 
poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien]? 
/ 
(¿Qué me dice de)
'realmente se preocupa por personas como usted'?(
¿Describe esta frase a ^rep_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, 
un poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY WELL
2. VERY WELL
3. MODERATELY WELL
4. SLIGHTLY WELL
5. NOT WELL AT ALL
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Item Question ResponseOptions
CTRAIT_RPCKNOW [Piense en ^rep_pcname. 

En su opinión, ¿la frase '^rep_pcgend tiene amplios conocimientos' describe a 
^rep_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, un poco bien o nada 
bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o extremadamente bien]? 
/ 
(¿Qué me dice de)
'tiene amplios conocimientos'?
(¿Describe esta frase a ^rep_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, 
un poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY WELL
2. VERY WELL
3. MODERATELY WELL
4. SLIGHTLY WELL
5. NOT WELL AT ALL

CTRAIT_RPCHONST [Piense en ^rep_pcname. 
En su opinión, ¿la frase '^rep_pcgend es honesto' describe a ^rep_pcname 
[extremadamente bien, muy bien, algo bien, un poco bien o nada bien / nada bien, 
un poco bien, algo bien, muy bien o extremadamente bien]? 
/ 
(¿Qué me dice de)
'es honesto'?
(¿Describe esta frase a ^rep_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, 
un poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY WELL
2. VERY WELL
3. MODERATELY WELL
4. SLIGHTLY WELL
5. NOT WELL AT ALL

CTRAIT_RPCSPEAK [Piense en ^rep_pcname. 
En su opinión, ¿la frase '^rep_pcgend dice lo que piensa' describe a ^rep_pcname 
[extremadamente bien, muy bien, algo bien, un poco bien o nada bien / nada bien, 
un poco bien, algo bien, muy bien o extremadamente bien]? 
/ 
(¿Qué me dice de)
'^rep_pcgend dice lo que piensa'?
(¿Describe esta frase a ^rep_pcname [extremadamente bien, muy bien, algo bien, 
un poco bien o nada bien / nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o 
extremadamente bien]?)

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY WELL
2. VERY WELL
3. MODERATELY WELL
4. SLIGHTLY WELL
5. NOT WELL AT ALL

CTRAIT_DEMEVNTEM Piense en ^dem_pcname.
En su opinión, ¿la frase
'^dem_pcgend tiene buen genio'
describe a ^dem_pcname extremadamente bien, muy bien, 
algo bien, un poco bien o nada bien?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY WELL
2. VERY WELL
3. MODERATELY WELL
4. SLIGHTLY WELL
5. NOT WELL AT ALL
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Item Question ResponseOptions
CTRAIT_REPEVNTEM Piense en ^rep_pcname.

En su opinión, ¿la frase
'^rep_pcgend tiene buen genio'
describe a ^rep_pcname extremadamente bien, muy bien, 
algo bien, un poco bien o nada bien?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. EXTREMELY WELL
2. VERY WELL
3. MODERATELY WELL
4. SLIGHTLY WELL
5. NOT WELL AT ALL

COMPROMISE_PREFCOMP ¿Preferiría a un funcionario del gobierno que haga concesiones para poder lograr 
sus metas o a alguien que se mantenga fiel a sus principios pase lo que pase?

1. COMPROMISES TO GET THINGS DONE
2. STICKS TO HIS OR HER PRINCIPLES NO MATTER WHAT

PRESNOM_HOWCHOSEN Mire la página 4 del folleto. 
Cuando los partidos políticos escogen a su candidato para la presidencia, ¿la 
decisión la deberían tomar los votantes completamente, principalmente los 
votantes con cierta influencia de los líderes del partido, principalmente los líderes 
del partido con cierta influencia de los votantes o los líderes del partido 
completamente? 
Me puede dar el número de su preferencia.

1. ENTIRELY BY VOTERS
2. MOSTLY BY VOTERS WITH SOME SAY FROM PARTY LEADERS
3. EQUALLY BY VOTERS AND PARTY LEADERS
4. MOSTLY BY PARTY LEADERS WITH SOME SAY FROM VOTERS
5. ENTIRELY BY PARTY LEADERS

THIRDPARTY_NEED En su opinión, ¿hace un trabajo adecuado el partido republicano y el demócrata al 
representar a las personas en Estados Unidos, o hacen un trabajo tan deficiente que 
se necesita un tercer partido?

1. ADEQUATE JOB
2. SUCH A POOR JOB THAT A THIRD MAJOR PARTY IS NEEDED

THIRDPARTY_PRESCAND Piense en las elecciones presidenciales, ¿qué tanto quisiera tener un candidato 
independiente serio o de un tercer partido como una opción alterna a los 
nominados del partido republicano y demócrata?
[Muchísimo, mucho, algo, un poco o nada / Nada, un poco, algo, mucho o 
muchísimo]?

1. A GREAT DEAL
2. A LOT
3. A MODERATE AMOUNT
4. A LITTLE
5. NOT AT ALL

SUPCT_NOMQUALIF Al seleccionar una persona para la Corte Suprema, ¿cuánto se deben tomar en 
cuenta las certificaciones legales de la persona nominada?

¿Muchísimo, mucho, algo, un poco o nada?

1. A GREAT DEAL
2. A LOT
3. A MODERATE AMOUNT
4. A LITTLE
5. NOT AT ALL

SUPCT_NOMLKVT Al seleccionar una persona para la Corte Suprema, ¿cuánto se debe tomar en 
cuenta la manera en que votaría la persona nominada en asuntos controversiales?
¿Muchísimo, mucho, algo, un poco o nada?

1. A GREAT DEAL
2. A LOT
3. A MODERATE AMOUNT
4. A LITTLE
5. NOT AT ALL

SUPCT_NOMCONFIRM El presidente ha nominado a Merrick Garland a la Corte Suprema. ¿Qué piensa que 
debe hacer el Senado? 
¿Debe convocar el Senado una votación para confirmar a Merrick Garland, 
o debe esperar el Senado hasta el próximo año para que el nuevo presidente 
nomine a alguien?

1. HOLD A VOTE ON WHETHER TO CONFIRM MERRICK GARLAND
2. WAIT UNTIL NEXT YEAR FOR THE NEW PRESIDENT TO NOMINATE SOMEONE
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Item Question ResponseOptions
SPSRVPR_SSINTRO Mire la página 5 del folleto. 

Algunas personas creen que el gobierno debería ofrecer menos servicios incluso en 
áreas como salud y educación con el fin de reducir el gasto.  Supongamos que estas 
personas están en el extremo de una escala, en el punto 1. 
Otras personas creen que es importante que el gobierno brinde muchos servicios 
más, aunque eso signifique aumentar el gasto. Supongamos que estas personas 
están en el otro extremo, en el punto 7. 
Y, por supuesto, otras personas tienen opiniones que están en el medio, en los 
puntos 2, 3, 4, 5 o 6.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE.

1. CONTINUE

SPSRVPR_SSSELF ¿En qué parte de la escala se colocaría usted, o no ha pensado mucho sobre esto? 1. GOVT SHOULD PROVIDE MANY FEWER SERVICES
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. GOVT SHOULD PROVIDE MANY MORE SERVICES

99. No ha pensado mucho al respecto

SPSRVPR_SSDPC (Todavía mire la página 5 del folleto) 
¿En qué parte de la escala colocaría a ^dem_pcname en este asunto?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. GOVT SHOULD PROVIDE MANY FEWER SERVICES
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. GOVT SHOULD PROVIDE MANY MORE SERVICES

SPSRVPR_SSRPC (Todavía mire la página 5 del folleto) 
¿En qué parte de la escala colocaría a ^rep_pcname en este asunto?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. GOVT SHOULD PROVIDE MANY FEWER SERVICES
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. GOVT SHOULD PROVIDE MANY MORE SERVICES

DEFSPPR_DEFSPINT Mire la página 6 del folleto. 
Algunas personas creen que deberíamos gastar mucho menos dinero en la defensa. 
Supongamos que estas personas están en el extremo de una escala, en el punto 1. 
Otras personas creen que el gasto en la defensa debe ser aumentado en gran 
medida. Supongamos que estas personas están en el otro extremo, en el punto 7. 
Y, por supuesto, otras personas tienen opiniones que están en el medio, en los 
puntos 2, 3, 4, 5 o 6.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE
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Item Question ResponseOptions
DEFSPPR_DEFSPSELF ¿En qué parte de la escala se colocaría usted, o no ha pensado mucho sobre esto? 1. GOVT SHOULD DECREASE DEFENSE SPENDING

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. GOVT SHOULD INCREASE DEFENSE SPENDING

99. No ha pensado mucho al respecto

DEFSPPR_DEFSPDPC (Todavía mire la página 6) 
¿En qué parte de la escala colocaría a ^dem_pcname en este asunto?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. GOVT SHOULD DECREASE DEFENSE SPENDING
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. GOVT SHOULD INCREASE DEFENSE SPENDING

DEFSPPR_DSPRERPC (Todavía mire la página 6) 
¿En qué parte de la escala colocaría a ^rep_pcname en este asunto?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. GOVT SHOULD DECREASE DEFENSE SPENDING
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. GOVT SHOULD INCREASE DEFENSE SPENDING

INSPRE_INSINTRO Mire la página 7 del folleto. 
Hay mucha preocupación respecto al rápido aumento de los costos médicos y 
hospitalarios. Algunas personas creen que debería haber un plan de seguro del 
gobierno que cubriera todos los gastos médicos y hospitalarios de todas las 
personas. Supongamos que estas personas están en el extremo de una escala, en el 
punto 1. 
Otras personas creen que las personas deben pagarse los gastos médicos a través 
de planes de seguro privado como Blue Cross u otros planes pagados por 
compañías. Supongamos que estas personas están en el otro extremo, en el punto 
7. 
Y, por supuesto, otras personas tienen opiniones que están en el medio, en los 
puntos 2, 3, 4, 5 o 6.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE.

1. CONTINUE

INSPRE_INSSELF ¿En qué parte de la escala se colocaría usted, o no ha pensado mucho sobre esto? 1. GOVT INSURANCE PLAN
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. PRIVATE INSURANCE PLAN

99. No ha pensado mucho al respecto
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Item Question ResponseOptions
INSPRE_INSDPC (Todavía mire la página 7) 

¿En qué parte de la escala colocaría a ^dem_pcname en este asunto?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. GOVT INSURANCE PLAN
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. PRIVATE INSURANCE PLAN

INSPRE_INSRPC (Todavía mire la página 7) 
¿En qué parte de la escala colocaría a ^rep_pcname en este asunto?

DO NOT PROBE DON’T KNOW

1. GOVT INSURANCE PLAN
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. PRIVATE INSURANCE PLAN

GUN_GUNDIFF ¿Cree que el gobierno federal debería hacer que sea más difícil comprarse un arma 
de fuego de lo que es ahora, o que sea más fácil comprarse un arma de fuego o que 
debería mantener las reglas más o menos como están ahora?

1. MORE DIFFICULT
2. EASIER
3. KEEP THESE RULES ABOUT THE SAME

GUN_GUNIMP ¿Qué tan importante es este asunto para usted personalmente? [Extremadamente 
importante, muy importante, algo importante, no muy importante o nada 
importante / Nada importante, no muy importante, algo importante, muy 
importante o extremadamente importante]?

1. EXTREMELY IMPORTANT
2. VERY IMPORTANT
3. SOMEWHAT IMPORTANT
4. NOT TOO IMPORTANT
5. NOT IMPORTANT AT ALL

GUARPR_GUARINT Mire la página 8 del folleto. 
Algunas personas creen que el gobierno en Washington debería encargarse de que 
todas las personas tengan un empleo y un buen nivel de vida. Supongamos que 
estas personas están en el extremo de una escala, en el punto 1. 
Otros creen que el gobierno debe dejar que cada persona salga adelante por su 
cuenta.  Supongamos que estas personas están en el otro extremo, en el punto 7. 
Y, por supuesto, otras personas tienen opiniones que están en el medio, en los 
puntos 2, 3, 4, 5 o 6.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE.

1. CONTINUE

GUARPR_GUARSELF ¿En qué parte de la escala se colocaría usted, o no ha pensado mucho sobre esto? 1. GOVT SHOULD SEE TO JOBS AND STANDARD OF LIVING
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. GOVT SHOULD LET EACH PERSON GET AHEAD ON OWN

99. No ha pensado mucho al respecto
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Item Question ResponseOptions
GUARPR_GUARDPC (Todavía mire la página 8) 

¿En qué parte de la escala colocaría a ^dem_pcname en este asunto?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. GOVT SHOULD SEE TO JOBS AND STANDARD OF LIVING
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. GOVT SHOULD LET EACH PERSON GET AHEAD ON OWN

GUARPR_GUARRPC (Todavía mire la página 8) 
¿En qué parte de la escala colocaría a ^rep_pcname en este asunto?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. GOVT SHOULD SEE TO JOBS AND STANDARD OF LIVING
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. GOVT SHOULD LET EACH PERSON GET AHEAD ON OWN

IMMIG_IMMPOL Mire la página 9 del folleto. 
¿Qué opción se acerca más a lo que usted opina sobre cuál debería ser la política 
del gobierno respecto a los inmigrantes indocumentados que viven ahora en 
Estados Unidos? 
Me puede dar el número de su preferencia.

1. MAKE ALL UNAUTHORIZED IMMIGRANTS FELONS AND SEND THEM BACK TO 
     THEIR HOME COUNTRY. 
2. HAVE A GUEST WORKER PROGRAM THAT ALLOWS UNAUTHORIZED IMMIGRANTS 
      TO REMAIN IN THE UNITED STATES IN ORDER TO WORK, BUT ONLY FOR A LIMITED
      AMOUNT OF TIME.
3. ALLOW UNAUTHORIZED IMMIGRANTS TO REMAIN IN THE UNITED STATES AND
     EVENTUALLY QUALIFY FOR U.S. CITIZENSHIP, BUT ONLY IF THEY MEET CERTAIN
     REQUIREMENTS LIKE PAYING BACK TAXES AND FINES, LEARNING ENGLISH, AND
     PASSING BACKGROUND CHECKS.
4. ALLOW UNAUTHORIZED IMMIGRANTS TO REMAIN IN THE UNITED STATES AND
     EVENTUALLY QUALIFY FOR U.S. CITIZENSHIP, WITHOUT PENALTIES.

IMMIG_BRTCITRT Algunas personas han propuesto cambiar la constitución de Estados Unidos para 
que los hijos de inmigrantes indocumentados no reciban la ciudadanía 
automáticamente si nacen en este país. ¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni 
en contra de esta propuesta?

1. FAVOR
2. OPPOSE
3. NEITHER FAVOR NOR OPPOSE

IMMIG_BIRTHRTSTR [¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho] a favor? /
¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho] en contra?]

1. A GREAT DEAL
2. A MODERATE AMOUNT
3. A LITTLE

IMMIG_CHILD ¿Qué debería pasarles a los inmigrantes que los trajeron a Estados Unidos de 
manera ilegal cuando eran niños y que han vivido aquí como mínimo 10 años y se 
han graduado de la secundaría en este país? 
¿Deberían regresarlos al país de donde vinieron, o deberían permitirles vivir y 
trabajar en Estados Unidos?

1. SHOULD BE SENT BACK WHERE THEY CAME FROM
2. SHOULD BE ALLOWED TO LIVE AND WORK IN THE U.S.

IMMIG_CHILDSTR ¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho] a favor? 1. A GREAT DEAL
2. A MODERATE AMOUNT
3. A LITTLE

IMMIG_WALL ¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de construir un muro en la 
frontera de Estados Unidos con México?

1. FAVOR
2. OPPOSE
3. NEITHER FAVOR NOR OPPOSE

IMMIG_WALLSTR [¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho] a favor? /
¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho] en contra?]

1. A GREAT DEAL
2. A MODERATE AMOUNT
3. A LITTLE
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Item Question ResponseOptions
USLANG_SPEAKENG ¿Qué tan importante es para usted que todas las personas en Estados Unidos 

aprendan a hablar inglés?
¿Muy importante, algo importante, no muy importante o nada importante?

1. VERY IMPORTANT
2. SOMEWHAT IMPORTANT
3. NOT VERY IMPORTANT
4. NOT AT ALL IMPORTANT

AIDBPR_AIDBINT Mire la página 10 del folleto. Algunas personas creen que el gobierno en 
Washington debería esforzarse todo lo posible para mejorar la posición social y 
económica de las personas de raza negra. Supongamos que estas personas están en 
el extremo de una escala, en el punto 1. Otros creen que el gobierno no debería 
hacer ningún esfuerzo especial para ayudar a las personas de raza negra porque 
ellas deberían ayudarse a sí mismas. Supongamos que estas personas están en el 
otro extremo, en el punto 7. Y, por supuesto, otras personas tienen opiniones que 
están en el medio, en los puntos 2, 3, 4, 5 o 6.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE.

1. CONTINUE

AIDBPR_AIDBSELF ¿En qué parte de la escala se colocaría usted, o no ha pensado mucho sobre esto? 1. GOVT SHOULD HELP BLACKS
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. BLACKS SHOULD HELP THEMSELVES

99. No ha pensado mucho al respecto

AIDBPR_AIDBDPC (Todavía mire la página 10 del folleto.) 
¿En qué parte colocaría a ^dem_pcname respecto a este asunto?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. GOVT SHOULD HELP BLACKS
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. BLACKS SHOULD HELP THEMSELVES

AIDBPR_AIDBRPC (Todavía mire la página 10 del folleto.) 
¿En qué parte colocaría a ^rep_pcname respecto a este asunto?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. GOVT SHOULD HELP BLACKS
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. BLACKS SHOULD HELP THEMSELVES
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Item Question ResponseOptions
ENVJOB_ENVJOBINT Mire la página 11 del folleto. 

Algunas personas creen que el gobierno federal tiene que regular a las empresas 
para proteger el medio ambiente. Creen que los esfuerzos por proteger el medio 
ambiente también crearán empleos. Digamos que ese es el punto 1 en una escala 
del 1 al 7.
Otros creen que el gobierno federal no debería regular a las empresas para proteger 
el medio ambiente. Creen que esta regulación no haría mucho en beneficio del 
medio ambiente y que perderíamos empleos. Digamos que ese es el punto 7 en una 
escala del 1 al 7. 
Y, por supuesto, otras personas tienen opiniones que están en el medio, en los 
puntos 2, 3, 4, 5 o 6.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

ENVJOB_ENVJOBSELF ¿En qué parte de la escala se colocaría usted, o no ha pensado mucho sobre esto? 1. REGULATE BUSINESS TO PROTECT THE ENVIRONMENT AND CREATE JOBS
2.
3.
4.
5.
6.
7. NO REGULATION BECAUSE IT WILL NOT WORK AND WILL COST JOBS

99. No ha pensado mucho al respecto

ENVJOB_ENVJOBDPC (Todavía mire la página 11 del folleto.) 
¿En qué parte de la escala colocaría a ^dem_pcname?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. REGULATE BUSINESS TO PROTECT THE ENVIRONMENT AND CREATE JOBS
2.
3.
4.
5.
6.
7. NO REGULATION BECAUSE IT WILL NOT WORK AND WILL COST JOBS

ENVJOB_ENVJOBRPC (Todavía mire la página 11 del folleto.) 
¿En qué parte de la escala colocaría a ^rep_pcname?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. REGULATE BUSINESS TO PROTECT THE ENVIRONMENT AND CREATE JOBS
2.
3.
4.
5.
6.
7. NO REGULATION BECAUSE IT WILL NOT WORK AND WILL COST JOBS

AFFPRE_AAUNI ¿Está a favor, en contra o ni a favor ni en contra de permitir que las universidades 
aumenten la cantidad de alumnos de raza negra que estudian en sus facultades al 
considerar la raza junto con otros factores cuando seleccionan a los estudiantes?

1. FAVOR
2. OPPOSE
3. NEITHER FAVOR NOR OPPOSE

AFFPRE_AAUNIFAV ¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho] a favor? 1. A GREAT DEAL
2. A MODERATE AMOUNT 
3. A LITTLE

AFFPRE_AAUNIOPP ¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho] en contra? 1. A GREAT DEAL
2. A MODERATE AMOUNT 
3. A LITTLE
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Item Question ResponseOptions
FEDSPEND_FSPENDINT A continuación le voy a leer una lista de programas federales. 

Para cada uno de ellos, quisiera que me dijera si le gustaría ver que el gasto 
aumente o disminuya. 
El primer programa es:

1. CONTINUE

FEDSPEND_FSSS (¿Qué me dice del) 
Seguro Social
(debe aumentarse, disminuirse o mantenerse casi igual el gasto federal en el Seguro 
Social?)

1. INCREASED
2. DECREASED
3. KEPT THE SAME

FEDSPEND_FSPUBS (¿Qué me dice de las) 
escuelas públicas
(debe aumentarse, disminuirse o mantenerse casi igual el gasto federal en escuelas 
públicas?)

1. INCREASED
2. DECREASED
3. KEPT THE SAME

FEDSPEND_FSTECH (¿Qué me dice de las) 
ciencias y tecnología
(debe aumentarse, disminuirse o mantenerse casi igual el gasto federal en ciencias 
y tecnología?)

1. INCREASED
2. DECREASED
3. KEPT THE SAME

FEDSPEND_FSCRM (¿Qué me dice del) 
manejo de la delincuencia
(debe aumentarse, disminuirse o mantenerse casi igual el gasto federal en el 
manejo de la delincuencia?)

1. INCREASED
2. DECREASED
3. KEPT THE SAME

FEDSPEND_FSWELF (¿Qué me dice de los) 
programas de asistencia pública o bienestar
(debe aumentarse, disminuirse o mantenerse casi igual el gasto federal en 
programas de asistencia pública o bienestar?)

1. INCREASED
2. DECREASED
3. KEPT THE SAME

FEDSPEND_FSCHC (¿Qué me dice del) 
cuidado infantil
(debe aumentarse, disminuirse o mantenerse casi igual el gasto federal en el 
cuidado infantil?)

1. INCREASED
2. DECREASED
3. KEPT THE SAME

FEDSPEND_FSPR (¿Qué me dice de la) 
ayuda a los pobres
(debe aumentarse, disminuirse o mantenerse casi igual el gasto federal en la ayuda 
a los pobres?)

1. INCREASED
2. DECREASED
3. KEPT THE SAME

FEDSPEND_FSENV (¿Qué me dice de la) 
protección del medio ambiente
(debe aumentarse, disminuirse o mantenerse casi igual el gasto federal en la 
protección del medio ambiente?)

1. INCREASED
2. DECREASED
3. KEPT THE SAME

SYRIA_ISISTROOPS ¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de que Estados Unidos envíe 
tropas de infantería a combatir militantes islámicos, como el Estado Islámico, en 
Irak y Siria?

1. FAVOR
2. OPPOSE
3. NEITHER FAVOR NOR OPPOSE

SYRIA_ISISTROOPSSTR [¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho] a favor? /
¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho] en contra?]

1. A GREAT DEAL
2. A MODERATE AMOUNT
3. A LITTLE

SYRIA_REFUGEE ¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de permitirles a los 
refugiados sirios venir a Estados Unidos?

1. FAVOR
2. OPPOSE
3. NEITHER FAVOR NOR OPPOSE

SYRIA_REFUGEESTR [¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho] a favor? /
¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o mucho] en contra?]

1. A GREAT DEAL
2. A MODERATE AMOUNT
3. A LITTLE



 2016 Time Series Study  PRE-ELECTION WAVE Page 30 of 55

Item Question ResponseOptions
TRUSTGOV_TRUSTGREV ¿Con qué frecuencia puede confiar en que el gobierno federal en Washington haga 

lo correcto? [Siempre, la mayoría de la veces, aproximadamente la mitad del 
tiempo, algunas veces o nunca / Nunca, algunas veces, aproximadamente la mitad 
del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre]?

1. ALWAYS
2. MOST OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. SOME OF THE TIME
5. NEVER

TRUSTGOV_BIGINTRST ¿Diría que el gobierno está en manos de poderosos grupos de interés que buscan su 
propio beneficio o es un gobierno para el beneficio de todo el pueblo?

1. RUN BY A FEW BIG INTERESTS
2. FOR THE BENEFIT OF ALL THE PEOPLE

TRUSTGOV_WASTE ¿Cree que los funcionarios del gobierno [desperdician una gran cantidad del dinero 
que pagamos en impuestos, desperdician una parte de ese dinero o no desperdician 
gran cantidad de ese dinero / no desperdician gran cantidad del dinero que 
pagamos en impuestos, desperdician una parte de ese dinero o desperdician una 
gran cantidad de dinero]?

1. WASTE A LOT
2. WASTE SOME
3. DON'T WASTE VERY MUCH

TRUSTGOV_CORRPT ¿Cuántos funcionarios del gobierno son corruptos? [Todos, la mayoría, 
aproximadamente la mitad, pocos o ninguno? / Ninguno, pocos, aproximadamente 
la mitad, la mayoría o todos?

1. ALL
2. MOST
3. ABOUT HALF
4. A FEW
5. NONE

TRUST_SOCTRUST En general, ¿con qué frecuencia puede confiar en otras personas? 
[Siempre, la mayoría de la veces, aproximadamente la mitad del tiempo, algunas 
veces o nunca / Nunca, algunas veces, aproximadamente la mitad del tiempo, la 
mayoría del tiempo o siempre]?

1. ALWAYS
2. MOST OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. SOME OF THE TIME
5. NEVER

RESPONS_ELECTCARE ¿Qué tanto cree que las elecciones hacen que el gobierno preste atención a lo que 
la gente piensa?
[Mucho, algo o poco / Poco, algo o mucho]?

1. A GOOD DEAL
2. SOME
3. NOT MUCH

ENVIR_GWARM Tal vez usted ha escuchado la idea de que la temperatura mundial posiblemente ha 
ido subiendo lentamente en el transcurso de los últimos 100 años. ¿Cuál es su 
opinión personal respecto a esto? ¿Cree que es probable que eso haya estado 
pasando o es probable que no haya estado pasando?

1. HAS PROBABLY BEEN HAPPENING
2. PROBABLY HASN'T BEEN HAPPENING

ENVIR_GWHOW [¿Cree / Suponiendo que está sucediendo, ¿cree] que el aumento de las 
temperaturas en el mundo se debe principalmente a la actividad humana, 
principalmente a causas naturales o a la actividad humana y a causas naturales casi 
por igual?

1. MOSTLY BY HUMAN ACTIVITY
2. MOSTLY BY NATURAL CAUSES
3. ABOUT EQUALLY BY HUMAN ACTIVITY AND NATURAL CAUSES

ENVIR_FRACK La 'fracturación hidráulica' o 'fracking' es una manera de extraer el gas al inyectar 
un líquido de alta presión al suelo. ¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en 
contra de la fracturación hidráulica en Estados Unidos?

1. FAVOR 
2. OPPOSE 
3. NEITHER FAVOR NOR OPPOSE

ENVIR_WARMDO ¿Cree que el gobierno federal debería hacer más acerca del aumento de las 
temperaturas, debería hacer menos o está haciendo lo adecuado?

1.  SHOULD BE DOING MORE
2.  SHOULD BE DOING LESS
3.  IS CURRENTLY DOING THE RIGHT AMOUNT

ENVIR_WARMDOAMT ¿Debería hacer muchísimo [más/menos], algo [más/menos] o un poco 
[más/menos]? /
¿Debería hacer un poco [más/menos], algo [más/menos] o muchísimo 
[más/menos]?

1. A GREAT DEAL
2. A MODERATE AMOUNT
3. A LITTLE
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Item Question ResponseOptions
GENDPOL_PARLEAVE ¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de exigirles a los 

empleadores que ofrezcan licencia pagada a los padres de recién nacidos?
1. FAVOR
2. OPPOSE
3. NEITHER FAVOR NOR OPPOSE

GENDPOL_PARLEAVESTR [¿Está usted a favor mucho, algo o un poco? / ¿Está usted en contra mucho, algo o 
un poco?]

1. A GREAT DEAL
2. A MODERATE AMOUNT
3. A LITTLE

RELIGEXEMP_RELIGSRV ¿Cree usted que a los propietarios de empresas que ofrecen servicios matrimoniales 
se les debe permitir negar los servicios a parejas del mismo sexo si el matrimonio 
del mismo sexo viola sus creencias religiosas, o cree que a los propietarios de 
empresas se les debe exigir ofrecer los servicios sin importar la orientación sexual 
de la pareja?

1. SHOULD BE ALLOWED TO REFUSE
2. SHOULD BE REQUIRED TO PROVIDE SERVICES

RELIGEXEMP_RELIGSRVSTR ¿Qué tanto cree eso? 
[Mucho, algo o poco / Poco, algo o mucho]

1. VERY STRONGLY
2. MODERATELY
3. A LITTLE

TRANSPOLICY_RESTRM Las personas transexuales, es decir —las personas que se identifican a sí mismas 
con el sexo opuesto del que tuvieron al nacer—, ¿deberían usar el baño del sexo 
que tuvieron al nacer o se les debería permitir usar el baño del sexo con el que se 
identifican?

1. HAVE TO USE THE BATHROOMS OF THE GENDER THEY WERE BORN WITH
2. BE ALLOWED TO USE THE BATHROOMS OF THEIR IDENTIFIED GENDER

TRANSPOLICY_RESTRMSTR ¿Qué tanto cree eso? [Mucho, algo o poco / Poco, algo o mucho] 1. VERY STRONGLY
2. MODERATELY
3. SLIGHTLY

GAYRT_GDISCREV ¿Está a favor o en contra de que haya leyes que protegen a gais y lesbianas en 
contra de la discriminación laboral?

1. FAVOR
2. OPPOSE

GAYRT_GDISCSTREV [¿Está completamente a favor o no tanto? /
¿Está completamente en contra o no tanto?]

1. STRONGLY
2. NOT STRONGLY

GAYRT_GAYADOPT ¿Cree que a las parejas gais o lesbianas se les debe permitir la adopción legal de 
niños?

1. YES
2. NO

GAYRT_GAYMARR Mire la página 12 del folleto. 
¿Cuál de las siguientes opciones se acerca más a su opinión? 
Me puede dar el número de su preferencia.

1. GAY AND LESBIAN COUPLES SHOULD BE ALLOWED TO LEGALLY MARRY.
2. GAY AND LESBIAN COUPLES SHOULD BE ALLOWED TO FORM CIVIL UNIONS BUT NOT LEGALLY MARRY. 
3. THERE SHOULD BE NO LEGAL RECOGNITION OF A GAY OR LESBIAN COUPLE'S RELATIONSHIP.

ABORTPRE_ABSELFSTD Mire la página 13 del folleto. 
En años recientes, ha habido debates acerca del aborto. 
¿Cuál de las opiniones en esta página concuerda más con la suya? 
Me puede dar el número de la opinión de su preferencia.

1. BY LAW, ABORTION SHOULD NEVER BE PERMITTED.
2. THE LAW SHOULD PERMIT ABORTION ONLY IN CASE OF RAPE, INCEST, OR 
 WHEN THE WOMAN'S LIFE IS IN DANGER.
3. THE LAW SHOULD PERMIT ABORTION FOR REASONS OTHER THAN RAPE, INCEST, 
 OR DANGER TO THE WOMAN'S LIFE, BUT ONLY AFTER THE NEED FOR THE 
 ABORTION HAS BEEN CLEARLY ESTABLISHED.
4. BY LAW, A WOMAN SHOULD ALWAYS BE ABLE TO OBTAIN AN ABORTION AS A 
 MATTER OF PERSONAL CHOICE.
5. OTHER SPECIFY

PENALTY_FAVDPEN (Ahora, sin mirar el folleto) 
¿Está a favor o en contra de la pena de muerte para las personas condenadas por 
homicidio?

1. FAVOR
2. OPPOSE

PENALTY_DPENSTR ¿Está completamente [a favor / en contra] o no tanto, de la pena de muerte para 
las personas condenadas por homicidio?

1. STRONGLY
2. NOT STRONGLY
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Item Question ResponseOptions
PRESADM_PRSECR ¿Diría que en comparación con el año 2008, Estados Unidos está más protegido de 

sus enemigos extranjeros, menos protegido o eso no ha cambiado mucho?
1. MORE SECURE
2. LESS SECURE
3. NO CHANGE

RETRO_PRESECON ¿Diría que en comparación con el año 2008, la economía nacional está mejor, peor 
o casi igual?

1. BETTER
2. WORSE
3. ABOUT THE SAME

RETRO_PRESECONSTR ¿Mucho [mejor / peor] o algo [mejor / peor]? 1. MUCH
2. SOMEWHAT

RETRO_AFFPRESINT Ahora quisiéramos saber acerca de las opiniones que usted tiene sobre Barack 
Obama.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

RETRO_PRESAFFANG [Piense en Barack Obama. 
Alguna vez, ¿Barack Obama le ha hecho sentirse de alguna de las siguientes 
maneras por el tipo de persona que es o por algo que ha hecho? Enojado
¿Con qué frecuencia diría que se ha sentido enojado? [Nunca, algunas veces, 
aproximadamente la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre / Siempre, 
la mayoría del tiempo, aproximadamente la mitad del tiempo, algunas veces o 
nunca]?

1. NEVER
2. SOME OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALWAYS

RETRO_PRESAFFPROUD Alguna vez, ¿Barack Obama le ha hecho sentirse de alguna de las siguientes 
maneras por el tipo de persona que es o por algo que ha hecho? Orgulloso
¿Con qué frecuencia diría que se ha sentido orgulloso? [Nunca, algunas veces, 
aproximadamente la mitad del tiempo, la mayoría del tiempo o siempre / Siempre, 
la mayoría del tiempo, aproximadamente la mitad del tiempo, algunas veces o 
nunca]?

1. NEVER
2. SOME OF THE TIME
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALWAYS

LIKELY2_HOWLIKVT ¿Qué probabilidad hay de que vote en las elecciones generales de noviembre? 
¿[Muchísima, mucha, alguna, poca o ninguna / Ninguna, poca, alguna, mucha, 
muchísima]?

1. EXTREMELY LIKELY
2. VERY LIKELY
3. MODERATELY LIKELY
4. SLIGHTLY LIKELY
5. NOT LIKELY AT ALL

VOTEPERC2_PCANDS Ahora piense únicamente en los votos para los dos partidos principales, ¿qué 
porcentaje de votos cree usted que ^dem_pcname y ^rep_pcname recibirán en la 
votación nacional?

Porcentaje para ^dem_pcname: ____

Porcentaje para ^rep_pcname: ____

ENTER WHOLE PERCENT WITHOUT DECIMAL PLACE
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Item Question ResponseOptions
VOTEPERC2_STATEPCANDS Piense únicamente en los votos para los dos partidos principales, ¿qué porcentaje 

de votos cree usted que ^dem_pcname y ^rep_pcname recibirán en su estado?

Porcentaje para ^dem_pcname: ____

Porcentaje para ^rep_pcname: ____

ENTER WHOLE PERCENT WITHOUT DECIMAL PLACE

RELIG_RELIMP Ahora, pasemos a otro tema. 
¿Considera que la religión es una parte importante de su vida o no?

1. IMPORTANT
2. NOT IMPORTANT

RELIG_RELGUIDE ¿Diría que su religión le proporciona en su vida diaria [algo de orientación, bastante 
orientación o mucha orientación / mucha orientación, bastante orientación o algo 
de orientación]?

1. SOME
2. QUITE A BIT
3. A GREAT DEAL

RELIG_RELBIBLE Mire la página 14 del folleto. 
¿Cuál de estas frases describe mejor su opinión acerca de la Biblia? Me puede dar el 
número de su preferencia.

1. THE BIBLE IS THE ACTUAL WORD OF GOD AND IS TO BE TAKEN LITERALLY, 
 WORD FOR WORD. 
2. THE BIBLE IS THE WORD OF GOD BUT NOT EVERYTHING IN IT SHOULD BE TAKEN 
 LITERALLY, WORD FOR WORD. 
3. THE BIBLE IS A BOOK WRITTEN BY MEN AND IS NOT THE WORD OF GOD. 
5. OTHER SPECIFY

RELIG_CHURCH Hay muchas cosas que impiden que las personas asistan a servicios religiosos 
aunque quieran hacerlo.  Piense en su vida en estos días, ¿va alguna vez a servicios 
religiosos, aparte de ir de vez en cuando a matrimonios, bautizos y funerales?

1. YES
2. NO

RELIG_CHURCHOFT ¿Va a servicios religiosos [todas las semanas, casi todas las semanas, una o dos 
veces al mes, una cuantas veces al año o nunca / nunca, una cuantas veces al año, 
una o dos veces al mes, casi todas las semanas o todas las semanas?

1. EVERY WEEK
2. ALMOST EVERY WEEK
3. ONCE OR TWICE A MONTH
4. A FEW TIMES A YEAR
5. NEVER

RELIG_CHURCHWK ¿Diría que va a servicios religiosos una vez a la semana o más de una vez a la 
semana?

1. ONCE A WEEK
2. MORE OFTEN THAN ONCE A WEEK

RELIG_CHMEMBER Sin considerar si actualmente va a servicios religiosos, ¿se considera usted parte de 
una religión en particular?

1. YES
2. NO

RELIG_RELGRPA En su mayoría, ¿va a un lugar de culto que es protestante, católico, judío o de otra 
religión?

1. PROTESTANT
2. CATHOLIC
3. JEWISH
4. OTHER

RELIG_RELGRPNA ¿Se considera usted protestante, católico, judío o de otra religión? 1. PROTESTANT
2. CATHOLIC
3. JEWISH
4. OTHER
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Item Question ResponseOptions
RELIG_RELDENOM ¿De qué religión, iglesia o denominación se trata? 01. BAPTIST

02. EPISCOPALIAN/ANGLICAN/CHURCH OF ENGLAND
03. LUTHERAN
04. METHODIST
05. JUST PROTESTANT
06. PRESBYTERIAN
07. REFORMED
08. BRETHREN
09. EVANGELICAL UNITED BRETHREN
10. CHRISTIAN OR JUST CHRISTIAN
11. CHRISTIAN SCIENTIST
12. CHURCH (OR CHURCHES) OF CHRIST
13. UNITED CHURCH OF CHRIST
14. DISCIPLES OF CHRIST
15. CHURCH OF GOD
16. ASSEMBLY OF GOD
17. CONGREGATIONALIST
18. HOLINESS
19. PENTECOSTAL
20. FRIENDS, QUAKER
21. ORTHODOX SPECIFY
22. NON-DENOMINATIONAL - PROTESTANT
23. MORMON
24. JEHOVAH'S WITNESSES
25. LATTER DAY SAINTS
26. UNITARIAN/UNIVERSALIST
27. BUDDHIST
28. HINDU
29. MUSLIM/ISLAM
30. NATIVE AMERICAN
95. OTHER SPECIFY

RELIG_BAPT ¿Con qué grupo bautista está asociada su iglesia? ¿Con la Convención Bautista del 
Sur, las Iglesias Bautistas Americanas en Estados Unidos, la Asociación Bautista 
Americana, la Convención Bautista Nacional, una iglesia independiente o algún otro 
grupo bautista?

1. SOUTHERN BAPTIST CONVENTION
2. AMERICAN BAPTIST CHURCHES IN USA
3. AMERICAN BAPTIST ASSOCIATION
4. NATIONAL BAPTIST CONVENTION
5. INDEPENDENT BAPTIST
95. OTHER SPECIFY

RELIG_INDBAPT ¿Está usted afiliado a algún grupo bautista más grande, o es esta una iglesia local 
exclusivamente?

1. LARGER BAPTIST GROUP SPECIFY
2. LOCAL

RELIG_LUTH ¿Forma parte esta iglesia de la Iglesia Evangélica Luterana, el Sínodo de Missouri o 
de otro grupo luterano?

1. EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH
2. MISSOURI SYNOD
5. OTHER SPECIFY

RELIG_METH ¿Forma parte esta iglesia de la Iglesia Metodista Unida, la Iglesia Metodista 
Episcopal Africana, la Iglesia Metodista Episcopal Africana de Sión o de otro grupo 
metodista?

1. UNITED METHODIST CHURCH
2. AFRICAN METHODIST EPISCOPAL
3. AFRICAN METHODIST EPISCOPAL ZION
5. OTHER SPECIFY

RELIG_PRESB ¿Es esta la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos o algún otro grupo 
presbiteriano?

1. PRESBYTERIAN CHURCH USA (FORMERLY UNITED PRESBYTERIAN CHURCH)
5. OTHER SPECIFY
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Item Question ResponseOptions
RELIG_REFRM ¿Es esta la Iglesia Cristiana Reformada, la Iglesia Reformada en América o algún otro 

grupo reformado?
1. CHRISTIAN REFORMED CHURCH
2. THE REFORMED CHURCH IN AMERICA
5. OTHER SPECIFY

RELIG_BRETHR ¿Es esta la Iglesia de Hermandad, la Hermandad de Plymouth u otro grupo? 1. CHURCH OF THE BRETHREN
2. THE PLYMOUTH BRETHREN
5. OTHER SPECIFY

RELIG_DISCP Cuando usted dice 'cristiano', ¿se refiere a la denominación llamada 'Iglesia 
Cristiana de los Discípulos de Cristo' o a alguna otra denominación cristiana, o 
quiere decir 'Soy solo cristiano'?

1. DISCIPLES OF CHRIST
2. I AM JUST A CHRISTIAN
5. OTHER SPECIFY

RELIG_CHCHRST ¿Es esta la Iglesia de Cristo o la Iglesia Unida de Cristo? 1. CHURCH OF CHRIST
2. UNITED CHURCH OF CHRIST

RELIG_CHGOD ¿Es esta la Iglesia de Dios de Anderson, en Indiana; la Iglesia de Dios de Cleveland, 
en Tennessee; la Iglesia de Dios en Cristo o alguna otra Iglesia de Dios?

1. ANDERSON, INDIANA
2. CLEVELAND, TENNESSEE
3. CHURCH OF GOD IN CHRIST
5. OTHER SPECIFY

RELIG_PENT ¿Qué tipo de iglesia es esa?  ¿Cómo se llama exactamente? ¿Forma parte de una 
iglesia o denominación más grande? ¿Cómo se llama la iglesia?

THESE QUESTIONS ARE PROBES.  USE THESE AND OTHERS TO GET 
AS MUCH SPECIFIC INFORMATION AS POSSIBLE.

RELIG_DENOTHER ¿Cómo se llama exactamente?  ¿Es esa iglesia parte de una denominación?

GET FULL NAME OF CHURCH AND DENOMINATION. 
PROBE AS NEEDED: ¿Cómo se llama la iglesia?  ¿Cómo se llama su denominación?

RELIG_OTHXIAN ¿Es ese grupo cristiano? 1. YES
2. NO

RELIG_JEWISHA ¿Va usted normalmente a una sinagoga o templo que es ortodoxo, conservador, 
reformado o de otro tipo?

1. ORTHODOX
2. CONSERVATIVE
3. REFORM
5. OTHER SPECIFY

RELIG_JEWISHNA ¿Se considera usted ortodoxo, conservador, reformado u otra cosa? 1. ORTHODOX
2. CONSERVATIVE
3. REFORM
5. OTHER SPECIFY

RELIG_BORNAGN ¿Diría usted que es un cristiano renacido, es decir, ha tenido personalmente una 
experiencia de conversión relacionada con Jesucristo?

1. YES
2. NO
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Item Question ResponseOptions
RELIG_RELIGIDENT Mire la página 15. ¿Cuáles de los siguientes términos describen mejor sus creencias 

religiosas?
- Integrista
- Carismático/Pentecostal
- Renacido
- Evangélico
- Tradicional
- Histórico
- Progresista 
- Creyente no tradicional 
- Laico 
- Agnóstico 
- Ateo o
- Espiritual pero no es religioso
- Ninguno de los anteriores

ENTER ALL THAT APPLY

1. FUNDAMENTALIST
2. CHARISMATIC/PENTECOSTAL
3. BORN AGAIN
4. EVANGELICAL
5. TRADITIONAL
6. MAINLINE
7. PROGRESSIVE 
8. NON-TRADITIONAL BELIEVER 
9. SECULAR 
10. AGNOSTIC 
11. ATHEIST 
12. SPIRITUAL BUT NOT RELIGIOUS
13. NONE OF THE ABOVE

DEM_BIRTHMO ¿En qué mes, día y año nació usted?
MONTH:

01. JANUARY
02. FEBRUARY
03. MARCH
04. APRIL
05. MAY
06. JUNE
07. JULY
08. AUGUST
09. SEPTEMBER
10. OCTOBER
11. NOVEMBER
12. DECEMBER

DEM_BIRTHDY DAY:

DEM_BIRTHYR YEAR:

DEM_MARITAL ¿Está usted casado, viudo, divorciado, separado o nunca se ha casado?

IF RESPONDENT ANSWERS 'MARRIED' WITHOUT MENTIONING THAT
SPOUSE IS ABSENT, CODE 1.
IF R INDICATES UNMARRIED PARTNER, REPEAT THE RESPONSE OPTIONS 
IN THE QUESTION TEXT

1. MARRIED: SPOUSE PRESENT 
2. MARRIED: SPOUSE ABSENT [VOLUNTEERED]
3. 	WIDOWED 
4. 	DIVORCED 
5. 	SEPARATED 
6. 	NEVER MARRIED

DEM_PARTN ¿Actualmente vive en pareja o no? 1. YES, LIVING WITH A PARTNER
2. NO, NOT LIVING WITH A PARTNER
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Item Question ResponseOptions
DEM_EDUCR ¿Cuál es el grado o nivel escolar más alto que ha completado o el título más alto 

que ha recibido?
01. 	LESS THAN 1ST GRADE
02. 	1ST, 2ND, 3RD OR 4TH GRADE
03. 	5TH OR 6TH GRADE
04. 	7TH OR 8TH GRADE
05. 	9TH GRADE
06. 	10TH GRADE
07. 	11TH GRADE
08. 	12TH GRADE NO DIPLOMA
09. HIGH SCHOOL GRADUATE- HIGH SCHOOL DIPLOMA OR EQUIVALENT (FOR EXAMPLE: GED)
10. 	SOME COLLEGE BUT NO DEGREE
11. 	ASSOCIATE DEGREE IN COLLEGE - OCCUPATIONAL/VOCATIONAL PROGRAM
12. 	ASSOCIATE DEGREE IN COLLEGE -- ACADEMIC PROGRAM
13. 	BACHELOR'S DEGREE (FOR EXAMPLE: BA, AB, BS)
14. 	MASTER'S DEGREE (FOR EXAMPLE: MA, MS, MENG, MED, MSW, MBA)
15. 	PROFESSIONAL SCHOOL DEGREE (FOR EXAMPLE: MD, DDS, DVM, LLB, JD)
16. 	DOCTORATE DEGREE (FOR EXAMPLE: PHD, EDD)
95. OTHER SPECIFY

DEM_DIPGED Las personas pueden obtener un diploma de escuela secundaria de diferentes 
maneras, como al graduarse de la secundaria o al obtener un certificado de GED u 
otro equivalente. ¿Cómo obtuvo su diploma de secundaria?

1. 	GRADUATION FROM HIGH SCHOOL
2. 	GED OR OTHER EQUIVALENT

DEM_EDUCSP ¿Cuál es el grado o nivel escolar más alto que ha completado su [esposo o esposa / 
pareja] o el título más alto que ha recibido?

01. 	LESS THAN 1ST GRADE
02. 	1ST, 2ND, 3RD OR 4TH GRADE
03. 	5TH OR 6TH GRADE
04. 	7TH OR 8TH GRADE
05. 	9TH GRADE
06. 	10TH GRADE
07. 	11TH GRADE
08. 	12TH GRADE NO DIPLOMA
09. H	IGH SCHOOL GRADUATE- HIGH SCHOOL DIPLOMA OR EQUIVALEN (FOR EXAMPLE: GED)
10. 	SOME COLLEGE BUT NO DEGREE
11. 	ASSOCIATE DEGREE IN COLLEGE - OCCUPATIONAL/VOCATIONAL PROGRAM
12. 	ASSOCIATE DEGREE IN COLLEGE -- ACADEMIC PROGRAM
13. 	BACHELOR'S DEGREE (FOR EXAMPLE: BA, AB, BS)
14. 	MASTER'S DEGREE (FOR EXAMPLE: MA, MS, MENG, MED, MSW, MBA)
15. 	PROFESSIONAL SCHOOL DEGREE (FOR EXAMPLE: MD, DDS, DVM, LLB, JD)
16. 	DOCTORATE DEGREE (FOR EXAMPLE: PHD, EDD)
95. OTHER SPECIFY

DEM_DIPGEDSP ¿Cómo obtuvo su diploma de secundaria su [esposo o esposa / pareja]? 1. 	GRADUATION FROM HIGH SCHOOL
2. 	GED OR OTHER EQUIVALENT

DEM_ACTIVDUTY ¿Está actualmente prestando servicio activo en las Fuerzas Armadas —la Fuerza 
Aérea de Estados Unidos, el Ejército, la Guardia Costera, el Cuerpo de Marines o la 
Fuerza Naval—, o alguna vez ha prestado servicio activo en las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos, o nunca ha prestado servicio activo en las Fuerzas Armadas de 
Estados Unidos?

1. NOW SERVING ON ACTIVE DUTY
2. PREVIOUSLY SERVED ON ACTIVE DUTY BUT NOT NOW ON ACTIVE DUTY
3. HAVE NEVER SERVED ON ACTIVE DUTY
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Item Question ResponseOptions
DEM_EMPTYPE Mire la página 16 del folleto. Quisiéramos saber si usted está trabajando 

actualmente, está suspendido temporalmente o está desempleado, jubilado, 
discapacitado permanentemente, se dedica al cuidado del hogar, es estudiante o se 
dedica a otra cosa?

ENTER ALL THAT APPLY

1. WORKING NOW
2. TEMPORARILY LAID OFF
4. UNEMPLOYED
5. RETIRED
6. PERMANENTLY DISABLED
7. HOMEMAKER
8. STUDENT

DEM_HSWORKG ¿Hace algún trabajo pagado actualmente? 1. YES
2. NO

DEM_HSJOB6MO ¿Ha tenido un trabajo en los últimos seis meses? 1. YES
2. NO

DEM_RETIREMO ¿Cuándo se jubiló?
MONTH:

01. JANUARY
02. FEBRUARY
03. MARCH
04. APRIL
05. MAY
06. JUNE
07. JULY
08. AUGUST
09. SEPTEMBER
10. OCTOBER
11. NOVEMBER
12. DECEMBER

DEM_RETIREDY DAY:

DEM_RETIREYR YEAR:

DEM_EVERWK Alguna vez, ¿ha tenido un trabajo pagado? 1. YES
2. NO

DEM_OCCPAST ¿Qué tipo de trabajo hacía en su último trabajo regular? 
(¿Cuál era su ocupación?) (¿Cuáles eran sus responsabilidades o tareas más 
importantes?)

DEM_INDPAST ¿En qué tipo de empresa o sector fue eso?

DEM_SEMPLPST ¿Trabajaba para otra persona, por cuenta propia o de otra forma? 1. SOMEONE ELSE
2. BOTH SELF AND SOMEONE ELSE
3. SELF-EMPLOYED

DEM_EMPGOVPST ¿Era empleado del gobierno federal, estatal o local? 1. YES
2. NO

DEM_RDJOB6MON ¿Ha tenido un trabajo en los últimos seis meses? 1. YES
2. NO

DEM_HRSRECENT Aproximadamente, ¿cuántas horas trabajaba en su empleo en una semana 
promedio?

ENTER NUMBER OF HOURS 1-168

DEM_RDWORKG ¿En la actualidad hace algún trabajo pagado? 1. YES
2. NO

DEM_LOOKWK Actualmente, ¿está buscando trabajo? 1. YES
2. NO
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Item Question ResponseOptions
DEM_FINDJOB ¿Qué tanto le preocupa no encontrar trabajo en un futuro cercano? [Nada, un poco, 

algo, mucho o muchísimo / Muchísimo, mucho, algo, un poco o nada]?
1. NOT AT ALL
2. A LITTLE
3. MODERATELY
4. VERY
5. EXTREMELY

DEM_OCCNOW ¿Cuál es su trabajo principal? 
(¿Qué tipo de trabajo hace?) (¿Cuáles son sus responsabilidades o tareas más 
importantes?)

DEM_INDNOW ¿En qué tipo de empresa o sector es eso?

DEM_SEMPLNOW ¿Trabaja para otra persona, por cuenta propia o de otra forma? 1. SOMEONE ELSE
2. BOTH SELF AND SOMEONE ELSE
3. SELF-EMPLOYED

DEM_EMPGOVNOW ¿Es empleado del gobierno federal, estatal o local? 1. YES
2. NO

DEM_HRSNOW Aproximadamente, ¿cuántas horas trabaja en su empleo en una semana promedio?

ENTER NUMBER OF HOURS 1-168

DEM_OKHRSNOW ¿Son más horas de las que quisiera trabajar, menos horas de las que quisiera 
trabajar o, por lo general está bien?

1. MORE
2. FEWER
3. ABOUT RIGHT

DEM_LOSEJOB ¿Qué tanto le preocupa perder el trabajo en un futuro cercano? [Nada, un poco, 
algo, mucho o muchísimo / Muchísimo, mucho, algo, un poco o nada]?

1. NOT AT ALL
2. A LITTLE
3. MODERATELY
4. VERY
5. EXTREMELY

DEM_OFFWORK ¿Estuvo sin trabajo o suspendido en algún momento en los últimos seis meses? 1. YES
2. NO

DEM_HRSREDUCE En los últimos seis meses, ¿tuvo una reducción en sus horas de trabajo o tuvo que 
aceptar un recorte de pago en algún momento por razones que no eran 
enfermedad o elección personal?

1. YES
2. NO

DEM_EMPTYPESP Mire la página 16 del folleto. 
Quisiéramos saber acerca de su [esposo o esposa / pareja]. ¿Está trabajando 
actualmente su [esposo o esposa / pareja], está suspendido temporalmente o está 
desempleado, jubilado, discapacitado permanentemente, se dedica a cuidar del 
hogar, es estudiante o se dedica a otra cosa?

ENTER ALL THAT APPLY

1. WORKING NOW
2. TEMPORARILY LAID OFF
4. UNEMPLOYED
5. RETIRED
6. PERMANENTLY DISABLED
7. HOMEMAKER
8. STUDENT

DEM_CSESJOBSP ¿Cuál es la ocupación principal de su [esposo o esposa / pareja]? 
(¿Qué tipo de trabajo hace su [esposo o esposa / pareja]? (¿Cuáles son sus 
responsabilidades o tareas más importantes?)

DEM_UNION ¿Pertenece usted o alguien de este hogar a un sindicato o una asociación de 
trabajadores similar a un sindicato?

1. YES
2. NO

DEM_UNIONWHO ¿Quién es esa persona?

ENTER ALL THAT APPLY

1. RESPONDENT
2. SPOUSE/PARTNER
4. SOMEONE ELSE
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Item Question ResponseOptions
DEM_CLASS En estos días se ha estado hablando acerca de diferentes clases sociales. La mayoría 

de las personas dicen que pertenecen a la clase media o a la clase obrera. ¿Piensa 
usted alguna vez que pertenece a una de estas clases?

1. YES
2. NO

DEM_WHICHCLASS ¿A cuál? 0. LOWER CLASS OR POOR [VOLUNTEERED]
1. MIDDLE CLASS
2. WORKING CLASS
3. BOTH [VOLUNTEERED]
4. UPPER CLASS [VOLUNTEERED]
5. OTHER SPECIFY

DEM_CHCLASS Si tuviera que elegir, ¿diría usted que es de clase media o de la clase obrera? 0. UPPER CLASS [VOLUNTEERED]
1. MIDDLE CLASS
2. WORKING CLASS
3. NEITHER  [VOLUNTEERED]
4. LOWER CLASS OR POOR  [VOLUNTEERED]
5. OTHER SPECIFY

DEM_AVGCLASS ¿Diría que usted está dentro del promedio de la clase [media/obrera] o que está en 
la parte superior de la clase [media/obrera]?]

0. LOWER CLASS OR POOR [VOLUNTEERED]
1. AVERAGE [MIDDLE/WORKING] CLASS
2. UPPER [MIDDLE/WORKING] CLASS
3. LOWER [MIDDLE/WORKING CLASS] [VOLUNTEERED]
4. UPPER CLASS [VOLUNTEERED]
5. OTHER SPECIFY

DEM_CLASSREV ¿Cómo describiría su clase social? ¿Está usted en la clase baja, la clase obrera, la 
clase media o la clase alta?

1. LOWER CLASS 
2. WORKING CLASS 
3. MIDDLE CLASS 
4. UPPER CLASS

DEM_MIDDLECLASS ¿Está usted en la clase media-baja, la clase media o la clase media alta? 1. LOWER MIDDLE CLASS 
2. MIDDLE CLASS 
3. UPPER MIDDLE CLASS

DEM_HISP ¿Es usted de origen español, hispano o latino? 1. 	YES 
2. 	NO

DEM_RACECPS Le voy a leer una lista de cinco categorías raciales. Elija una o más razas a las que 
considera pertenecer: - blanca; - negra o africana americana; - india americana o 
nativa de Alaska; - asiática; o -nativa de Hawái u otra isla del Pacífico?

ENTER ALL THAT APPLY
PROBE FOR RACE IF R SAYS HISPANIC OR A HISPANIC ORIGIN

01. WHITE
02. BLACK OR AFRICAN-AMERICAN
03. AMERICAN INDIAN OR ALASKA NATIVE
04. ASIAN
05. NATIVE HAWAIIAN OR OTHER PACIFIC ISLANDER 
95. OTHER SPECIFY

DEM_ETHNIC Además de ser estadounidense, ¿cuál considera que es su principal grupo étnico o 
nacionalidad?

DEM_NUMETH ENTER THE NUMBER OF ETHNIC GROUPS MENTIONED BY R:

IF UNSURE OF THE NUMBER OF MENTIONS, PLEASE CODE AS 2.
DO NOT COUNT MENTIONS OF 'AMERICAN' OR 'JUST AMERICAN'

0. NONE (INCL DK) IN ADDITION TO AMERICAN AND R DID NOT REFUSE OR INDICATE NO KNOWLEDGE OF OWN 
ETHNICITY
1. ONE
2. MORE THAN ONE (TWO OR MORE)
3. RESPONDENT REFUSED TO ANSWER OR R SAID NO KNOWLEDGE OF OWN ETHNICITY (E.G. ADOPTED)

DEM_MOSTETH ¿Con cuál de estos grupos se identifica más?
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Item Question ResponseOptions
DEM_PARENTS ¿Dónde nacieron sus padres? ¿Nacieron los dos en Estados Unidos, uno nació en 

Estados Unidos o los dos nacieron en otro país?
1. BOTH PARENTS BORN IN THE U.S. 
2. ONE PARENT BORN IN THE U.S. 
3. BOTH PARENTS BORN IN ANOTHER COUNTRY

DEM_HISPBORN ¿En qué estado, país o territorio nació usted? 1. A U.S. STATE OR D.C.
2. PUERTO RICO
3. ANOTHER U.S. TERRITORY (GUAM, AMER. SAMOA, US VIRGIN ISLANDS) 
4. ANOTHER COUNTRY SPECIFY

DEM_HISPGPAR ¿Cuántos de sus abuelos nacieron fuera de Estados Unidos? 0. NONE
1. ONE
2. TWO
3. THREE
4. ALL

DEM_HISPCNTRYREV Las familias de origen hispano o latino en Estados Unidos provienen de muchos 
lugares distintos. 
¿De qué país o territorio de habla hispana o Latinoamericano proviene la mayoría 
de su familia?

ENTER ALL THAT APPLY

1. ARGENTINA
2. BOLIVIA
3. BRAZIL
4. CHILE
5. COLOMBIA
6. COSTA RICA
7. CUBA
8. DOMINICAN REPUBLIC
9. ECUADOR
10. EL SALVADOR
11. GUATEMALA
12. HONDURAS
13. MEXICO
14. NICARAGUA
15. PANAMA
16. PARAGUAY
17. PERU
18. PUERTO RICO
19. SPAIN
20. URUGUAY
21. VENEZUELA
30. U. S. A. 
95. OTHER SPECIFY
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Item Question ResponseOptions
DEM_HISPCNTRYMOST Usted dijo que su familia proviene de [DEM_HISPCNTRY].

¿De cuál de los siguientes países proviene la mayoría de su familia?
1. ARGENTINA
2. BOLIVIA
3. BRAZIL
4. CHILE
5. COLOMBIA
6. COSTA RICA
7. CUBA
8. DOMINICAN REPUBLIC
9. ECUADOR
10. EL SALVADOR
11. GUATEMALA
12. HONDURAS
13. MEXICO
14. NICARAGUA
15. PANAMA
16. PARAGUAY
17. PERU
18. PUERTO RICO
19. SPAIN
20. URUGUAY
21. VENEZUELA
30. U. S. A. 
95. OTHER SPECIFY

DEM_HISPMEX ¿Tiene usted o su familia ascendencia u orígenes en México? 1. YES
2. NO

DEM_HISPARR ¿Cuándo vino a vivir a Estados Unidos (continental) por primera vez?

RECORD 4-DIGIT YEAR 1914-2016

DEM_HISPCIT ¿En qué año llegó a ser un ciudadano estadounidense naturalizado?

ENTER 4-DIGIT YEAR 1910-2016
ENTER ‘7777’ FOR BORN OUTSIDE THE U.S. BUT BORN A U.S. CITIZEN 
[VOLUNTEERED]

DEM_HISPLANG ¿Qué idioma habla principalmente en su casa con su familia? 
¿Únicamente inglés, mayormente inglés, inglés y español por igual, mayormente 
español o únicamente español?

1. ONLY ENGLISH
2. MOSTLY ENGLISH
3. BOTH LANGUAGES EQUALLY
4. MOSTLY SPANISH
5. ONLY SPANISH

DEM2_HHCHILD ¿Cuántos niños o adolescentes entre 0 y 17 años viven en este hogar? 0. NO CHILDREN
1. ONE CHILD
2. TWO CHILDREN
3. THREE CHILDREN
4. FOUR CHILDREN
5. FIVE CHILDREN
6. SIX CHILDREN
7. SEVEN CHILDREN
8. EIGHT CHILDREN
9. MORE THAN EIGHT CHILDREN
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Item Question ResponseOptions
DEM2_SCHENRL [¿Están inscritos los niños en su hogar/¿Está inscrito el niño en su hogar] en una 

escuela pública, una escuela privada religiosa, una escuela privada que no es 
religiosa, recibe la educación en casa o no está en la escuela?

ENTER ALL THAT APPLY

1. PUBLIC SCHOOL
2. PRIVATE RELIGIOUS SCHOOL
3. PRIVATE NON-RELIGIOUS SCHOOL
4. HOME SCHOOL
5. NOT ENROLLED IN SCHOOL

DEM2_INETHOME ¿Se conecta usted o alguien de este hogar al Internet desde la casa? 1. YES
2. NO

DEM2_HHPHONES ¿Qué tipo de teléfono se puede usar para comunicarse con su hogar? ¿Tiene usted 
(y el resto de las personas que viven aquí) únicamente un teléfono fijo en casa, 
únicamente de número de celular o tiene un teléfono fijo y un celular en casa?

1. ONLY LANDLINE SERVICE
2. ONLY CELL SERVICE
3. BOTH LANDLINE AND CELL SERVICE

DEM2_CELLPERS ¿Tiene usted un teléfono celular? 1. YES, HAVE A CELL PHONE
2. NO, DO NOT HAVE A CELL PHONE

DEM2_SMARTPH ¿Tiene un teléfono inteligente o 'smartphone'? Por 'teléfono inteligente' queremos 
decir un teléfono celular que tenga aplicaciones y se conecte al Internet, tal como 
un iPhone o un Android.

1. YES, HAVE A SMARTPHONE
2. NO SMARTPHONE
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Item Question ResponseOptions
DEM3_GREWUP ¿En qué estado, país o territorio creció usted principalmente? 1. ALABAMA

2. ALASKA
4. ARIZONA
5. ARKANSAS
6. CALIFORNIA
8. COLORADO
9. CONNECTICUT
10. DELAWARE
11. WASHINGTON DC
12. FLORIDA
13. GEORGIA
15. HAWAII
16. IDAHO
17. ILLINOIS
18. INDIANA
19. IOWA
20. KANSAS
21. KENTUCKY
22. LOUISIANA
23. MAINE
24. MARYLAND
25. MASSACHUSETTS
26. MICHIGAN
27. MINNESOTA
28. MISSISSIPPI
29. MISSOURI
30. MONTANA
31. NEBRASKA
32. NEVADA
33. NEW HAMPSHIRE
34. NEW JERSEY
35. NEW MEXICO
36. NEW YORK
37. NORTH CAROLINA
38. NORTH DAKOTA
39. OHIO
40  OKLAHOMA

DEM3_CITYYR ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en su comunidad actual? YEARS:

ENTER YEARS, THEN MONTHS.
ENTER YEARS 0-100.
ENTER 0 IF ANSWER WAS GIVEN IN MONTHS ONLY.
IF R SAYS 'ALL MY LIFE' ASK: HOW MANY YEARS?

DEM3_CITYMON MONTHS:

ENTER 0 IF ANSWER GIVEN IN YEARS ONLY.
DO NOT ENTER MONTHS ONLY IF TIME PERIOD MORE THAN 24 MONTHS
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Item Question ResponseOptions
DEM3_PREVZIP ¿Cuál era el código postal del lugar donde vivía anteriormente?


ENTER 00000 FOR 'NONE'

DEM3_PREVCTY ¿Cuál era la ciudad o el estado donde vivía anteriormente?

DEM3_HOME ¿Alquila usted su vivienda, paga mensualmente una hipoteca, es propietario y no 
debe nada o tiene algún otro tipo de situación de vivienda?

1. PAY RENT
2. PAY MORTGAGE
3. OWN HOME WITH NO PAYMENTS DUE
4. SOME OTHER ARRANGEMENT

DEM3_NAMECH Alguna vez, ¿ha cambiado de nombre o apellido, o nunca ha cambiado su nombre o 
apellido?/ 
Alguna vez, ¿ha cambiado de nombre o apellido (por ejemplo, porque se casó), o 
nunca ha cambiado su nombre o apellido?

1. HAVE CHANGED NAME
2. NEVER CHANGED NAME

DEM3_NAMECHYR ¿Cuál fue el año más reciente en que cambió de nombre?

DEM3_ALTNAME Alguna vez, ¿ha usado un nombre alterno o diferente? 1. YES
2. NO

DEM3_LENADDR ¿Por cuántos años ha vivido en esta dirección?

IF LESS THAN ONE YEAR OR LESS THAN 12 MONTHS, ENTER 0.

DEM3_ADD5YR ¿En dónde vivía hace cinco años? 
Dígame la ciudad, el estado y el código postal si lo recuerda.

DEM3_DRIVLIC ¿Tiene una licencia de conducir sin vencer, o no tiene una? 1. HAVE A NON-EXPIRED DRIVER'S LICENSE
2. DO NOT HAVE ONE

DEM3_PASSPORT ¿Tiene un pasaporte estadounidense sin vencer, o no tiene uno? 1. HAVE A NON-EXPIRED U.S. PASSPORT
2. DO NOT HAVE ONE

DEM3_GOVTID ¿Tiene algún tipo de identificación con foto expedida por el gobierno, 
como la tarjeta de identificación estatal o una identificación militar?

1. HAVE ANOTHER FORM OF ID
2. DO NOT HAVE

CASIPRE_START INTERVIEWER: SET UP LAPTOP FOR RESPONDENT USE AFTER READING THE 
FOLLOWING:

A continuación quisiera pedirle que conteste algunas preguntas en privado usando 
esta laptop. Puede hacer cualquier pregunta acerca del uso de la laptop antes de 
comenzar.

IF NEEDED: ¿Se siente cómodo contestando esta parte de la entrevista en este 
idioma?
 
IF R SAYS NO, CHANGE INTERVIEW LANGUAGE BY PRESSING F2 FOR ENGLISH.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE.

1. CONTINUE

SELFGEND_GENDTYP ¿Cuál es su sexo? Masculino
Femenino
Otro

SELFGEND_OTHGEND ¿Cuál es su sexo?
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Item Question ResponseOptions
POLVIOL_ROUGHUP Cuando violentan a los manifestantes por interrumpir eventos políticos, en general, 

¿cuánto se merecen lo que les pasa?
Nada
Un poco
Algo
Mucho
Muchísimo

POLVIOL_JUSTIFIED ¿Cuánto cree que se justifica que las personas usen la violencia para realizar sus 
fines políticos en este país?

Nada
Un poco
Algo
Mucho
Muchísimo

FEMINISM_RFEM ¿Se considera usted [un gran feminista, feminista o usted no es feminista /no es 
feminista, feminista o un gran feminista]?

Gran feminista
Feminista 
No es feminista

FEMINISM_TERMFEM ¿Qué tan bien lo describe a usted el término 'feminista'? Extremadamente bien
Muy bien
Algo bien
No muy bien
Nada bien

FEMINISM_IMPFEM ¿Qué tan importante es para usted ser feminista? Extremadamente importante
Muy importante
Algo importante
No muy importante
Nada importante

FEMINISM_TERMNONFEM ¿Qué tan bien lo describe el término 'anti-feminista'? Extremadamente bien
Muy bien
Algo bien
No muy bien
Nada bien

FEMINISM_IMPNONFEM ¿Qué tan importante es para usted ser anti-feminista? Extremadamente importante
Muy importante
Algo importante
No muy importante
Nada importante

WEALTH_STOCKS Actualmente, ¿tiene dinero invertido usted individualmente o junto con su cónyuge 
en el mercado de valores, ya sea en acciones individuales o en un fondo mutuo?

Sí
No

INC_TOTINC La siguiente pregunta es sobre [el ingreso total en el 2015, antes de impuestos, de 
todos los miembros de su familia que viven aquí / su ingreso total]? 
Esta cifra debe incluir el ingreso de todas las fuentes, incluyendo salarios, sueldos, 
pensiones, Seguro Social, dividendos, intereses y todos los demás ingresos. 
¿Cuál fue el ingreso total en el 2015 de [todos los miembros de su familia que viven 
aquí / usted]?

ME PUEDE DAR UNA RESPUESTA APROXIMADA.

Anote el número.
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Item Question ResponseOptions
INC_TOTINCCK Solo para confirmar, usted dijo que el ingreso total de [todos los miembros de su 

familia que viven aquí / usted] fue [INC_TOTINC]. ¿Está bien o tiene que cambiarlo?
Está bien
Se tiene que cambiar

INC_TOTMISS40 ¿Fue $40,000 o más, o fue menos que eso? $40,000 o más
Menos de $40,000

INC_TOTMISS20 ¿Fue $20,000 o más, o fue menos que eso? $20,000 o más
Menos de $20,000

INC_TOTL20 Marque la respuesta que incluya el ingreso en el 2015, antes de impuestos, de 
todos los miembros de su familia que viven aquí.

Menos de $5,000
Entre $5,000 y 9,999
Entre $10,000 y 12,499
Entre $12,500 y 14,999
Entre $15,000 y 17,499
Entre $17,500 y 19,999

INC_TOTG20L40 Marque la respuesta que incluya el ingreso en el 2015, antes de impuestos, de 
todos los miembros de su familia que viven aquí.

Entre $20,000 y 22,499
Entre $22,500 y 24,999
Entre $25,000 y 27,499
Entre $27,500 y 29,999
Entre $30,000 y 34,999
Entre $35,000 y 39,999

INC_TOTMISS70 ¿Fue $70,000 o más, o fue menos que eso? $70,000 o más
Menos de $70,000

INC_TOTG40L70 Marque la respuesta que incluya el ingreso en el 2015, antes de impuestos, de 
todos los miembros de su familia que viven aquí.

Entre $40,000 y 44,999
Entre $45,000 y 49,999
Entre $50,000 y 54,999
Entre $55,000 y 59,999
Entre $60,000 y 64,999
Entre $65,000 y 69,999

INC_TOTMISS100 ¿Fue $100,000 o más, o fue menos que eso? $100,000 o más
Menosd de $100,000

INC_TOTG70L100 Marque la respuesta que incluya el ingreso en el 2015, antes de impuestos, de 
todos los miembros de su familia que viven aquí.

Entre $70,000 y 74,999
Entre $75,000 y 79,999
Entre $80,000 y 89,999
Entre $90,000 y 99,999

INC_TOTG100 Marque la respuesta que incluya el ingreso en el 2015, antes de impuestos, de 
todos los miembros de su familia que viven aquí.

Entre $100,000 y 109,999
Entre $110,000 y 124,999
Entre $125,000 y 149,999
Entre $150,000 y 174,999
Entre $175,000 y 249,999
$250,000 o más

POLCORRECT_CHGOFFEND Algunas personas creen que la manera de hablar de las personas debe 
modernizarse para tener más sensibilidad hacia las personas de distintos orígenes. 
Otros piensan que esto ya ha ido demasiado lejos y que muchas personas 
simplemente se ofenden con demasiada facilidad. 
¿Cuál de las siguientes opciones se acerca más a su opinión?

La manera de hablar de las personas debe cambiar mucho
La manera de hablar de las personas debe cambiar un poco
Las personas se ofenden un poco con facilidad
Las personas se ofenden con demasiada facilidad
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Item Question ResponseOptions
MEDSRC_CAMPSRCS ¿De cuáles de las siguientes fuentes ha escuchado algo acerca de la campaña 

presidencial?

Marque todas las opciones que correspondan.

Noticieros televisivos (de la mañana o la noche)
	Periódicos
	Programas televisivos de entrevistas, asuntos públicos o programas de 	análisis informativo
	Sitios de Internet, salas de chat o blogs
Noticieros o programas de entrevistas de radio
No he escuchado nada acerca de la campaña presidencial de ninguna de estas fuentes

MEDSRC_TVPROGS1 ¿Cuáles de los siguientes programas de televisión ve regularmente? 
Marque cualquiera que vea al menos una vez al mes.

Marque todas las opciones que correspondan.

^tvprog[1]
^tvprog[2]
^tvprog[3]
^tvprog[4]
^tvprog[5]
^tvprog[6]
^tvprog[7]
^tvprog[8]
^tvprog[9]
^tvprog[10]
^tvprog[11]
^tvprog[12]
^tvprog[13]
^tvprog[14]
^tvprog[15]
^tvprog[16]
Ninguno de los anteriores

MEDSRC_TVPROGS2 ¿Cuáles de los siguientes programas de televisión ve regularmente? 
Marque cualquiera que vea al menos una vez al mes.

Marque todas las opciones que correspondan.

^tvprog[17]
^tvprog[18]
^tvprog[19]
^tvprog[20]
^tvprog[21]
^tvprog[22]
^tvprog[23]
^tvprog[24]
^tvprog[25]
^tvprog[26]
^tvprog[27]
^tvprog[28]
^tvprog[29]
^tvprog[30]
^tvprog[31]
^tvprog[32]
Ninguno de los anteriores



 2016 Time Series Study  PRE-ELECTION WAVE Page 49 of 55

Item Question ResponseOptions
MEDSRC_TVPROGS3 ¿Cuáles de los siguientes programas de televisión ve regularmente? 

Marque cualquiera que vea al menos una vez al mes.

Marque todas las opciones que correspondan.

^tvprog[33]
^tvprog[34]
^tvprog[35]
^tvprog[36]
^tvprog[37]
^tvprog[38]
^tvprog[39]
^tvprog[40]
^tvprog[41]
^tvprog[42]
^tvprog[43]
^tvprog[44]
^tvprog[45]
^tvprog[46]
^tvprog[47]
^tvprog[48]
Ninguno de los anteriores

MEDSRC_TVPROGS4 ¿Cuáles de los siguientes programas de televisión ve regularmente? 
Marque cualquiera que vea al menos una vez al mes.

Marque todas las opciones que correspondan.

^tvprog[49]
^tvprog[50]
^tvprog[51]
^tvprog[52]
^tvprog[53]
^tvprog[54]
^tvprog[55]
^tvprog[56]
^tvprog[57]
^tvprog[58]
^tvprog[59]
^tvprog[60]
^tvprog[61]
^tvprog[62]
^tvprog[63]
^tvprog[64]
Ninguno de los anteriores
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MEDSRC_RADPROGS ¿Cuáles de los siguientes programas de radio escucha regularmente?

Marque cualquiera que escuche al menos una vez al mes.

Marque todas las opciones que correspondan.

^radioprog[1]
^radioprog[2]
^radioprog[3]
^radioprog[4]
^radioprog[5]
^radioprog[6]
^radioprog[7]
^radioprog[8]
^radioprog[9]
^radioprog[10]
^radioprog[11]
^radioprog[12]
^radioprog[13]
^radioprog[14]
^radioprog[15]Ninguno de los anteriores

MEDSRC_WEBSITES ¿Cuáles de los siguientes sitios web visita regularmente?
Marque cualquiera que visite al menos una vez al mes.

Marque todas las opciones que correspondan.

^website[1]
^website[2]
^website[3]
^website[4]
^website[5]
^website[6]
^website[7]
^website[8]
^website[9]
^website[10]
^website[11]
^website[12]
^website[13]
^website[14]
^website[15]
Otro sitio o sitios web de noticias 
Ninguno
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MEDSRC_PRINTNEWS ¿Cuáles de los siguientes periódicos lee regularmente en línea o impresos?

Marque cualquiera que lea al menos una vez al mes.

Marque todas las opciones que correspondan.

^pnews[1]= The New York Times
^pnews[2]= USA Today
^pnews[3]= The Wall Street Journal
^pnews[4]= The Washington Post
^pnews[5]
^pnews[6]
^pnews[7]
^pnews[8]
^pnews[9]
^pnews[10]
^pnews[11]
^pnews[12]
^pnews[13]
^pnews[14
^pnews[15]
^pnews[16]
Ningún periódico impreso
Otro(s) periódico(s) impreso(s)

MEDSRC_INETNEWS ¿Cuáles de los siguientes periódicos lee regularmente en línea o impresos?
Marque cualquiera que lea al menos una vez al mes.

Marque todas las opciones que correspondan.

^inews[1]= www.nytimes.com (New York Times)
^inews[2]= www.usatoday.com (USA Today)
^inews[3]= online.wsj.com (Wall Street Journal)
^inews[4]= www.washingtonpost.com (Washington Post)
^inews[5]
^inews[6]
^inews[7]
^inews[8]
^inews[9]
^inews[10]
^inews[11]
^inews[12]
^inews[13]
^inews[14]
^inews[15]
Ningún periódico en línea
Otro(s) periódico(s) en línea

MEDSRC_SOCMEDIAREV En una semana normal, ¿cuántos días usa las redes sociales como Twitter o 
Facebook?

Ninguno
Un día
Dos días
Tres días
Cuatro días
Cinco días
Seis días
Siete días

OWNGUN_GUNNUM ¿Cuántas armas de fuego tiene usted u otra persona que viva en esta casa?

Anote el número.
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WORDSUM_WSINTRO Quisiéramos saber acerca de cómo hacen las personas para adivinar el significado 

de las palabras que no saben. Le daremos algunas palabras (es posible que conozca 
alguna de ellas y que no conozca varias de ellas). 

En cada pantalla, la primera palabra aparecerá en mayúsculas, como BESTIA. Luego 
hay otras cinco palabras:/see wordsum_gridexample.gif/

Elija la palabra que más se acerque al significado de la palabra en mayúsculas. Por 
ejemplo, si la palabra en mayúsculas fuera BESTIA, usted seleccionaría 'animal' 
porque es la palabra que más se acerca a BESTIA en comparación con las demás 
palabras.

Estas palabras son difíciles para casi todos; si no está seguro de la respuesta, denos 
una respuesta aproximada. 

ELIJA UNA RESPUESTA PARA CADA PREGUNTA.

Por favor, no le pida ayuda a nadie ni busque información que le ayude a contestar 
estas preguntas. Queremos saber cómo contestan las personas por sus propios 
medios.

Muchas gracias.

WORDSUM_SETB >response 1>
<response2>
<response3>
<response4>
<response5>

WORDSUM_SETD >response 1>
<response2>
<response3>
<response4>
<response5>

WORDSUM_SETE >response 1>
<response2>
<response3>
<response4>
<response5>

WORDSUM_SETF >response 1>
<response2>
<response3>
<response4>
<response5>
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WORDSUM_SETG >response 1>

<response2>
<response3>
<response4>
<response5>

WORDSUM_SETH >response 1>
<response2>
<response3>
<response4>
<response5>

WORDSUM_SETJ >response 1>
<response2>
<response3>
<response4>
<response5>

WORDSUM_SETK >response 1>
<response2>
<response3>
<response4>
<response5>

WORDSUM_SETL >response 1>
<response2>
<response3>
<response4>
<response5>

WORDSUM_SETO >response 1>
<response2>
<response3>
<response4>
<response5>

GENDRES_INNOCENT Muchas mujeres malinterpretan comentarios o actos inocentes como sexistas.' 

¿Está usted completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en desacuerdo o completamente en desacuerdo con esta 
afirmación?

Completamente de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

GENDRES_APPREC La mayoría de las mujeres no logran apreciar completamente todo lo que los 
hombres hacen por ellas.'

(¿Está usted completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en desacuerdo o completamente en desacuerdo con esta 
afirmación?)

Completamente de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

GENDRES_CONTROL La mujeres tratan de obtener el poder controlando a los hombres.'

(¿Está usted completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en desacuerdo o completamente en desacuerdo con esta 
afirmación?)

Completamente de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Completamente en desacuerdo
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GENDRES_LEASH Una vez que una mujer hace que un hombre se comprometa con ella, intentará 

controlarlo.'

(¿Está usted completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en desacuerdo o completamente en desacuerdo con esta 
afirmación?)

Completamente de acuerdo
Algo de acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
Algo en desacuerdo
Completamente en desacuerdo

ORIENTN_RGAY ¿Se considera usted heterosexual, homosexual o gay o bisexual? /
¿Se considera usted heterosexual, homosexual o gay o lesbiana o bisexual?

Heterosexual
Homosexual o gay (o lesbiana)
Bisexual

ORIENTN_KNOWGAY Entre sus familiares directos, parientes, vecinos, compañeros de trabajo o amigos 
cercanos, ¿hay alguien que sea gay, lesbiana o bisexual, que usted sepa?

Sí
No

PREKNOW_SENTERM ¿Por cuántos años se elige a un Senador en Estados Unidos, es decir, cuántos años 
hay en el mandato completo de un Senador de Estados Unidos?

Anote el número.

PREKNOW_LEASTSP ¿En cuál de las siguientes áreas gasta menos el gobierno federal de Estados Unidos 
en la actualidad?

Ayuda al exterior
Medicare
Defensa nacional
Seguro Social

PREKNOW_HSEMEM ¿Sabe usted qué partido tiene actualmente más miembros en la Cámara de 
Representantes en Washington?

Los Demócratas
Los Republicanos

PREKNOW_SENMEM ¿Sabe usted qué partido tiene actualmente más miembros en el Senado de Estados 
Unidos?

Los Demócratas
Los Republicanos

IW_ONLINE ¿Qué tan fácil se le hizo tener acceso a una computadora con conexión a Internet 
para hacer esta encuesta?  ¿[No fue fácil, fue un poco fácil, fue algo fácil, fue muy 
fácil o fue extremadamente fácil / fue extremadamente fácil, fue muy fácil, fue algo 
fácil, fue un poco fácil o no fue fácil]?

1. NOT AT ALL EASY
2. A LITTLE EASY
3. MODERATELY EASY
4. VERY EASY
5. EXTREMELY EASY

IW_IWRRATE Ya casi terminamos esta entrevista.
¿Cómo calificaría el desempeño del entrevistador durante la entrevista de hoy? 
¿Fue bueno, malo o ni bueno ni malo?

Bueno
Malo
Ni bueno ni malo

IW_IWRRATEAMT ¿Fue extremadamente [bueno/malo], algo [bueno/malo] o un poco [bueno/malo]? 
/
¿Fue un poco [bueno/malo], algo [bueno/malo] o extremadamente [bueno/malo]?

Extremadamente 
Algo
Un poco

IW_RATE ¿Cómo calificaría a esta entrevista para el Estudio Nacional de Elecciones 
Estadounidenses? ¿Le gustó, le desagradó o ni le gustó ni le desagradó?

Le gustó
Le desagradó
Ni le gustó ni le desagradó

IW_RATEAMT ¿Le [gustó/desagradó] un poco, algo o mucho? /
¿Le [gustó/desagradó] mucho, algo o un poco?

Un poco
Algo
Mucho

ENDCASI_MODEND Gracias, aquí finaliza esta sección. Por favor, devuélvale la laptop al encuestador.
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HAPP_LIFESATISF Por lo general, ¿qué tan satisfecho está con su vida en general en la actualidad? 

¿Diría que está [extremadamente satisfecho, muy satisfecho, algo satisfecho, poco 
satisfecho o nada satisfecho /nada satisfecho, poco satisfecho, algo satisfecho, muy 
satisfecho o extremadamente satisfecho]?

1. EXTREMELY SATISFIED
2. VERY SATISFIED
3. MODERATELY SATISFIED
4. SLIGHTLY SATISFIED
5. NOT SATISFIED AT ALL

ENDWEB_COMMT Gracias por completar la encuesta para el Estudio Nacional de Elecciones 
Estadounidenses. 
Por favor, comparta los comentarios que tenga. Agradecemos sus comentarios.
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