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

Item Question ResponseOptions
CONSENTPO_AUDCONSPO 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

MEDIAPO_TVAMT ¿Cuántos programas acerca de la campaña presidencial vio usted en la televisión?
¿[Ninguno, solo uno o dos, varios o bastantes / Bastantes,
varios, solo uno o dos o ninguno]?

1. NONE
2. JUST ONE OR TWO
3. SEVERAL
4. A GOOD MANY

MEDIAPO_RADAMT ¿Cuántos discursos o debates acerca de la campaña presidencial escuchó usted en 
la radio?
¿[Ninguno, solo uno o dos, varios o bastantes / Bastantes,
varios, solo uno o dos o ninguno]?

1. NONE
2. JUST ONE OR TWO
3. SEVERAL
4. A GOOD MANY

MEDIAPO_INETAMT ¿Cuántas veces ha leído, visto o escuchado alguna información acerca de 
la campaña presidencial por Internet?
¿[Ninguna, solo una o dos, varias o bastantes / Bastantes,
varias, solo una o dos o ninguna]?

1. NONE
2. JUST ONE OR TWO
3. SEVERAL
4. A GOOD MANY

MEDIAPO_NWSAMT ¿Cuántos artículos acerca de la campaña presidencial leyó usted en los periódicos?
[Ninguno, solo uno o dos, varios o bastantes / Bastantes,
varios, solo uno o dos o ninguno]?

1. NONE
2. JUST ONE OR TWO
3. SEVERAL
4. A GOOD MANY

MEDIAPO_WSITE ¿Ha ido a la página Web de los candidatos presidenciales, o nunca hizo eso? 1. YES, VISITED CANDIDATE WEB SITE(S)
2. NEVER DID THAT

MOBILPO_PTYMOB Como usted sabe, los partidos políticos intentan hablar con todas las personas 
posibles 
para que voten por su candidato.
¿Lo llamó o vino alguna persona de los partidos políticos 
para hablar con usted acerca de la campaña este año?

1. YES
2. NO

MOBILPO_WHPTYMOB ¿De qué partido era? 1. DEMOCRATS
2. REPUBLICANS
3. BOTH [VOLUNTEERED]
5. OTHER SPECIFY

MOBILPO_OTHMOB Aparte de los dos partidos políticos principales, ¿hay alguna otra personas que lo 
haya llamado o haya 
venido a hablar con usted acerca de su apoyo a un candidato específico en esta 
última elección?

1. YES
2. NO

MOBILPO_MOBREG Durante la campaña de este año, ¿habló alguien con usted acerca de registrarse 
para votar o de ir a votar?

1. YES, SOMEONE DID
2. NO, NO ONE DID

NOTE:  Items that were administered using CASI for the FTF sample did not display onscreen number values of the response options (exception: questions answered using scales having only endpoints labeled), 
               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
MOBILPO_RMOB Quisiéramos conocer las cosas que hacen las personas para ayudar a un partido o 

candidato a ganar una elección.
Durante la campaña, ¿habló usted con alguna persona para tratar de mostrarle por 
qué deberían votar por o en contra de partidos o candidatos?

1. YES
2. NO

MOBILPO_RRALLY ¿Fue usted a reuniones políticas, mítines, discursos, cenas o a cosas parecidas que 
apoyan a un candidato en particular?

1. YES
2. NO

MOBILPO_RBUTTN ¿Usó un pin de la campaña, puso una calcomanía de la campaña en su carro o puso 
un letrero en su ventana o frente de su casa?

1. YES
2. NO

MOBILPO_RCAMPWK ¿Hizo algún otro tipo de trabajo para alguno de los partidos o candidatos? 1. YES
2. NO

MOBILPO_CTBCAND Durante el año electoral frecuentemente se les pide a las personas que hagan una 
contribución para apoyar las campañas.
¿Le dio dinero a un candidato individual que postula a un cargo público?

1. YES
2. NO

MOBILPO_CTBCNDPTY ¿A qué partido perteneció ese candidato? 1. DEMOCRATIC
2. REPUBLICAN
3. BOTH DEMOCRATIC AND REPUBLICAN [VOLUNTEERED]
5. OTHER SPECIFY

MOBILPO_CTBPTY ¿Le ha dado dinero a un partido político durante este año electoral? 1. YES
2. NO

MOBILPO_CTBWHPTY ¿A qué partido le dio dinero? 1. DEMOCRATIC
2. REPUBLICAN
3. BOTH DEMOCRATIC AND REPUBLICAN PARTIES [VOLUNTEERED]
5. OTHER SPECIFY

MOBILPO_CTBOTH ¿Le dio dinero a algún otro grupo que apoyaba o estaba en contra de candidatos? 1. YES
2. NO

DHSINVOLV_EVERRALLY En los últimos 12 meses, ¿se ha unido a una marcha de protesta, mítin o 
demostración, o no ha hecho esto en los últimos 12 meses?

1. HAVE DONE THIS IN PAST 12 MONTHS
2. HAVE NOT DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS

DHSINVOLV_EVERSGNPET En los últimos 12 meses, ¿ha firmado una petición por Internet o 
en papel acerca de un asunto político o social, o no ha hecho esto en los últimos 12 
meses?

1. HAVE DONE THIS IN PAST 12 MONTHS
2. HAVE NOT DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS

DHSINVOLV_EVERGIVREL En los últimos 12 meses, ¿alguna vez le ha dado dinero a 
organizaciones religiosas, o no ha hecho esto en los últimos 12 meses?

1. HAVE DONE THIS IN PAST 12 MONTHS
2. HAVE NOT DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS

DHSINVOLV_EVERGIVSOC Sin contar organizaciones religiosas, en los últimos 12 meses, ¿le ha dado dinero a 
alguna otra organización interesada en un 
asunto político o social, o no ha hecho esto en los últimos 12 meses?

1. HAVE DONE THIS IN PAST 12 MONTHS
2. HAVE NOT DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS

DHSINVOLV_EVERTWITREV En los últimos 12 meses, ¿alguna vez ha publicado un mensaje en Facebook o 
Twitter acerca de un asunto político, o nunca ha hecho esto en los últimos 12 
meses?

1. HAVE DONE THIS IN PAST 12 MONTHS
2. HAVE NOT DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS

DHSINVOLV_REPASS1 En los últimos 12 meses, ¿se ha comunicado o ha intentado comunicarse con un 
miembro del 
Senado o la Cámara de Representantes de Estados Unidos, o no ha hecho esto en 
los últimos 12 meses?

1. HAVE DONE THIS IN PAST 12 MONTHS
2. HAVE NOT DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS
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Item Question ResponseOptions
DHSINVOLV_REPASS2 ¿Con cuál de ellos se comunicó? ¿Un senador estadounidense de su estado, un 

senador estadounidense de otro estado, un miembro de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos de su distrito u otro miembro de la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos?

ENTER ALL THAT APPLY

1. U.S. SENATOR FROM RESPONDENT'S STATE
2. U.S. SENATOR FROM ANOTHER STATE
3. U.S. HOUSE REPRESENTATIVE FROM RESPONDENT'S DISTRICT
4. ANOTHER MEMBER OF THE U.S. HOUSE OF REPRESENTATIVES

POSTVOTE_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

POSTVOTE_WEBNOREGADD ¿Está usted registrado para votar?

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

POSTVOTE_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. DISTRICT OF COLUMBIA (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
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Item Question ResponseOptions
POSTVOTE_POSTPTYREG

POSTVOTE_REGINCNTY ¿Es esa dirección en ^hhcountypo? 1. YES, REGISTERED IN ^HHCOUNTYPO
2. NO, REGISTERED IN OTHER COUNTY
5. ^HHCOUNTYPO IS INCORRECT [VOLUNTEERED] [SPECIFY]

POSTVOTE_REGYRS ¿Hace cuántos años ha estado registrado para votar en [esta/esa] dirección?

ENTER 0 IF RESPONSE IS LESS THAN 1 YEAR

POSTVOTE_REGNAMEREV ¿Con qué nombre está registrado para votar?

(IF NECESSARY: 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

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

POSTVOTE_RVOTE Al hablar con personas acerca de las elecciones, frecuentemente 
aprendemos que muchas personas no pudieron votar porque no se 
registraron, estaban enfermos o no tuvieron tiempo. 
¿Cuáles de las siguientes afirmaciones lo describe mejor:
uno, no voté (en las elecciones de noviembre);
dos, pensé en votar esta vez pero no lo hice;
tres, usualmente voto pero no lo hice este vez o
cuatro, estoy seguro que voté?

1. I DID NOT VOTE (IN THE ELECTION THIS NOVEMBER)
2. I THOUGHT ABOUT VOTING THIS TIME, BUT DIDN'T
3. I USUALLY VOTE, BUT DIDN'T THIS TIME
4. I AM SURE I VOTED

POSTVOTE_CKBCARD CONGRESSIONAL DISTRICT IS:  ^hhstatepo ^hhdistpo.
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.

POSTVOTE_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

POSTVOTE_PRESVTWHO ¿Por quién votó? [ ^dem_pcnamepo, ^rep_pcnamepo / ^rep_pcnamepo, 
^dem_pcnamepo],  ^lib_pcnamepo, ^green_pcnamepo o por otra persona?

1. ^DEM_PCNAMEPO / ^REP_PCNAMEPO
2.^REP_PCNAME / ^DEM_PCNAMEPO
3. ^LIB_PCNAMEPO
4. ^GREEN_PCNAMEPO
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

POSTVOTE_PRESSTR ¿Diría que tenía una fuerte preferencia por este candidato o no tanto? 1. STRONG
2. NOT STRONG
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Item Question ResponseOptions
POSTVOTE_VTPRESDEC ¿Cuánto tiempo antes de votar decidió votar de la manera en que lo hizo?


PROBE IF NECESSARY: ¿Es o fue unos días antes de que votó, una semana o más de 
eso?

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

1. YES
2. NO

POSTVOTE_PREFPRWHO ¿A quién prefería? [ ^dem_pcnamepo, ^rep_pcnamepo / ^rep_pcnamepo, 
^dem_pcnamepo], ^lib_pcnamepo, ^green_pcnamepo o a otra persona?

1. ^DEM_PCNAMEPO / ^REP_PCNAMEPO
2.^REP_PCNAME / ^DEM_PCNAMEPO
3. ^LIB_PCNAMEPO
4. ^GREEN_PCNAMEPO
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

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

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

POSTVOTE_HSVTBC ¿Por quién votó?

FOR CODE 4 PLEASE RECORD RELEVANT COMMENTS IN COMMENT BOX

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

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

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME
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Item Question ResponseOptions
POSTVOTE_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? ¿Tenía 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? ¿Tenía 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

POSTVOTE_HSPREFBC ¿A quién prefería?

FOR CODE 4 PLEASE RECORD RELEVANT COMMENTS IN COMMENT BOX

1. ^DEM_HSENAMEPO / ^REP_HSENAMEPO
2. ^REP_HSENAMEPO / ^DEM_HSENAMEPO
3. ^IND_HSENAMEPO 
4. NAMES ON BALLOT CARD ARE NOT CORRECT (VOTE RECORDED ON NEXT SCREEN)
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

POSTVOTE_HSPREFNOBC ¿A quién prefería? ¿De qué partido era ese candidato?

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME

POSTVOTE_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

POSTVOTE_VTSENBC ¿Por quién votó? 1. ^DEM_SENNAMEPO / ^REP_SENNAMEPO
2. ^REP_SENNAMEPO / ^DEM_SENNAMEPO
3. ^IND_SENNAMEPO 
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

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

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME

POSTVOTE_SENPREF ¿Qué me dice de las elecciones para el Senado de Estados Unidos? ¿Tenía 
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

POSTVOTE_SENPREFBC ¿A quién prefería? 1. ^DEM_SENNAMEPO / ^REP_SENNAMEPO
2. ^REP_SENNAMEPO / ^DEM_SENNAMEPO
3. ^IND_SENNAMEPO 
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

POSTVOTE_SENPREFNOBC ¿A quién prefería? ¿De qué partido era ese candidato?

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME
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Item Question ResponseOptions
POSTVOTE_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

POSTVOTE_VTGOVBC ¿Por quién votó? 1. ^DEM_GOVNAMEPO / ^REP_GOVNAMEPO
2. ^REP_GOVNAMEPO / ^DEM_GOVNAMEPO
3. ^IND_GOVNAMEPO 
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

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

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME

POSTVOTE_GOVPREF ¿Qué me dice de las elecciones para gobernador? ¿Tenía preferencia por alguno de 
los candidatos para gobernador?

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

1. YES
2. NO

POSTVOTE_GOVPREFBC ¿A quién prefería? 1. ^DEM_GOVNAMEPO / ^REP_GOVNAMEPO
2. ^REP_GOVNAMEPO / ^DEM_GOVNAMEPO
3. ^IND_GOVNAMEPO 
5. OTHER CANDIDATE SPECIFY

POSTVOTE_GOVPREFNOBC ¿A quién prefería? ¿De qué partido era ese candidato?

RECORD PARTY IF R DOES NOT KNOW OR REFUSES NAME

NONREG_REASON Por favor, pase a la página ^postpg_b del folleto.

¿Cuál es el motivo principal por el que no está registrado para votar?

Me puede dar el número o números de su preferencia.

ENTER ALL THAT APPLY

01. DID NOT MEET REGISTRATION DEADLINES
02. DID NOT KNOW WHERE OR HOW TO REGISTER
03. DID NOT HAVE REQUIRED IDENTIFICATION
04. DID NOT MEET RESIDENCY REQUIREMENTS/ DID NOT LIVE HERE LONG ENOUGH
05. PERMANENT ILLNESS OR DISABILITY
06. DIFFICULTY WITH ENGLISH
07. NOT INTERESTED IN THE ELECTION OR NOT INVOLVED IN POLITICS
08. MY VOTE WOULD NOT MAKE A DIFFERENCE
09. NOT ELIGIBLE TO VOTE
10. OTHER REASONS

NONREG_OTHREASON Usted dijo que hubo otros motivos por los que no se registró para votar. 
¿Cuáles fueron esos motivos?

OFCREC_OFCRECINT Sin mirar el folleto.

Ahora tenemos un grupo de preguntas respecto a varias figuras públicas. 
Queremos ver cuánta información acerca de ellos llega al público 
de la televisión, los periódicos o cosas similares.

DOUBLE-CHECK THAT SCREEN IS NOT WITHIN VIEW OF THE RESPONDENT

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE
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Item Question ResponseOptions
OFCREC_KNVP El primer nombre es:

Joe Biden
¿Qué tipo de trabajo o cargo político tiene ahora?

TYPE R'S EXACT RESPONSE, WORD-FOR-WORD
PROBE 'DON'T KNOW' RESPONSE WITH: "Muy bien, ¿cuál sería su respuesta 
aproximada?"

OFCREC_KNSPK Paul Ryan.
¿Qué tipo de trabajo o cargo político tiene ahora?

TYPE R'S EXACT RESPONSE, WORD-FOR-WORD
PROBE 'DON'T KNOW' RESPONSE WITH: "Muy bien, ¿cuál sería su respuesta 
aproximada?"

OFCREC_KNGMCH Angela Merkel
¿Qué tipo de trabajo o cargo político tiene ahora?

TYPE R'S EXACT RESPONSE, WORD-FOR-WORD
PROBE 'DON'T KNOW' RESPONSE WITH: "Muy bien, ¿cuál sería su respuesta 
aproximada?"

OFCREC_KNRUS Vladimir Putin
¿Qué tipo de trabajo o cargo político tiene ahora?

TYPE R'S EXACT RESPONSE, WORD-FOR-WORD
PROBE 'DON'T KNOW' RESPONSE WITH: "Muy bien, ¿cuál sería su respuesta 
aproximada?"

OFCREC_KNCHJ John Roberts
¿Qué tipo de trabajo o cargo político tiene ahora?

TYPE R'S EXACT RESPONSE, WORD-FOR-WORD
PROBE 'DON'T KNOW' RESPONSE WITH: "Muy bien, ¿cuál sería su respuesta 
aproximada?"
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Item Question ResponseOptions
THERMPO_THPOINTRO Por favor, pase a la página ^postpg_b del folleto.


Quisiera conocer su opinión acerca de 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 no le agrada. 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

THERMPO_THPODPC Mire la página ^postpg_c del folleto.

Cómo calificaría a:
 ^dem_pcnamepo

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMPO_THPORPC Mire la página ^postpg_c del folleto.

Cómo calificaría a:
 ^rep_pcnamepo

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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
THERMPO_THPOLPC (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 


(Cómo calificaría a:) 
^lib_pcnamepo

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMPO_THPOGPC (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:) 
^green_pcnamepo

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMPO_THPOHDC (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
^dem_hsenamepo

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMPO_THPOHRC (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
^rep_hsenamepo

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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
THERMPO_THPOHOTH (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 


(Cómo calificaría a:)
^ind_hsenamepo

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMPO_THPOSDC (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
^dem_sennamepo

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMPO_THPOSRC (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
^rep_sennamepo

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMPO_THPOSOTH (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
^ind_sennamepo

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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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THERMPO_THPOSENSR (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 


(Cómo calificaría a:)
^norace_srsenname

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMPO_THPOSENJR (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
^norace_jrsenname

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMPO_THPOSENNOT (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
^race_sennotuppo

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMPO_THPODVPC (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:) 
^dem_vpcname

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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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THERMPO_THPORVPC (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 


(Cómo calificaría a:) 
^rep_vpcname

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMPO_THPORBTS (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:) 
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos, John Roberts

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMPO_THPOPE (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:) 
Papa Francisco

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es la persona o que 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')

THERMGR_THGRINTRO Siga usando el termómetro, cómo calificaría a los siguientes grupos:

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE
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THERMGR_THGRFUND (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 


(Cómo calificaría a:)
Cristianos fundamentalistas

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_THGRFEM (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Feministas

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_THGRLIB (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Liberales

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_THGRLAB (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Sindicatos

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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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THERMGR_THGRPOOR (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 


(Cómo calificaría a:)
Personas pobres

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_THGRBIGB (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Grandes empresas

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_THGRCONS (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Conservadores

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_THGRSCT (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Tribunal Supremo de Justicia de Estados Unidos

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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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THERMGR_THGRGAY (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 


(Cómo calificaría a:)
Hombres gais y lesbianas

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_THGRCONG (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Congreso

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_THGRRICH (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Personas ricas

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_THGRMUSL (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Musulmanes

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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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THERMGR_THGRXTIAN (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 


(Cómo calificaría a:)
Cristianos

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_JEWS (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Judíos

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_THTEAPTY (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Tea Party

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_POLICE (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Policía

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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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THERMGR_TRANS (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 


(Cómo calificaría a:)
Personas transgénero

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_SCIENT (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Científicos

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

THERMGR_BLM (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 

(Cómo calificaría a:)
Movimiento Black Lives Matter

PROBE FOR DON'T KNOW RESPONSE: Cuando usted dice "no sé", ¿significa que 
usted no sabe quién es o que 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')

HSEINC_HINCAPP Ahora, sin mirar el folleto.

En general, ¿aprueba o desaprueba la manera en que ^inc_hsenamepo viene 
haciendo su trabajo?

1. APPROVE
2. DISAPPROVE

HSEINC_HINCAPPSTR ¿La aprueba completamente o no tanto? 1. STRONGLY
2. NOT STRONGLY

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

HSEINC_HINCTOUCH ¿Que tan bien hace ^inc_hsegen1po representante estadounidense ^inc_hsenamep 
el trabajo de mantenerse en contacto con las personas de su distrito?
¿Lo hace [muy bien, bien, mal o muy mal / muy mal, mal, bien o muy bien] el 
trabajo de mantenerse en contacto con las personas de este distrito?

1. VERY GOOD
2. FAIRLY GOOD
3. FAIRLY POOR
4. VERY POOR
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MIP_PROB1 Cambiemos a otro tema.

¿Cuáles cree usted que son los problemas más importantes que afectan este país?
Si usted cree que hay más de uno, dígame brevemente un problema por ahora.

USE F5 FOR DK; USE F6 FOR REFUSAL.
PROBE IF THE ANSWER IS ONLY 1 OR TWO WORDS FOR A TOPIC SUCH AS 
'EDUCATION' OR 'NUCLEAR POWER' BUT A PROBLEM RELATED TO THE TOPIC IS 
NOT SPECIFIED: "¿Me podría decir brevemente cuál es el problema con ______?"

MIP_PROB1PTY ¿Cuál partido político cree usted que tendría más probabilidad de hacer que el 
gobierno haga un mejor trabajo para afrontar este problema? ¿[Los demócratas, los 
republicanos / Los republicanos, los demócratas] o no habría mucha diferencia 
entre ellos?

1. DEMOCRATS / 2. REPUBLICANS
2. REPUBLICANS / 1. DEMOCRATS
3. WOULDN'T BE MUCH DIFFERENCE

MIP_PROB2 ¿Puede pensar en algún otro problema importante que afecta este país? De ser así, 
mencione brevemente uno de ellos en este momento.

USE F5 FOR DK; USE F6 FOR REFUSAL.
PROBE IF THE ANSWER IS ONLY 1 OR TWO WORDS FOR A TOPIC SUCH AS 
'EDUCATION' OR 'NUCLEAR POWER' BUT A PROBLEM RELATED TO THE TOPIC IS 
NOT SPECIFIED: "¿Me podría decir brevemente cuál es el problema con ______?"

MIP_PROB2PTY ¿Cuál partido político cree usted que tendría más probabilidad de hacer que el 
gobierno haga un mejor trabajo para afrontar este problema? ¿[Los demócratas, los 
republicanos / Los republicanos, los demócratas] o no habría mucha diferencia 
entre ellos?

1. DEMOCRATS / 2. REPUBLICANS
2. REPUBLICANS / 1. DEMOCRATS
3. WOULDN'T BE MUCH DIFFERENCE

MIP_PROB3 ¿Puede pensar en algún otro problema importante que afecta este país? De ser así, 
mencione brevemente uno de ellos en este momento.

USE F5 FOR DK; USE F6 FOR REFUSAL.
PROBE IF THE ANSWER IS ONLY 1 OR TWO WORDS FOR A TOPIC SUCH AS 
'EDUCATION' OR 'NUCLEAR POWER' BUT A PROBLEM RELATED TO THE TOPIC IS 
NOT SPECIFIED: "¿Me podría decir brevemente cuál es el problema con ______?"

MIP_PROB3PTY ¿Cuál partido político cree usted que tendría más probabilidad de hacer que el 
gobierno haga un mejor trabajo para afrontar este problema? ¿[Los demócratas, los 
republicanos / Los republicanos, los demócratas] o no habría mucha diferencia 
entre ellos?

1. DEMOCRATS / 2. REPUBLICANS
2. REPUBLICANS / 1. DEMOCRATS
3. WOULDN'T BE MUCH DIFFERENCE

MIP_MOSTPROB De los que ha mencionado, ¿cuál diría usted que es el problema individual más 
importante que afecta el país?

IF R DOES NOT/CANNOT ANSWER, BE SURE TO USE THE 'DON'T KNOW' OR
'REFUSED' CODE TO INDICATE THAT NO ANSWER WAS GIVEN
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NATLSM_AMWORLD Por favor, pase a la página [^postpg_d/^postpg_m] del folleto.


"El país sería un mejor lugar si las personas de otros países fueran más como los 
estadounidenses."
¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente 
en desacuerdo, algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de 
acuerdo o completamente de acuerdo] con esta afirmación?

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

PATRIOT_FLAGGBN Ahora, sin mirar el folleto.

Cuando usted ve volar una bandera estadounidense, ¿lo hace sentir 
bien, mal o ni bien ni mal?

1. GOOD
2. BAD
3. NEITHER GOOD NOR BAD

PATRIOT_FLAGAMT ¿Lo hace sentir [extremadamente bien, algo bien o un poco bien / un poco bien, 
algo bien o extremadamente bien]? /
¿Lo hace sentir [extremadamente mal, algo mal o un poco mal / un poco mal, 
algo mal o extremadamente mal]?

1. EXTREMELY
2. MODERATELY
3. A LITTLE

RPCVID_HEARD En octubre, los medios de comunicación publicaron una grabación del año 2005 en 
la que Donald Trump habló vulgarmente de las mujeres.
¿Ha oído hablar de este video o no ha  oído hablar de él?

1. YES, HEARD ABOUT THE VIDEO
2. NO, HAVE NOT HEARD ABOUT IT

RPCVID_MATTER Al decidir cómo votar, ¿cuánto cree usted que la información de este video debería 
de importarles a las personas?  
¿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

DEMPO_CLASS Hoy en día se habla 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

DEMPO_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

DEMPO_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



 2016 Time Series Study  POST-ELECTION WAVE Page 21 of 66

Item Question ResponseOptions
DEMPO_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

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

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

DEMPO_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

ECONMOBIL_INEQOPP ¿Cuánta oportunidad hay aquí en Estados Unidos hoy en día para que una persona 
promedio salga adelante? ¿
[Muchísima, mucha, algo, un poco, nada / Nada, un poco, 
algo, mucha, muchísima]?

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

ECONMOBIL_INEQRED En cuanto a las personas que intentan mejorar su bienestar económico, ¿cree que 
hoy en día es más fácil, más difícil o igual que hace 20 años?

1. EASIER
2. HARDER
3. THE SAME

ECONMOBIL_INEQREDAMT ¿En qué medida es más [fácil/difícil]? ¿
[Mucho, algo o un poco / un poco, algo o
 mucho]?

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

KNOWL_EMPRATE ¿Cuál fue la tasa de desempleo en Estados Unidos a partir de 
 ^dateunemprt -- ^unemprt - 2.0, ^unemprt,  ^unemprt + 2.0 o ^unemprt + 4.0 por 
ciento?

1. [UNEMPRT - 2.0]
2. [UNEMPRT]
3. [UNEMPRT + 2.0]
4. [UNEMPRT + 4.0]

KNOWL_MINWAGE ¿Cuál es el sueldo mínimo en ^hhstatepo? 

$__ por hora

BUDGET_DEFIMP Por favor, pase a la página [^postpg_d/^postpg_e] del folleto.

Cuando el gobierno federal de Estados Unidos gasta más dinero del que recauda, la 
diferencia se llama déficit presupuestario federal. 
El gobierno federal actualmente está en déficit.

¿Qué tan importante es reducir el déficit? [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. MODERATELY IMPORTANT
4. A LITTLE IMPORTANT
5. NOT AT ALL IMPORTANT

MILLN_MILLTAX Ahora, sin mirar el folleto.

¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de 
aumentar el impuesto sobre ingresos de las personas que ganan más de un millón 
de dólares al año?

1. FAVOR
2. OPPOSE
3. NEITHER FAVOR NOR OPPOSE
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BUYCOTT_SOCPOL En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia ha comprado o rechazado comprar un 

cierto producto o servicio debido a los valores sociales o políticos de la compañía 
que lo ofrece? ¿
[Nunca, de vez en cuando, aproximadamente la mitad del tiempo, la mayoría del 
tiempo o todo el tiempo /
Todo el tiempo, la mayoría del tiempo, aproximadamente la mitad del tiempo, de 
vez en cuando o nunca]?

1. NEVER
2. ONCE IN A WHILE
3. ABOUT HALF THE TIME
4. MOST OF THE TIME
5. ALL THE TIME

HLTHLAW_QUALREV Ahora, pasemos a otro tema.
La ley de salud de 2010, también conocida como La Ley de Cuidado de Salud a Bajo 
Precio, conocida como Obamacare, ¿ha mejorado, empeorado o no ha tenido 
ningún efecto en la calidad de los servicios de atención médica en Estados Unidos?

1. IMPROVED
2. WORSENED
3. HAD NO EFFECT

HLTHLAW_NUMREV La ley de salud de 2010, ¿ha aumentado, disminuido o no ha tenido ningún efecto 
en la cantidad de personas en Estados Unidos con seguro de salud?

1. INCREASED
2. DECREASED
3. HAD NO EFFECT

HLTHLAW_AMCOST La ley de salud de 2010, ¿ha aumentado, disminuido o no ha tenido ningún efecto 
en el costo del seguro de salud de la mayoría de personas en Estados Unidos?

1. INCREASED
2. DECREASED
3. HAD NO EFFECT

HLTHLAW_RCOST La ley de salud de 2010, ¿ha aumentado, disminuido o no ha tenido ningún efecto 
en el costo de su seguro de salud?

1. INCREASED
2. DECREASED
3. HAD NO EFFECT

VACCINE1_SCHL ¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de que se exija vacunar a los 
niños para poder asistir a escuelas públicas?

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

VACCINE1_SCHLSTR ¿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

INEQINC_INEQRED ¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de que el gobierno intente 
disminuir la diferencia de ingresos entre los hogares más ricos y más pobres?

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

GENDPOL_EQUPAY ¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de que se les exija a los 
empleadores que paguen la misma cantidad a mujeres y a hombres por el mismo 
trabajo?

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

GENDPOL_EQUPAYSTR ¿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

SECURPUB_SECCHG Ahora le haremos otro tipo de preguntas.
Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001 ha habido cambios en la seguridad 
de lugares públicos tales como aeropuertos, estadios y edificios gubernamentales. 
Los cambios que se han hecho en la seguridad ¿[son excesivos, suficientes o 
insuficientes / son insuficientes, suficientes o excesivos]?

1. HAVE GONE TOO FAR
2. ARE JUST ABOUT RIGHT
3. DO NOT GO FAR ENOUGH
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IMPORTS_IMPORTLIM Algunas personas han sugerido poner nuevos límites en las importaciones 

extranjeras para poder proteger los trabajos en Estados Unidos. Otras personas 
dicen que esos límites aumentarían los precios al consumidor y perjudicarían la 
exportación estadounidense.
¿Está usted a favor o en contra de poner nuevos límites en importaciones?

1. FAVOR
2. OPPOSE

IMPORTS_IMPORTLIMSTD Algunas personas han sugerido poner nuevos límites en las importaciones 
extranjeras para poder proteger los trabajos en Estados Unidos. Otras personas 
dicen que esos límites aumentarían los precios al consumidor y perjudicarían la 
exportación estadounidense. 
¿Está usted a favor o en contra de poner nuevos límites en importaciones o no ha 
pensado mucho sobre esto?

1. FAVOR
2. OPPOSE

99. HAVEN'T THOUGHT MUCH ABOUT THIS (DO NOT PROBE)

ISRSUPP_SUPPLEV Piense en la relación entre Estados Unidos e Israel. 
El apoyo que Estados Unidos ofrece a Israel, ¿es excesivo, insuficiente o suficiente?

1. TOO SUPPORTIVE
2. NOT SUPPORTIVE ENOUGH
3. ABOUT RIGHT

ISRSUPP_AMT1ISR Por favor, pase a la página [^postpg_f/^postpg_g] del folleto.

En el conflicto entre israelitas y palestinos, ¿cuánto apoyo debe ofrecer Estados 
Unidos al pueblo israelí? [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

ISRSUPP_AMT2PAL (Todavía mire la página [^postpg_f / ^postpg_g] del folleto.)

En este conflicto, ¿cuánto apoyo debe ofrecer  
Estados Unidos al pueblo palestino?  
[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

ISRSUPP_AMT1PAL Por favor, pase a la página [^postpg_f/^postpg_g] del folleto.

En el conflicto entre palestinos e israelitas, ¿cuánto apoyo debe ofrecer  
Estados Unidos al pueblo palestino? [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

ISRSUPP_AMT2ISR (Todavía mire la página [^postpg_f / ^postpg_g] del folleto.)

En este conflicto, ¿cuánto apoyo debe ofrecer Estados Unidos al pueblo israelí? 
[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
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IMMIGPO_IMMLEVEL No use el folleto.


¿Cree que la cantidad de inmigrantes extranjeros a los que se les permite venir a 
vivir a Estados Unidos se debería [aumentar mucho, aumentar un poco, dejar como 
está por ahora, disminuir un poco o disminuir mucho / disminuir mucho, disminuir 
un poco, dejar como está por ahora, aumentar un poco o aumentar mucho]?

1. INCREASED A LOT
2. INCREASED A LITTLE
3. LEFT THE SAME AS IT IS NOW
4. DECREASED A LITTLE
5. DECREASED A LOT

IMMIGPO_IMMJOBS Ahora quisiera preguntarle acerca de la inmigración en años recientes. 
¿Qué probabilidad hay de que los recientes niveles de inmigración les quitan los 
trabajos que las personas ya tienen aquí -- [Muchísima, mucha, algo o nada / nada, 
algo, mucha o muchísima?

1. EXTREMELY LIKELY
2. VERY LIKELY
3. SOMEWHAT LIKELY
4. NOT AT ALL LIKELY

CHINA_CHINMIL ¿Cree que las Fuerzas Armadas de China [son una grave amenaza a la seguridad de 
Estados Unidos, son una pequeña amenaza o no son una amenaza / no son una 
amenaza, son una pequeña amenaza o son una grave amenaza a la seguridad de 
Estados Unidos]?

1. MAJOR THREAT
2. MINOR THREAT
3. NOT A THREAT

DHS1_TERRWORRY ¿Qué tanto le preocupa de que Estados Unidos sufra un ataque terrorista en un 
futuro cercano? ¿
[Muchísimo, mucho, algo, poco o nada / Nada, poco, algo, mucho o muchísimo]?

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

VACCINE2_RISKS Ahora le haremos preguntas de otros temas.
¿Los beneficios para la salud de las vacunas generalmente superan los riesgos, los 
riesgos superan los beneficios o no hay diferencia?

1. BENEFITS OUTWEIGH RISKS
2. RISKS OUTWEIGH BENEFITS
3. NO DIFFERENCE

VACCINE2_RISKSSTR Los beneficios para la salud son [mucho más, algo más o un poco más /
un poco más, algo más o mucho más]?
/
Los riesgos son [mucho más, algo más o un poco más /
un poco más, algo más o mucho más]?

1. MUCH GREATER
2. MODERATELY GREATER
3. SLIGHTLY GREATER

ECPERIL_PUTOFFMED Nos interesa saber si las personas reciben o no reciben 
controles de salud regulares y vacunas así como el tratamiento de enfermedades y 
lesiones. 
En los últimos 12 meses, ¿usted o alguien que vive aquí ha retrasado recibir 
este tipo de atención médica debido al costo o nadie que vive aquí ha retrasado 
recibir este tipo de atención médica debido al costo?

1. SOMEONE HAS PUT OFF HEALTH CARE
2. NO ONE HAS PUT OFF HEALTH CARE

ECPERIL_PAYHLTHCST Por favor, pase a la página [^postpg_d/^postpg_j] del folleto. 
En los próximos 12 meses, ¿qué probabilidad hay de que pueda pagar todos sus 
costos de atención médica? ¿[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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ECPERIL_WORRYFIN No use el folleto.


En cuanto a usted y su familia, ¿qué tanto le preocupa su situación financiera 
actual? ¿[Muchísimo, mucho, algo, poco o nada / Nada, poco, algo, 
mucho o muchísimo?

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

ECPERIL_PAYHOUSE Vuelva a mirar la página [^postpg_h / ^postpg_j] del folleto.

En los próximos 12 meses, ¿qué probabilidad hay de que pueda hacer todos sus 
pagos de [alquiler/hipoteca] a tiempo? ¿[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

ECPERIL_LOSTJOBS No use el folleto.

En los últimos 12 meses, ¿perdió el trabajo alguien de su familia o un amigo 
cercano, o nadie en su familia ni un amigo 
cercano perdió el trabajo en los últimos 12 meses?

1. SOMEONE LOST A JOB
2. NO ONE LOST A JOB

RWA_RWAINT Por favor, pase a la página [^postpg_d/^postpg_m] del folleto.

Ahora le voy a leer varias afirmaciones.
Después de cada una, quisiera que me dijera qué tanto está de acuerdo o en 
desacuerdo.
La primera afirmación es:

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

RWA_FREETHINK (Mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"Nuestro país necesita pensadores libres que tengan el coraje de desafiar los 
métodos tradicionales, 
aunque enoje a muchas personas."
¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en 
desacuerdo, algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

RWA_RID (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"Nuestro país sería grandioso si honramos las costumbres de nuestros antepasados, 
hacemos lo que nos dicen 
las autoridades y nos deshacemos de "las manzanas podridas" que están echando 
todo a perder."
(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY
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RWA_STRLEAD (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)


"Lo que el país necesita verdaderamente es un líder fuerte y decidido que destruya 
la maldad 
y nos regrese a nuestro camino verdadero."
(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

LIBCPO_LIBCPOINTRO Por favor, pase a la página ^postpg_n 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

LIBCPO_LIBCPOSELF ¿En qué parte de la escala se colocaría usted, o no ha pensado mucho sobre esto?

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

99. HAVEN'T THOUGHT MUCH ABOUT THIS (DO NOT PROBE)

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

LIBCPO_LIBCPOHDC (Todavía mire la página ^postpg_n del folleto.) 

¿En qué parte de la escala colocaría a ^dem_hsenamepo?

DO NOT PROBE DK

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

LIBCPO_LIBCPOHRC (Todavía mire la página ^postpg_n del folleto.) 

¿En qué parte de la escala colocaría a ^rep_hsenamepo?

DO NOT PROBE DK

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

DISCUSS_DISC Ya no vea el folleto. 

¿Alguna vez habla de política con su familia o amigos?

1. YES
2. NO
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DISCUSS_DISCPSTWK ¿Cuántos días de la semana pasado habló usted de política con su familia o amigos? 0. ZERO DAYS

1. ONE DAY
2. TWO DAYS
3. THREE DAYS
4. FOUR DAYS
5. FIVE DAYS
6. SIX DAYS
7. SEVEN DAYS

FREETRADE_INCTRADE Pasemos a otro temas.
¿La cantidad creciente de comercio con otros países ha sido buena para Estados 
Unidos, mala para Estados Unidos o ni buena ni mala?

1. GOOD
2. BAD
3. NEITHER GOOD NOR BAD

FREETRADE_AGRMT ¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de que Estados Unidos haga 
tratados de libre comercio con otros países?

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

FREETRADE_AGRMTSTR ¿Qué tanto está [de acuerdo/en desacuerdo]? ¿[Mucho, algo o un poco / un poco, 
algo o mucho]?

1. A GREAT DEAL
2. MODERATELY
3. A LITTLE

OUTS_OUTSGVT Recientemente, algunas grandes empresas estadounidenses han estado 
contratando a trabajadores en países extranjeros para reemplazar a los 
trabajadores en Estados Unidos.
¿Cree que el gobierno federal debe desalentar a las empresas a hacer esto, debe 
alentar a las empresas a hacer eso o no deben entrometerse en este asunto?

1. DISCOURAGE 
2. ENCOURAGE
3. SHOULD STAY OUT OF THIS MATTER

GVTWIRE_WTAPINC ¿Los aumentos de poder del gobierno para escuchas telefónicas a partir del 11 de 
septiembre de 2001 
¿[son excesivos, suficientes o insuficientes / son insuficientes, suficientes o 
excesivos]?

1. HAVE GONE TOO FAR
2. ARE JUST ABOUT RIGHT
3. DO NOT GO FAR ENOUGH

MARIJNA_LEGAL ¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra del consumo legal de 
marihuana?

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

REGBANK_GOVREG En cuanto a las actividades de los bancos, en su opinión, ¿debería el gobierno 
aumentar la regulación, reducir la regulación o dejarlo tal como está ahora?

1. MORE 
2. LESS
3. THE SAME

REGBANK_GOVREGAMT ¿Cuánto debería el gobierno aumentar la regulación de los bancos, [¿mucho, algo o 
un poco/ poco, algo o mucho]? 

¿Cuánto debería el gobierno reducir la regulación de los bancos, [mucho, algo o un 
poco / un poco, algo o mucho]?

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

ABORTPO_ABDPCSTD Mire la página ^postpg_p del folleto.

¿En qué parte colocaría a ^dem_pcnamepo (sobre el aborto)?

DO NOT PROBE DK

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.
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ABORTPO_ABRPCSTD (Todavía mire la página ^postpg_c del folleto.) 


¿En qué parte colocaría a ^rep_pcnamepo (sobre el aborto)?

DO NOT PROBE DK

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.

LIMTGOV_LIMTGINT No use el folleto en este momento.

Le voy a pedir que elija cuál de las dos afirmaciones que lea se asemeja más a su 
propia opinión.
Puede que esté de acuerdo hasta cierto punto con ambas, pero queremos saber 
cuál de ellas se asemeja más a sus propias opiniones.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

LIMTGOV_GOVBIG Uno, el motivo principal por el que el gobierno ha crecido con los años es debido a 
que se ha involucrado en cosas que las personas deberían hacer por ellas mismas; 
o 
Dos, el gobierno ha crecido debido a que los problemas que afrontamos son 
mayores.

IF NECESSARY, PROBE "¿Cuál se asemeja más?"

1. GOV'T BIGGER BECAUSE IT'S INVOLVED IN THINGS PEOPLE SHOULD HANDLE THEMSELVES
2. GOV'T BIGGER BECAUSE PROBLEMS BIGGER

LIMTGOV_FREEMKT Uno, necesitamos un gobierno más fuerte para que maneje los complejos 
problemas económicos  de hoy en día; 
o 
Dos, el mercado libre puede manejar estos problemas sin que el gobierno 
se involucre.

IF NECESSARY, PROBE "¿Cuál se asemeja más?"

1. NEED A STRONG GOV'T TO HANDLE COMPLEX ECONOMIC PROBLEMS
2. FREE MARKET CAN HANDLE WITHOUT GOV'T INVOLVEMENT

LIMTGOV_LESSGOVT Uno, cuanto más pequeño el gobierno, mejor;
o
dos, hay más cosas que el gobierno debería hacer?

IF NECESSARY, PROBE "¿Cuál se asemeja más?"

1. THE LESS GOVERNMENT THE BETTER
2. MORE THINGS GOVERNMENT SHOULD BE DOING

LIMTGOV_REGBUS ¿Cuánta regulación gubernamental de las empresas es buena para la sociedad? 
¿[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

TREATWOMEN_INTRO Ahora quisiera preguntarle acerca de cómo tratan los candidatos presidenciales a 
las mujeres.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE.

1. CONTINUE



 2016 Time Series Study  POST-ELECTION WAVE Page 29 of 66

Item Question ResponseOptions
TREATWOMEN_RPC En general, ¿cree usted que ^rep_pcnamepo trata mal a las mujeres, trata bien a las 

mujeres o no las trata ni bien ni mal?
1. TREATS WOMEN POORLY
2. TREATS WOMEN WELL
3. TREATS WOMEN NEITHER POORLY NOR WEL

TREATWOMEN_RPCAMT ¿Qué tan mal trata ^pc_repgendpo a las mujeres?  
¿Extremadamente mal, algo mal o un poco mal? /
¿Qué tan bien trata ^pc_repgendpo a las mujeres?  
¿Extremadamente bien, algo bien o un poco bien?

1. EXTREMELY
2. MODERATELY
3. SLIGHTLY

TREATWOMEN_DPC En general, ¿cree usted que ^dem_pcnamepo trata mal a las mujeres, trata bien a 
las mujeres o no las trata ni bien ni mal?

1. TREATS WOMEN POORLY
2. TREATS WOMEN WELL
3. TREATS WOMEN NEITHER POORLY NOR WELL

TREATWOMEN_DPCAMT ¿Qué tan mal trata ^pc_demgendpo a las mujeres?  
¿Extremadamente mal, algo mal o un poco mal? /
¿Qué tan bien trata ^pc_repgendpo a las mujeres?  
¿Extremadamente bien, algo bien o un poco bien?

1. EXTREMELY
2. MODERATELY
3. SLIGHTLY

PTYDIFF_IMPDIFFPTY ¿Cree que hay diferencias importantes en cuanto a lo que representan los 
republicanos y 
los demócratas?

1. YES, DIFFERENCES
2. NO, NO DIFFERENCES

PTYCONS_PTYCONS ¿Diría que uno de los partidos es más conservador que el otro partido
 a nivel nacional?

1. YES, ONE PARTY MORE CONSERVATIVE
2. NO, ONE PARTY NOT MORE CONSERVATIVE

PTYCONS_PTYCONSWH ¿Qué partido es más conservador? 1. DEMOCRATS
2. REPUBLICANS

ECONEQ_MINWAGE ¿Debería el sueldo mínimo [aumentarse, mantenerse igual o disminuirse pero no 
eliminarse o eliminarse por completo / eliminarse por completo, disminuirse pero 
no 
eliminarse, mantenerse igual o aumentarse]?

1. RAISED
2. KEPT THE SAME
3. LOWERED
4. ELIMINATED

ECONEQ_GOVHLTHHLP ¿Está usted a favor de aumentar, disminuir o de no cambiar los gastos del gobierno 
para 
ayudar a pagar el seguro de salud de las personas cuando no pueden pagarlo todo?

1. INCREASE
2. DECREASE
3. NO CHANGE

ECONEQ_GOVHLTHHLPAMT ¿Debería aumentarse [mucho, algo o un poco / 
un poco, algo o mucho]? /
¿Debería disminuirse [mucho, algo o un poco / 
un poco, algo o mucho]?

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

INVOLV_INVLVINT Aquí hay una lista de algunas organizaciones a las que están afiliadas las personas.
Estas son: 
sindicatos, asociaciones de personas que hacen el mismo tipo de trabajo, 
grupos fraternales como los Leones o Kiwanis, club de pasatiempos o de deportes, 
grupos que trabajan en asuntos políticos, grupos comunitarios y grupos escolares.
Claro que también hay muchos otros tipos de organizaciones.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

INVOLV_NUMORGS ¿En cuántas organizaciones está usted afiliado?
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INVOLV_COMMUNWK En los últimos 12 meses, ¿ha trabajado con otras personas para abordar algunos 

temas que afectan a su comunidad?
1. YES, HAVE DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS
2. NO, HAVE NOT DONE THIS

INVOLV_LCOMMMTG En los últimos 12 meses, ¿asistió a una reunión acerca de un tema que afecta a su 
comunidad 
local o escuelas?

1. YES, HAVE DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS
2. NO, HAVE NOT DONE THIS

INVOLV_VOLTR Muchas personas dicen que tienen menos tiempo en estos días para hacer trabajo 
voluntario.
¿Y usted, pudo dedicar algún tiempo para hacer trabajo voluntario en los 
últimos 12 meses o no hizo eso?

1. YES, HAVE DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS
2. NO, HAVE NOT DONE THIS

INVOLV_CONTINT Ahora le haremos algunas preguntas acerca de las veces en las que se haya 
comunicado con funcionarios del 
gobierno o el personal de esos funcionarios acerca de los problemas o 
temas que le preocupaban. No cuente las comunicaciones que 
usted tuvo como parte normal de su trabajo.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

INVOLV_CONTFEDEL En los últimos doce meses, ¿se ha comunicado con un funcionario federal electo, 
tal como un miembro del congreso o el presidente, o el personal 
de este funcionario?

1. YES, HAVE DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS
2. NO, HAVE NOT DONE THIS

INVOLV_CONTFEDELWHY Piense en la comunicación más reciente, ¿cuáles fueron los problemas que le 
llevaron a iniciar 
esta comunicación?

PROBE: IF THE ANSWER IS ONLY 1 OR TWO WORDS: "¿Me podría contar un poco 
más 
acerca de eso?"

INVOLV_CONTFEDNEL ¿Y qué me dice de algún funcionario no electo que trabaja en una agencia federal 
gubernamental? 
¿Se ha comunicado con alguien así en los últimos doce meses?

1. YES, HAVE DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS
2. NO, HAVE NOT DONE THIS

INVOLV_CONTFEDNELWHY Piense en la comunicación más reciente, ¿cuáles fueron los problemas que le 
llevaron a iniciar 
esta comunicación?

PROBE: IF THE ANSWER IS ONLY 1 OR TWO WORDS: "¿Me podría contar un poco 
más 
acerca de eso?"

INVOLV_CONTLOCEL ¿Qué me dice de un funcionario electo a nivel estatal o local, tal como un 
gobernador, 
alcalde, o miembro de la legislatura estatal o concejo municipal o el 
personal de un funcionario electo? ¿Se ha comunicado con esa persona 
en los últimos dos meses?

1. YES, HAVE DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS
2. NO, HAVE NOT DONE THIS
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INVOLV_CONTLOCELWHY Piense en la comunicación más reciente, ¿cuáles fueron los problemas que le 

llevaron a iniciar 
esta comunicación?

PROBE: IF THE ANSWER IS ONLY 1 OR TWO WORDS: "¿Me podría contar un poco 
más 
acerca de eso?"

INVOLV_CONTLOCNEL ¿Y qué me dice de un funcionario no electo que trabaja en una agencia 
gubernamental estatal o local? 
¿Se ha comunicado con esa persona en los últimos dpce meses?

1. YES, HAVE DONE THIS IN THE PAST 12 MONTHS
2. NO, HAVE NOT DONE THIS

INVOLV_CONTLOCNELWHY Piense en la comunicación más reciente, ¿cuáles fueron los problemas que le 
llevaron a iniciar 
esta comunicación?

PROBE: IF THE ANSWER IS ONLY 1 OR TWO WORDS: "¿Me podría contar un poco 
más 
acerca de eso?"

TRAD_TRADINTRO Por favor, pase a la página [^postpg_k/ ^postpg_m] del folleto.

Ahora le voy a leer varias afirmaciones acerca de la sociedad en general.
Después de cada una, quisiera que me dijera qué tanto está de acuerdo o en 
desacuerdo.
La primera afirmación es:

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

TRAD_ADJMORAL (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"El mundo siempre está cambiando y debemos adaptar nuestro juicio de lo que es 
el comportamiento moral a esos cambios".
¿Está usted [completamente de acuerdo, 
algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / 
completamente en desacuerdo, algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo de acuerdo o completamente de acuerdo] con esta afirmación?

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

TRAD_LIFESTYL (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"Los nuevos estilos de vida contribuyen al colapso de nuestra sociedad".
(¿Está usted [completamente de acuerdo, 
algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY
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TRAD_TOLERANT (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)


"Deberíamos ser más tolerantes con personas que eligen vivir de acuerdo a sus 
propios estándares morales, aunque sean muy diferentes de los nuestros".
(¿Está usted [completamente de acuerdo, 
algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

TRAD_MORETRAD (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"Este país tendría menos problemas si hubiera más énfasis en los 
lazos familiares tradicionales".
(¿Está usted [completamente de acuerdo, 
algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

RESENT_POSBLKINT Ahora le voy a leer algunas afirmaciones adicionales.
Después de cada una, quisiera que me dijera qué tanto está de acuerdo o en 
desacuerdo.

Mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto, la primera afirmación es:

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

RESENT_WORKWAY "Los irlandeses, italianos, judíos y muchas otras minorías superaron los prejuicios y 
mejoraron su posición mediante el trabajo. Las personas de raza negra deberían 
hacer lo mismo sin ningún favor especial."

Mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.
¿Está usted [completamente de acuerdo, 
algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / 
completamente en desacuerdo, algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo de acuerdo o completamente de acuerdo] con esta afirmación?

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY
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RESENT_GENRTNS (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)


"La generaciones de esclavitud y discriminación han creado condiciones que 
dificultan que las personas de raza negra salgan de la clase baja."
(¿Está usted [completamente de acuerdo, 
algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

RESENT_DESERVE (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"En los últimos años, las personas de raza negra han recibido menos de lo que 
merecen."
(¿Está usted [completamente de acuerdo, 
algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

RESENT_TRYHARD (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"La cuestión en realidad es que algunas personas no se esfuerzan lo suficiente, si las 
personas de raza negra se esforzaran más podrían estar igual de bien que los 
blancos".
(¿Está usted [completamente de acuerdo, 
algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

EFFICPO_CARESTD (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.) 

"A los funcionarios públicos no les importa mucho lo que piensan las personas como 
yo". 
(¿Está usted [completamente de acuerdo, 
algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo en desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

EFFICPO_SAYSTD (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.) 

"Las personas como yo no tienen ni voz ni voto acerca de lo que hace el gobierno". 
(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY
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EFFICPO_COMPLICREV Por favor, pase a la página [^postpg_q / ^postpg_r] del folleto.


¿Con qué frecuencia la política y el gobierno le parecen tan complicados que 
verdaderamente usted no puede 
comprender lo que está pasando? 
¿[Siempre, la mayoría del tiempo, 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

EFFICPO_UNDREV No use el folleto.

¿Qué tan bien comprende los asuntos políticos importantes que afectan nuestro 
país? 
¿[Extremadamente bien, muy bien, algo bien, un poco bien o nada bien / 
Nada bien, un poco bien, algo bien, muy bien o extremadamente bien]?

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

ELECTINTPO_COUNTFAIR Por favor, pase a la página [^postpg_s / ^postpg_t] del folleto.

En su opinión, ¿con qué frecuencia ocurren las siguientes cosas en las elecciones de 
nuestro país? 

El recuento de los votos es justo

¿[Todo el tiempo, la mayoría del tiempo, aproximadamente la mitad del tiempo, 
algunas veces o 
nunca / Nunca, algunas veces, aproximadamente la mitad del tiempo, la mayoría 
del tiempo o todo el tiempo]?

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

ELECTINTPO_RICHBUY (Todavía mire la página [^postpg_s / ^postpg_t del folleto.)

(En su opinión, ¿con qué frecuencia ocurren las siguientes cosas en las elecciones de 
este país?) )

Las personas ricas compran las elecciones

¿[Todo el tiempo, la mayoría del tiempo, aproximadamente la mitad del tiempo, 
algunas veces o 
nunca / Nunca, algunas veces, aproximadamente la mitad del tiempo, la mayoría 
del tiempo o todo el tiempo]?

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

HISPPRES_ELECT Por favor, pase a la página [^postpg_d/^postpg_e] del folleto.

¿Qué tan importante es que más hispanos sean elegidos para cargos políticos?
[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. MODERATELY IMPORTANT
4. A LITTLE IMPORTANT
5. NOT AT ALL IMPORTANT
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POHISP_HISPNEWS Ahora, sin mirar el folleto.  


Para información acerca de política, ¿diría usted que obtiene la 
mayoría de la información de televisión, radio y periódicos en español, 
o de televisión, radio y periódicos en inglés?

1. ENGLISH MORE
2. SPANISH MORE
3. BOTH EQUALLY (BILINGUAL) [VOLUNTEERED]
5. OTHER SPECIFY

POHISP_USELANG Por favor, pase a la página ^postpg_u del folleto.

Compare la frecuencia con la que habla en inglés o español en su 
vida diaria. ¿Diría usted que generalmente habla: 
- inglés y poco o nada en español 
- mayormente inglés pero en español por lo menos parte del tiempo; 
- inglés y español de igual manera; 
- mayormente español pero en inglés por lo menos parte del tiempo o 
- español y poco o nada en inglés?

1. ENGLISH AND LITTLE OR NO SPANISH
2. MOSTLY ENGLISH BUT SPANISH AT LEAST SOME OF THE TIME
3. BOTH ENGLISH AND SPANISH ABOUT EQUALLY
4. MOSTLY SPANISH BUT ENGLISH AT LEAST SOME OF THE TIME
5. SPANISH AND LITTLE OR NO ENGLISH

LINK_AFFHISP ¿Qué tanto cree usted que lo que les pasa generalmente a las personas hispanas en 
este 
país afectará lo que le pase en su vida?
¿[Mucho, algo, poco o nada / Nada, poco, algo, mucho]?

1. A LOT
2. SOME
3. NOT VERY MUCH
4. NOT AT ALL

LINK_AFFBLACKS ¿Qué tanto cree usted que lo que les pasa generalmente a las personas de raza 
negra en este 
país afectará lo que le pase en su vida?
¿[Mucho, algo, poco o nada / Nada, poco, algo, mucho]?

1. A LOT
2. SOME
3. NOT VERY MUCH
4. NOT AT ALL

LINK_AFFASIAN ¿Qué tanto cree usted que lo que les pasa generalmente a las personas 
estadounidenses de origen asiático en este 
país afectará lo que le pase en su vida?
¿[Mucho, algo, poco o nada / Nada, poco, algo, mucho]?

1. A LOT
2. SOME
3. NOT VERY MUCH
4. NOT AT ALL

WPRES_ELECT Por favor, pase a la página [^postpg_d/^postpg_e] del folleto.

¿Qué tan importante es que más mujeres sean elegidas para cargos políticos?
[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. MODERATELY IMPORTANT
4. A LITTLE IMPORTANT
5. NOT AT ALL IMPORTANT

WOMEN_WKMOTH No use el folleto.

¿Cree usted que para las madres que trabajan fuera de casa es más fácil, más difícil 
o ni más fácil ni más difícil establecer una relación cariñosa y estrecha con sus hijos 
en comparación con las madres que permanecen en casa?

1. EASIER
2. HARDER
3. NEITHER EASIER NOR HARDER

WOMEN_WKEAS ¿Es [mucho más fácil, algo más fácil o un poco más fácil / un poco más 
fácil, algo más fácil, o mucho más fácil] para las madres que trabajan 
fuera de casa establecer una relación cariñosa y estrecha con sus 
hijos?

1. A GREAT DEAL
2. SOMEWHAT
3. SLIGHTLY
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WOMEN_WKHARD ¿Es [mucho más difícil, algo más difícil o un poco más difícil / un poco más 

difícil, algo más difícil, o mucho más difícil] para las madres que trabajan 
fuera de casa establecer una relación cariñosa y estrecha con sus 
hijos?

1. A GREAT DEAL
2. SOMEWHAT
3. SLIGHTLY

WOMEN_WKWIFE ¿Cree usted que es mejor, peor o no hay diferencia para la familia en su 
conjunto si el hombre trabaja fuera de la casa y la mujer se encarga 
de la casa y la familia?

1. BETTER
2. WORSE
3. MAKES NO DIFFERENCE

WOMEN_WKWBETT ¿Es [mucho mejor, algo mejor o un poco mejor / un poco mejor, algo 
mejor o mucho mejor]?

1. MUCH
2. SOMEWHAT
3. SLIGHTLY

WOMEN_WKWWRS ¿Es [mucho peor, algo peor o un poco peor / un poco peor, algo 
peor o mucho peor]?

1. MUCH
2. SOMEWHAT
3. SLIGHTLY

MODSEXM_MEDIAATT ¿Deberían los medios de comunicación o noticieros prestar más atención a la 
discriminación en contra de
 las mujeres, menos atención o la misma cantidad de atención que le han estado 
prestando últimamente?

1. MORE ATTENTION 
2. LESS ATTENTION
3. SAME AMOUNT OF ATTENTION

MODSEXM_MEDMORE ¿Deberían los medios de comunicación o noticieros prestar [mucha más atención, 
algo más de atención
 o un poco más de atención / un poco más de atención, algo más de atención o 
mucha más atención]?

1. A GREAT DEAL
2. SOMEWHAT
3. A LITTLE

MODSEXM_MEDLESS ¿Deberían los medios de comunicación o noticieros prestar [mucha menos 
atención, algo menos de 
atención o un poco menos de atención / un poco menos de atención, algo 
menos de atención o mucha menos atención]?

1. A GREAT DEAL
2. SOMEWHAT
3. A LITTLE

MODSEXM_SPECFAV Por favor, pase a la página [^postpg_q / ^postpg_r] del folleto.

Cuando las mujeres demandan igualdad en estos días, ¿con qué frecuencia están 
buscando realmente favores especiales? ¿[Siempre, la mayoría del tiempo, 
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

MODSEXM_COMDISC (Todavía mire la página [^postpg_q / ^postpg_r] del folleto.)

Cuando las mujeres se quejan de discriminación, ¿con qué frecuencia ocasionan 
más 
problemas de los que resuelven? ¿[Siempre, la mayoría del tiempo, 
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

CAMPFIN_RANDVAL
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CAMPFIN_SPENDLIM [Sin mirar el folleto.


¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de poner límites en los gastos 
de las 
campañas políticas? /
¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de poner límites en los gastos 
de las 
campañas políticas?]

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

CAMPFIN_ORG Todavía mire la página [^postpg_f / ^postpg_g] del folleto.

Cuando las organizaciones gastan dinero en publicidad para apoyar a candidatos 
para el Congreso, ¿responde el Congreso aprobando leyes que 
beneficien a estas organizaciones? ¿[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

CAMPFIN_DIRECT Todavía mire la página [^postpg_f / ^postpg_g] del folleto.

Cuando cada persona da ^contrib_amt a las campañas electorales de 
los miembros del Congreso, ¿responde el Congreso aprobando 
leyes que beneficien a las personas que les dieron dinero? ¿[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

AFFIRM_AFFINTRO [No use el folleto en este momento.]

Algunas personas dicen que, debido a la discriminación en el pasado, se les debería 
dar 
preferencia a las personas de raza negra en la contratación y los ascensos.
Otras personas dicen que ese tipo de preferencia en la contratación y los ascensos 
de las personas de raza negra no es justo
porque les da ventajas que no han ganado.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

AFFIRM_AFFOPIN ¿Cuál es su opinión, está usted a favor o en contra de la contratación y ascenso 
preferencial 
de las personas de raza negra?

1. FOR PREFERENTIAL HIRING AND PROMOTION OF BLACKS
2. AGAINST PREFERENTIAL HIRING AND PROMOTION OF BLACKS

AFFIRM_AFFFAV ¿Está usted completamente a favor de la contratación y ascenso preferencial o no 
tanto?

1. STRONGLY
2. NOT STRONGLY

AFFIRM_AFFOPP ¿Está usted completamente en contra de la contratación y ascenso preferencial o 
no tanto?

1. STRONGLY
2. NOT STRONGLY
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AUTH_AUTHINTRO Ahora, pasemos a otro tema.

Si bien hay un número de cualidades que las personas creen que los niños deberían 
tener, cada persona cree que unas son más importantes que otras.
Le voy a leer parejas de cualidades deseables.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

AUTH_CHILDIND Por favor, dígame cuál de ellas cree usted que es más importante que un niño tenga:
Independencia o respeto por las personas mayores

1. INDEPENDENCE
2. RESPECT FOR ELDERS
3. BOTH [VOLUNTEERED]
4. NEITHER [VOLUNTEERED]

AUTH_CHILDCUR (Cuál de ellas es más importante que un niño tenga:)
Curiosidad o buenos modales

1. CURIOSITY
2. GOOD MANNERS
3. BOTH [VOLUNTEERED]
4. NEITHER [VOLUNTEERED]

AUTH_CHILDOBED (Cuál de ellas es más importante que un niño tenga:)
Obediencia o autosuficiencia

1. OBEDIENCE
2. SELF-RELIANCE
3. BOTH [VOLUNTEERED]
4. NEITHER [VOLUNTEERED]

AUTH_CHILDCONSID (Cuál de ellas es más importante que un niño tenga:)
Ser considerado o bien educado

1. BEING CONSIDERATE
2. WELL BEHAVED
3. BOTH [VOLUNTEERED]
4. NEITHER [VOLUNTEERED]

EGAL_EGALINTRO Por favor, pase a la página [^postpg_d/^postpg_m] del folleto.

Le voy a leer muchas más afirmaciones. 
Después de cada una, quisiera que me dijera qué tanto está de acuerdo o en 
desacuerdo.
La primera afirmación es:

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE

EGAL_DONECESS "Nuestra sociedad debe hacer lo que sea necesario para asegurar que 
todos tengan la misma oportunidad de triunfar."

Mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.
¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / 
completamente en desacuerdo, algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo de acuerdo o completamente de acuerdo] con esta afirmación?

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY
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EGAL_WORRYLESS (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)


"Este país estaría mejor si nos preocupáramos menos 
acerca de la igualdad de las personas"
(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

EGAL_NOTBIGPROB (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"No es un gran problema si algunas personas tienen más 
oportunidades en la vida que otras".
(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

EGAL_FEWERPROBS (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"Si se trataran a las personas más equitativamente en este país 
tendríamos muchos menos problemas".
(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo 
o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con esta afirmación?)

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

COG_NTE10 Por favor, pase a la página [^postpg_v / ^postpg_w] del folleto.

Piense en sí mismo, por favor indique si esto es o no es 
típico de usted o de lo que usted cree:

"Me gusta tener opiniones firmes aun cuando no estoy involucrado 
personalmente."

1. EXTREMELY UNCHARACTERISTIC OF ME
2. SOMEWHAT UNCHARACTERISTIC OF ME
3. UNCERTAIN
4. SOMEWHAT CHARACTERISTIC OF ME
5. EXTREMELY CHARACTERISTIC OF ME

COG_NTE1 (Todavía mire la página [^postpg_v / ^postpg_w] del folleto.)

Piense en sí mismo, por favor indique si esto es o no es 
típico de usted o de lo que usted cree:

"Formo opiniones de todo".

1. EXTREMELY UNCHARACTERISTIC OF ME
2. SOMEWHAT UNCHARACTERISTIC OF ME
3. UNCERTAIN
4. SOMEWHAT CHARACTERISTIC OF ME
5. EXTREMELY CHARACTERISTIC OF ME
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COG_NTE3 (Todavía mire la página [^postpg_v / ^postpg_w] del folleto.)


(Piense en sí mismo, por favor indique si esto es o no es 
típico de usted o de lo que usted cree:)

"Se me hace muy importante tener opiniones firmes".

1. EXTREMELY UNCHARACTERISTIC OF ME
2. SOMEWHAT UNCHARACTERISTIC OF ME
3. UNCERTAIN
4. SOMEWHAT CHARACTERISTIC OF ME
5. EXTREMELY CHARACTERISTIC OF ME

COG_NTE9 (Todavía mire la página [^postpg_v / ^postpg_w] del folleto.)

(Piense en sí mismo, por favor indique si esto es o no es 
típico de usted o de lo que usted cree:)

"Me molesta permanecer neutral".

1. EXTREMELY UNCHARACTERISTIC OF ME
2. SOMEWHAT UNCHARACTERISTIC OF ME
3. UNCERTAIN
4. SOMEWHAT CHARACTERISTIC OF ME
5. EXTREMELY CHARACTERISTIC OF ME

COG_NTE11 (Todavía mire la página [^postpg_v / ^postpg_w] del folleto.)

(Piense en sí mismo, por favor indique si esto es o no es 
típico de usted o es lo que usted cree:)

"Tengo muchas más opiniones que una persona promedio".

1. EXTREMELY UNCHARACTERISTIC OF ME
2. SOMEWHAT UNCHARACTERISTIC OF ME
3. UNCERTAIN
4. SOMEWHAT CHARACTERISTIC OF ME
5. EXTREMELY CHARACTERISTIC OF ME

COG_NTE12 (Todavía mire la página [^postpg_v / ^postpg_w] del folleto.)

(Piense en sí mismo, por favor indique si esto es o no es 
típico de usted o es lo que usted cree:)

"Preferiría tener una opinión firme que ninguna opinión".

1. EXTREMELY UNCHARACTERISTIC OF ME
2. SOMEWHAT UNCHARACTERISTIC OF ME
3. UNCERTAIN
4. SOMEWHAT CHARACTERISTIC OF ME
5. EXTREMELY CHARACTERISTIC OF ME

NONMAIN_GOVT911RB Ahora le haremos otro tipo de preguntas.
Por favor, pase a la página [^postpg_x /^postpg_z] del folleto.

Los altos funcionarios del gobierno federal, [sabían definitivamente del ataque 
terrorista del 11 de septiembre de 2001 antes de que pasara, 
probablemente sabían del ataque terrorista del 11 de septiembre de 
2001 antes de que pasara, probablemente no sabían del ataque 
terrorista del 11 de septiembre de 2001 antes de que pasara o 
definitivamente no sabían del ataque terrorista del 11 de septiembre 
de 2001 antes de que pasara / definitivamente no sabían del ataque 
terrorista del 11 de septiembre de 2001 antes de que pasara, 

probablemente no sabían del ataque terrorista del 11 de septiembre 
de 2001 antes de que pasara, probablemente sabían del ataque 
terrorista del 11 de septiembre de 2001 antes de que pasara, 
definitivamente sabían del ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 antes de 
que pasara]?

1. DEFINITELY KNEW
2. PROBABLY KNEW
3. PROBABLY DID NOT KNOW
4. DEFINITELY DID NOT KNOW

NONMAIN_BOMUSLIM ¿Es Barack Obama musulmán o no es musulmán? 1. MUSLIM
2. NOT A MUSLIM
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NONMAIN_BOMUSLIMST ¿Qué tan seguro está de eso?

[Extremadamente seguro, muy seguro, algo seguro, un poco seguro o nada seguro / 

Nada seguro, un poco seguro, algo seguro, muy seguro o extremadamente seguro]?

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

CSES5_INTPOL ¿Qué tan interesado diría usted que está en la política? 
¿Está usted [muy interesado, algo interesado, no muy interesado 
o nada interesado / nada interesado, no muy interesado, algo interesado o muy 
interesado]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

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

CSES5_MEDPOL ¿Y qué tanto sigue usted la política en televisión, radio, periódicos o Internet? 
[Mucho, algo, poco o nada / 
Nada, poco, algo o mucho]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. VERY CLOSELY
2. FAIRLY CLOSELY
3. NOT VERY CLOSELY
4. NOT AT ALL

CSES5_UNDISS Por favor, pase a la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.

Por favor dígame si usted está [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 

algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con cada una de estas afirmaciones:

Usted cree que comprende los asuntos políticos más importantes de este país.

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 

algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo]?)

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY
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CSES5_COMPROM (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)


"Lo que las personas llaman hacer concesiones en la política en realidad es una 
traición de los principios propios".

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo]?)

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

CSES5_POLCARE (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"A la mayoría de los políticos no les importan las personas".

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo]?)

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

CSES5_POLTRUST (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"Se puede confiar en la mayoría de los políticos".

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo]?)

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY
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CSES5_POLPROB (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)


"Los políticos son el problema principal en Estados Unidos".

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo]?)

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

CSES5_STRLEAD (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"Tener un líder firme en el gobierno es bueno para Estados Unidos 
inclusive si el líder rompe las reglas para poder lograr sus metas".

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo]?)

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

CSES5_PEOPLE (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

"La personas, y no los políticos, deberían tomar la mayoría de nuestras decisiones 
políticas más importantes".

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo]?)

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY
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CSES5_POLRICH (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)


"A la mayoría de los políticos solo les importa los intereses de los ricos y poderosos".

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo]?)

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

CSES5_MINADAPT (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

Ahora piense en las minorías en Estados Unidos.

¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / 
completamente en desacuerdo, algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo de acuerdo o completamente de acuerdo] con la siguiente 
afirmación? 

"Las minorías deberían adaptarse a las costumbres y tradiciones de Estados 
Unidos".

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

CSES5_MAJWILL (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con la siguiente afirmación? )
 
"La voluntad de la mayoría siempre debe prevalecer, aunque sea sobre los derechos 
de las minorías".

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY
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CSES5_IMMECON (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)


Y ahora piense específicamente en inmigrantes.

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con la siguiente afirmación? )
 
"Los inmigrantes son generalmente buenos para la economía de Estados Unidos".

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

CSES5_IMMCULT (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con la siguiente afirmación?) )
 
"La cultura estadounidense está generalmente dañada por los inmigrantes".

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

CSES5_IMMCRIME (Todavía mire la página [^postpg_k / ^postpg_m] del folleto.)

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 
algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo] con la siguiente afirmación?) )
 
"Los inmigrantes aumentan las tasas de crímenes en Estados Unidos".

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY
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CSES5_AMERBORN Ya no vea el folleto.


Algunas personas dicen que las siguientes cosas son importantes para 
verdaderamente ser estadounidense. 
Otras dicen que no son importantes.
¿Qué tan importante cree usted que es lo siguiente para verdaderamente ser 
estadounidense...
[muy importante, algo importante, no muy importante o nada importante / 
nada importante, no muy importante, algo importante o muy importante]?

Haber nacido en Estados Unidos

DO NOT PROBE DON'T KNOW

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

CSES5_AMERANCEST (¿Qué tan importante cree usted que es lo siguiente para verdaderamente ser 
estadounidense...
[muy importante, algo importante, no muy importante o nada importante / 
nada importante, no muy importante, algo importante o muy importante]?

Tener ascendencia u orígenes estadounidenses

DO NOT PROBE DON'T KNOW

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

CSES5_AMERENG (¿Qué tan importante cree usted que es lo siguiente para verdaderamente ser 
estadounidense...
[muy importante, algo importante, no muy importante o nada importante / 
nada importante, no muy importante, algo importante o muy importante]?

Poder hablar inglés

DO NOT PROBE DON'T KNOW

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

CSES5_AMERCUST (¿Qué tan importante cree usted que es lo siguiente para verdaderamente ser 
estadounidense...
[muy importante, algo importante, no muy importante o nada importante / 
nada importante, no muy importante, algo importante o muy importante]?

Seguir las costumbres y tradiciones de Estados Unidos

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. VERY IMPORTANT
2. FAIRLY IMPORTANT
3. NOT VERY IMPORTANT
4. NOT IMPORTANT AT ALL
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CSES5_POLCORRUPT ¿Qué tan generalizada cree usted que es la corrupción, como aceptar sobornos, 

entre los políticos 
en Estados Unidos: 
[Muy generalizada, algo generalizada, no muy generalizada o casi no ocurre / 
Casi no ocurre, no muy generalizada, algo generalizada o muy 
generalizada]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. VERY WIDESPREAD
2. QUITE WIDESPREAD
3. NOT VERY WIDESPREAD
4. HARDLY HAPPENS AT ALL

CSES5_DIFFINC Por favor, pase a la página [^postpg_d/^postpg_m] del folleto.

Dígame hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente 
afirmación:

"El gobierno debería tomar medidas para disminuir las diferencias de niveles de 
ingreso".

(¿Está usted [completamente de acuerdo, algo de acuerdo, ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, algo en 
desacuerdo o completamente en desacuerdo / completamente en desacuerdo, 

algo en desacuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, algo de acuerdo o 
completamente de acuerdo]?)

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. AGREE STRONGLY
2. AGREE SOMEWHAT
3. NEITHER AGREE NOR DISAGREE
4. DISAGREE SOMEWHAT
5. DISAGREE STRONGLY

CSES5_PERFGOV No use el folleto. 

Ahora piense en el desempeño del gobierno en Washington, en general, 
¿qué tan eficiente o deficiente cree que ha sido el trabajo que ha hecho el gobierno 
en los últimos 8 años? 
¿Ha hecho [un trabajo muy eficiente? un trabajo eficiente? un trabajo deficiente? 
un trabajo muy deficiente? / un trabajo muy deficiente? 
un trabajo deficiente? un trabajo eficiente? un trabajo muy eficiente]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. VERY GOOD JOB
2. GOOD JOB
3. BAD JOB
4. VERY BAD JOB

CSES5_PTYVIEWS ¿Diría usted que alguno de los partidos políticos en Estados Unidos representa sus 
opiniones 
razonablemente bien?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. YES
2. NO

CSES5_PTYBEST ¿Qué partido representa mejor sus opiniones?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. DEMOCRATIC
5. REPUBLICAN
7. OTHER SPECIFY
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CSES5_ECON ¿Diría usted que en los últimos doce meses, la situación económica en 

Estados Unidos [ha mejorado mucho, ha mejorado algo, se ha mantenido casi igual, 
ha empeorado algo o ha empeorado mucho / 
ha empeorado mucho, 
ha empeorado algo, se ha mantenido casi igual, 
ha mejorado algo o ha mejorado mucho]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

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

CSES5_DIFFPOWER Por favor, mire la página [preload: postpg_y] del folleto. 
Algunas personas dicen que no hay ningún impacto con respecto a quién 
está en el poder. Otras dicen que hay una gran diferencia 
con respecto a quién está en el poder.
Usa la escala en el folleto, (en donde uno significa que 
no hay ningún impacto con respecto a quién está en el poder y cinco significa que 
hay un gran impacto con respecto a quién están en el poder), ¿en 
dónde se colocaría usted?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. IT DOESN'T MAKE ANY DIFFERENCE WHO IS IN POWER
2.
3.
4.
5. IT MAKES A BIG DIFFERENCE WHO IS IN POWER

CSES5_VOTEDIFF Por favor, pase a la página ^postpg_a del folleto.

Algunas personas dicen que no importa por quién voten las personas, no tendrán 
ningún impacto 
en lo que suceda. 
Otras dicen que por quién votan las personas puede tener un gran impacto en lo 
que suceda. 
Use la escala en el folleto, (en donde uno significa que votar no tendrá ningún 
impacto en lo que suceda y cinco significa que votar puede tener un gran impacto 
en lo que suceda), ¿en 
dónde se colocaría usted?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. WHO PEOPLE VOTE FOR WON'T MAKE ANY DIFFERENCE
2.
3.
4.
5. WHO PEOPLE VOTE FOR CAN MAKE A BIG DIFFERENCE
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CSES5_LDDEMPTY Por favor, pase a la página ^postpg_aa del folleto.


Quisiera saber sus opiniones acerca de cada uno de nuestros partidos políticos. 
Después de que le lea el nombre del partido político, califique en una escala del 0 al 
10, 
en donde 0 significa le desagrada muchísimo ese partido y 10 significa que le 
agrada muchísimo ese partido. Si menciono un partido del que usted no ha 
escuchado o 
no sabe lo suficiente, solo dígalo. 
El primer partido es:
el partido demócrata

DO NOT PROBE DON'T KNOW

00. STRONGLY DISLIKE
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10. STRONGLY LIKE

CSES5_LDREPPTY Use la misma escala. ¿En dónde colocaría a…?
el partido republicano

DO NOT PROBE DON'T KNOW

00. STRONGLY DISLIKE
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10. STRONGLY LIKE

99. HAVEN'T HEARD OF

CSES5_LDDPC Use la misma escala. ¿En dónde colocaría a…?
^dem_pcnamepo

DO NOT PROBE DON'T KNOW

00. STRONGLY DISLIKE
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10. STRONGLY LIKE

99. HAVEN'T HEARD OF
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CSES5_LDRPC Use la misma escala. ¿En dónde colocaría a…?

^rep_pcnamepo

DO NOT PROBE DON'T KNOW

00. STRONGLY DISLIKE
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10. STRONGLY LIKE

99. HAVEN'T HEARD OF

CSES5_LRDPC Por favor, pase a la página ^postpg_bb del folleto.

En política, a veces las personas se refieren a la izquierda y derecha. 
¿En dónde colocaría al partido demócrata en una escala del 0 al 10, en donde 0 
significa izquierda y 10 significa derecha?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

0. LEFT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. RIGHT

CSES5_LRRPC Use la misma escala, ¿en dónde colocaría al partido republicano?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

0. LEFT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. RIGHT

CSES5_LRSELF ¿En qué parte de la escala se colocaría a usted mismo?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

0. LEFT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. RIGHT
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CSES5_DEMSATIS Sin mirar el folleto.


Por lo general, ¿está usted [muy satisfecho, algo satisfecho, no muy satisfecho o 
nada satisfecho / nada satisfecho, no muy satisfecho, algo satisfecho o 
muy satisfecho] con la manera en que funciona la democracia en Estados Unidos?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. VERY SATISFIED
2. FAIRLY SATISFIED
4. NOT VERY SATISFIED
5. NOT AT ALL SATISFIED

CSES5_PTYCLOSE ¿Siente usted que tiene más cercanía un partido en particular?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. YES
5. NO

CSES5_WHPTY ¿Con qué partido siente más cercanía?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. DEMOCRATIC
3. REPUBLICAN
7. OTHER SPECIFY

CSES5_PTYCLOSER ¿Siente usted que tiene un poco más de cercanía con uno de los partidos políticos 
que con los otros?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. DEMOCRATIC
3. REPUBLICAN
7. OTHER SPECIFY

CSES5_HOWCLOSE ¿Se siente [muy cercano a este partido, algo cercano o no muy cercano / no muy 
cercano a este partido, algo cercano o muy cercano]?

DO NOT PROBE DON'T KNOW

1. VERY CLOSE
2. SOMEWHAT CLOSE
3. NOT VERY CLOSE

DHS2_ATTACK Por favor, pase a la página [^postpg_d/^postpg_j] del folleto.

En los próximos 12 meses, ¿cuánta probabilidad hay de que haya un ataque 
terrorista 
en Estados Unidos? 
¿Es [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

DHS2_TORTURE No use el folleto en este momento.

¿Está usted a favor, en contra o ni a favor ni en contra de que el gobierno de 
Estados Unidos 
torture a personas sospechosas de terrorismo, para tratar de obtener información?

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

DHS2_TORTUREFAV ¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o 
mucho] a favor?

1. A GREAT DEAL
2. MODERATELY
3. A LITTLE

DHS2_TORTUREOPP ¿Está usted [mucho, algo o un poco / un poco, algo o 
mucho] en contra?

1. A GREAT DEAL
2. MODERATELY
3. A LITTLE
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CASIPO_START 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 F3 FOR SPANISH.

RCHILD_ANYCHILD ¿Tiene hijos o hijas con vida, de cualquier edad?
Marque todas las opciones que correspondan.

Uno o más hijos (nacimiento, adoptado o hijastro)
Uno o más hijas (nacimiento, adoptada o hijastra)
No tengo hijos ni hijas

OWNPOLICE_STOPQUES En los últimos 12 meses, ¿lo ha parado o 
interrogado un policía a usted o algún miembro de su familia, o esto no ha ocurrido 
en los últimos 12 meses?

Me pararon o interrogaron en los últimos 12 meses
No me han parado ni interrogado en los últimos 12 meses

OWNPOLICE_ARRESTED Alguna vez, ¿lo han arrestado o nunca le ha ocurrido esto? Me han arrestado
Nunca me han arrestado

INCPO_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 en el 2015, antes de impuestos].  
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]?

ANOTE EL NÚMERO.

ME PUEDE DAR UNA RESPUESTA APROXIMADA

INCPO_TOTINCCK Solo para confirmar, usted dijo que el ingreso total de [todos los miembros de su 
familia que viven 
aquí / usted] fue [INCPO_TOTINC].
¿Está bien o tiene que cambiarlo?

Está bien
Se tiene que cambiar

INCPO_TOTMISS40 ¿Fue $40,000 o más, o fue menos que eso? $40,000 o más
Menos de $40,000

INCPO_TOTMISS20 ¿Fue $20,000 o más, o fue menos que eso? $20,000 o más
Menos de $20,000
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INCPO_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 
$5,000-9,999
$10,000-12,499
$12,500-14,999
$15,000-17,499
$17,500-19,999

INCPO_TOTG20L40 Marque la respuesta que incluya el ingreso en el 2015, antes de 
impuestos, de todos los miembros de su familia que viven aquí.

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

INCPO_TOTMISS70 ¿Fue $70,000 o más, o fue menos que eso? $70,000 o más
Menos de $70,000

INCPO_TOTG40L70 Marque la respuesta que incluya el ingreso en el 2015, antes de 
impuestos, de todos los miembros de su familia que viven aquí.

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

INCPO_TOTMISS100 ¿Fue $100,000 o más, o fue menos que eso? $100,000 o más
Menos de $100,000

INCPO_TOTG70L100 Marque la respuesta que incluya el ingreso en el 2015, antes de
 impuestos, de todos los miembros de su familia que viven aquí.

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

INCPO_TOTG100 Marque la respuesta que incluya el ingreso en el 2015, antes de
 impuestos, de todos los miembros de su familia que viven aquí.

$100,000-109,999
$110,000-124,999
$125,000-149,999
$150,000-174,999
$175,000-249,999
$250,000 o más
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THCASI_THGRASIAN [Use la misma escala de termómetro que usó anteriormente en la entrevista, ¿cómo

 calificaría a: 
estadounidenses de origen asiático?

Ingrese en número de calificación en el recuadro. 
Las calificaciones entre 50 
y 100 grados significan que tiene sentimientos favorables y positivos hacia ese 
grupo. Las calificaciones entre 50 
y 100 grados significan que tiene sentimientos desfavorables hacia ese 
grupo y que en realidad no le importa ese grupo. Si 
califica al grupo con 50 grados, usted no tiene sentimientos
 particularmente positivos ni negativos hacia ese grupo. 
 /
Cómo calificaría a:
estadounidenses de origen asiático]

ANOTE EL NÚMERO.

THCASI_THGRHISP [Use la misma escala de termómetro que usó anteriormente en la entrevista, ¿cómo
 calificaría a: 
hispanos?

Ingrese en número de calificación en el recuadro. 
Las calificaciones entre 50 
y 100 grados significan que tiene sentimientos favorables y positivos hacia ese 
grupo. Las calificaciones entre 50 
y 100 grados significan que tiene sentimientos desfavorables hacia ese 
grupo y que en realidad no le importa ese grupo. Si 
califica al grupo con 50 grados, usted no tiene sentimientos 

particularmente positivos ni negativos hacia ese grupo. 
 /
Cómo calificaría a:
hispanos]

TYPE THE NUMBER.
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THCASI_THGRBLACK [Use la misma escala de termómetro que usó anteriormente en la entrevista, ¿cómo

 calificaría a: 
personas de raza negra?

Ingrese en número de calificación en el recuadro. 
Las calificaciones entre 50 
y 100 grados significan que tiene sentimientos favorables y positivos hacia ese 
grupo. Las calificaciones entre 50 
y 100 grados significan que tiene sentimientos desfavorables hacia ese 
grupo y que en realidad no le importa ese grupo. Si 
califica al grupo con 50 grados, usted no tiene sentimientos 
particularmente positivos ni negativos hacia ese grupo. 
 /
Cómo calificaría a:
personas de raza negra]

TYPE THE NUMBER.

THCASI_THGRILLEG [Use la misma escala de termómetro que usó anteriormente en la entrevista, ¿cómo
 calificaría a: 
inmigrantes ilegales?

Ingrese en número de calificación en el recuadro. 
Las calificaciones entre 50 
y 100 grados significan que tiene sentimientos favorables y positivos hacia ese 
grupo. Las calificaciones entre 50 
y 100 grados significan que tiene sentimientos desfavorables hacia ese 
grupo y que en realidad no le importa ese grupo. Si 
califica al grupo con 50 grados, usted no tiene sentimientos 
particularmente positivos ni negativos hacia ese grupo. 
 /
Cómo calificaría a:
inmigrantes ilegales]

TYPE THE NUMBER.
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THCASI_THGRWHITE [Use la misma escala de termómetro que usó anteriormente en la entrevista, ¿cómo

 calificaría a: 
personas de raza blanca?

Ingrese en número de calificación en el recuadro. 
Las calificaciones entre 50 
y 100 grados significan que tiene sentimientos favorables y positivos hacia ese 
grupo. Las calificaciones entre 50 
y 100 grados significan que tiene sentimientos desfavorables hacia ese 
grupo y que en realidad no le importa ese grupo. Si 
califica al grupo con 50 grados, usted no tiene sentimientos 
particularmente positivos ni negativos hacia ese grupo. 
 /
Cómo calificaría a:
personas de raza blanca]

ANOTE EL NÚMERO.

WHITE_WHITEWORK ¿Qué tan importante es que personas de raza blanca trabajen conjuntamente para 
cambiar leyes que son injustas para 
las personas de su raza?

Extremadamente importante
Muy importante
Algo importante
No muy importante
Nada importante

WHITE_WHITEJOB ¿Cuál es la probabilidad de que muchas personas de raza blanca no encuentren 
trabajo porque los empleadores 
contratan a minorías en su lugar?

Muchísima
Mucha
Alguna
Poca
Ninguna

TREATBLACK_DISCFED ¿En general, el gobierno federal [trata mejor a las personas de raza blanca que a las 
de raza negra, 
los trata de la misma manera o trata a las personas de raza negra mejor que a las de 
raza blanca / trata a las personas de raza negra mejor que a las de 
raza blanca, los trata de la misma manera o trata mejor a las personas de raza 
blanca que a las de raza negra]?

Trata mejor a las personas de raza blanca
Los trata de la misma manera
Trata mejor a las personas de raza negra

TREATBLACK_DISCFEDAMT ¿El gobierno federal trata a las personas de raza blanca [mucho mejor, algo mejor o 
un poco mejor / un poco mejor, algo mejor o mucho mejor]? /¿
El gobierno federal trata a las personas de raza negra [mucho mejor, algo mejor o 
un poco mejor / un poco mejor, algo mejor o mucho mejor]?

Mucho
Algo
Un poco
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TREATBLACK_DISCPOLICE ¿En general, la policía [trata mejor a las personas de raza blanca que a las de raza 

negra, 
los trata de la misma manera o trata a las personas de raza negra mejor que a las de 
raza blanca / trata a las personas de raza negra mejor que a las de 
raza blanca, los trata de la misma manera o trata mejor a las personas de raza 
blanca que a las de raza negra]?

Trata mejor a las personas de raza blanca
Los trata de la misma manera
Trata mejor a las personas de raza negra

TREATBLACK_DISCPOLICEAMT ¿La policía trata a las personas de raza blanca [mucho mejor, algo mejor o 
un poco mejor / un poco mejor, algo mejor o mucho mejor]? /¿
La policía trata a las personas de raza negra [mucho mejor, algo mejor o 
un poco mejor / un poco mejor, algo mejor o mucho mejor]?

Mucho
Algo
Un poco

RACEGENPO_INFLWHITE ¿Diría usted que las personas de raza blanca tienen [demasiada influencia en la 
política estadounidense, la cantidad adecuada de influencia en la política 
estadounidense o muy poca influencia en la política estadounidense / 
 muy poca influencia en la política estadounidense, la cantidad adecuada de 
influencia en la política estadounidense o demasiada influencia en la política 
estadounidense]?

Demasiada influencia 
La cantidad adecuada de influencia
Muy poca influencia

RACEGENPO_INFLBLACKS ¿Diría usted que las personas de raza negra tienen [demasiada influencia en la 
política estadounidense, la cantidad adecuada de influencia en la política 
estadounidense o muy poca influencia en la política estadounidense / muy poca 
influencia en la política estadounidense, la cantidad adecuada de influencia en la 
política estadounidense o demasiada influencia en la política estadounidense]?

Demasiada influencia 
La cantidad adecuada de influencia
Muy poca influencia

RACEGENPO_INFLHISP ¿Diría usted que los hispanos tienen [demasiada influencia en la política 
estadounidense, la cantidad adecuada de influencia en la política estadounidense o 
muy poca influencia en la política estadounidense / muy poca influencia en la 
política estadounidense, la cantidad adecuada de influencia en la política 
estadounidense o demasiada influencia en la política estadounidense]?

Demasiada influencia 
La cantidad adecuada de influencia
Muy poca influencia

RACEGENPO_INFLASAM ¿Diría usted que los estadounidenses de origen asiático tienen [demasiada 
influencia en la política estadounidense, la cantidad adecuada de influencia en la 
política estadounidense o muy poca influencia en la política estadounidense / muy 
poca influencia en la política estadounidense, la cantidad adecuada de influencia en 
la política estadounidense o demasiada influencia en la política estadounidense]?

Demasiada influencia 
La cantidad adecuada de influencia
Muy poca influencia

IDENT_HISPID ¿Qué tan importante es ser hispano para su identidad? Extremadamente importante
Muy importante
Algo importante
No muy importante
Nada importante
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IDENT_WHITEID ¿Qué tan importante es ser de raza blanca para su identidad? Extremadamente importante

Muy importante
Algo importante
No muy importante
Nada importante

IDENT_BLACKID ¿Qué tan importante es ser de raza negra para su identidad? Extremadamente importante
Muy importante
Algo importante
No muy importante
Nada importante

IDENT_NATIVEID ¿Qué tan importante es ser indio americana o nativo de Alaska para su identidad? Extremadamente importante
Muy importante
Algo importante
No muy importante
Nada importante

IDENT_ASIANID ¿Qué tan importante es ser asiático para su identidad? Extremadamente importante
Muy importante
Algo importante
No muy importante
Nada importante

IDENT_PACIFID ¿Qué tan importante es ser nativo de Hawái u otra isla del Pacífico para su 
identidad?

Extremadamente importante
Muy importante
Algo importante
No muy importante
Nada importante

IDENT_AMERID ¿Qué tan importante es ser estadounidense para su identidad? Extremadamente importante
Muy importante
Algo importante
No muy importante
Nada importante

TIPI_TIPIEXTRA Nos interesa saber cómo se ve a sí mismo. 
Por favor, marque qué tan bien lo describen los siguientes pares de palabras, 
aunque una palabra lo describe mejor que la otra.

"extrovertido, entusiasta" me describe...

Extremadamente mal
Algo mal
Un poco mal
Ni bien ni mal
Un poco bien
Algo bien
Extremadamente bien

TIPI_TIPICRIT Por favor, marque qué tan bien lo describen los siguientes pares de palabras, 
aunque una palabra lo describe mejor que la otra.

"crítico, combativo" me describen...

Extremadamente mal
Algo mal
Un poco mal
Ni bien ni mal
Un poco bien
Algo bien
Extremadamente bien
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TIPI_TIPIDEP Por favor, marque qué tan bien lo describen los siguientes pares de palabras, 

aunque una palabra lo describe mejor que la otra.

"confiable, autodisciplinado" me describen...

Extremadamente mal
Algo mal
Un poco mal
Ni bien ni mal
Un poco bien
Algo bien
Extremadamente bien

TIPI_TIPIANX Por favor, marque qué tan bien lo describen los siguientes pares de palabras, 
aunque una palabra lo describe mejor que la otra.

"ansioso, se molesta con facilidad" me describen...

Extremadamente mal
Algo mal
Un poco mal
Ni bien ni mal
Un poco bien
Algo bien
Extremadamente bien

TIPI_TIPIOPEN Por favor, marque qué tan bien lo describen los siguientes pares de palabras, 
aunque una palabra lo describe mejor que la otra.

"abierto a nuevas experiencias, complejo" me describen...

Extremadamente mal
Algo mal
Un poco mal
Ni bien ni mal
Un poco bien
Algo bien
Extremadamente bien

TIPI_TIPIRESV Por favor, marque qué tan bien lo describen los siguientes pares de palabras, 
aunque una palabra lo describe mejor que la otra.

"reservado, tranquilo" me describen...

Extremadamente mal
Algo mal
Un poco mal
Ni bien ni mal
Un poco bien
Algo bien
Extremadamente bien

TIPI_TIPIWARM Por favor, marque qué tan bien lo describen los siguientes pares de palabras, 
aunque una palabra lo describe mejor que la otra.

"solidario, cariñoso" me describen...

Extremadamente mal
Algo mal
Un poco mal
Ni bien ni mal
Un poco bien
Algo bien
Extremadamente bien

TIPI_TIPICLESS Por favor, marque qué tan bien lo describen los siguientes pares de palabras, 
aunque una palabra lo describe mejor que la otra.

"desorganizado, descuidado" me describen...

Extremadamente mal
Algo mal
Un poco mal
Ni bien ni mal
Un poco bien
Algo bien
Extremadamente bien
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TIPI_TIPICALM Por favor, marque qué tan bien lo describen los siguientes pares de palabras, 

aunque una palabra lo describe mejor que la otra.

"calmado, emocionalmente estable" me describen...

Extremadamente mal
Algo mal
Un poco mal
Ni bien ni mal
Un poco bien
Algo bien
Extremadamente bien

TIPI_TIPICONV Por favor, marque qué tan bien lo describen los siguientes pares de palabras, 
aunque una palabra lo describe mejor que la otra.

"convencional, poco creativo" me describen...

Extremadamente mal
Algo mal
Un poco mal
Ni bien ni mal
Un poco bien
Algo bien
Extremadamente bien

POLVIOLPO_TEMPER ¿Qué tan difícil es para usted controlar su temperamento? Extremadamente difícil
Muy difícil
Algo difícil
Un poco difícil
Nada difícil

POLVIOLPO_HIT Cuando lo provocan, ¿cuánta probabilidad hay de que vaya a golpear a alguien? Muchísima
Mucha
Alguna
Poca
Ninguna

STYPEPO_HWKINT Ahora tengo algunas preguntas acerca de distintos grupos en nuestra 
sociedad. 
Le vamos a mostrar una escala de siete puntos en la cual se pueden calificar las 
características de las personas en un grupo.
En la primera afirmación una calificación de "1" significa que usted cree 
que la mayoría de las personas en ese grupo tienden a ser "trabajadores". Una 
calificación de "7" significa que usted cree que la mayoría de 
personas en el grupo son "ociosas".
Una calificación de "4" significa que usted cree que la mayoría de 
personas en el grupo no se acercan ni a la una ni a la otra, y desde luego puede 
elegir cualquier número de enmedio.

STYPEPO_HWKWHITE En general, ¿en dónde colocaría a las personas de raza blanca en esta escala? 1. Trabajadoras
2.
3.
4.
5.
6.
7. Ociosas
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STYPEPO_HWKBLACK En general, ¿en dónde colocaría a las personas de raza negra en esta escala? 1. Trabajadoras

2.
3.
4.
5.
6.
7. Ociosas

STYPEPO_HWKHISP En general, ¿en dónde colocaría los estadounidenses de origen hispano en esta 
escala?

1. Trabajadores
2.
3.
4.
5.
6.
7. Ociosos

STYPEPO_HWKASIAN ¿En dónde colocaría los estadounidenses de origen asiático en esta escala? 1. Trabajadores
2.
3.
4.
5.
6.
7. Ociosos

STYPEPO_VIOLINT La siguiente pregunta es sobre si las personas en cada grupo tienden a ser 
"pacíficas" o "violentas".

STYPEPO_VIOLWHITE En general, ¿en dónde colocaría a las personas de raza blanca en esta escala? 1. Pacíficas
2.
3.
4.
5.
6.
7. Violentas

STYPEPO_VIOLBLACK En general, ¿en dónde colocaría a las personas de raza negra en esta escala? 1. Pacíficas
2.
3.
4.
5.
6.
7. Violentas

STYPEPO_VIOLHISP En general, ¿en dónde colocaría a los estadounidenses de origen hispano en esta 
escala?

1. Pacíficas
2.
3.
4.
5.
6.
7. Violentas
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STYPEPO_VIOLASIAN ¿En dónde colocaría a los estadounidenses de origen asiático en esta escala? 1. Pacíficas

2.
3.
4.
5.
6.
7. Violentas

STYPEPO_VIOLMUSL En general, ¿en dónde colocaría a los musulmanes en esta escala? 1. Pacíficas
2.
3.
4.
5.
6.
7. Violentas

STYPEPO_VIOLCHRIS En general, ¿en dónde colocaría a los cristianos en esta escala? 1. Pacíficas
2.
3.
4.
5.
6.
7. Violentas

STYPEPO_PATRIOTINT La siguiente pregunta es sobre si las personas en cada grupo tienden a ser 
"patriotas" o "antipatriotas".

STYPEPO_PATRIOTMUSL En general, ¿en dónde colocaría a los musulmanes en esta escala? 1. Patriotas
2.
3.
4.
5.
6.
7. Antipatriotas

STYPEPO_PATRIOTCHRIS En general, ¿en dónde colocaría a los cristianos en esta escala? 1. Patriotas
2.
3.
4.
5.
6.
7. Antipatriotas

DISCRIM_USDISCINT ¿Cuánta discriminación hay en Estados Unidos hoy en día en contra de cada uno de 
los 
siguientes grupos?
Desplácese hacia abajo para ver todas las preguntas en esta página.

<img src='discrimgridexample.gif' width='700' height='350' align='left' border='0' 
/><br clear=all>
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Item Question ResponseOptions
DISCRIM_DISCBLCK ¿Cuánta discriminación hay en Estados Unidos hoy en día en contra de cada uno de 

los 
siguientes grupos?
Personas de raza negra

Muchísima
Mucha
Algo
Poca
 Ninguna

DISCRIM_DISCHISP ¿Cuánta discriminación hay en Estados Unidos hoy en día en contra de cada uno de 
los 
siguientes grupos?
Hispanos

Muchísima
Mucha
Algo
Poca
 Ninguna

DISCRIM_ASIAN ¿Cuánta discriminación hay en Estados Unidos hoy en día en contra de cada uno de 
los 
siguientes grupos?
Estadounidenses de origen asiático

Muchísima
Mucha
Algo
Poca
 Ninguna

DISCRIM_DISCWHT ¿Cuánta discriminación hay en Estados Unidos hoy en día en contra de cada uno de 
los 
siguientes grupos?
Personas de raza blanca

Muchísima
Mucha
Algo
Poca
 Ninguna

DISCRIM_DISCGAY ¿Cuánta discriminación hay en Estados Unidos hoy en día en contra de cada uno de 
los 
siguientes grupos?
Gais y lesbianas

Muchísima
Mucha
Algo
Poca
 Ninguna

DISCRIM_DISCWOM ¿Cuánta discriminación hay en Estados Unidos hoy en día en contra de cada uno de 
los 
siguientes grupos?
Mujeres

Muchísima
Mucha
Algo
Poca
 Ninguna

DISCRIM_DISCMEN ¿Cuánta discriminación hay en Estados Unidos hoy en día en contra de cada uno de 
los 
siguientes grupos?
Hombres

Muchísima
Mucha
Algo
Poca
 Ninguna

DISCRIM_DISCMUSL ¿Cuánta discriminación hay en Estados Unidos hoy en día en contra de cada uno de 
los 
siguientes grupos?
Musulmanes

Muchísima
Mucha
Algo
Poca
 Ninguna

DISCRIM_DISCXTIAN ¿Cuánta discriminación hay en Estados Unidos hoy en día en contra de cada uno de 
los 
siguientes grupos?
Cristianos

Muchísima
Mucha
Algo
Poca
 Ninguna
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Item Question ResponseOptions
DISCRIM_DISCTRANS ¿Cuánta discriminación hay en Estados Unidos hoy en día en contra de cada uno de 

los 
siguientes grupos?
Personas transgénero

Muchísima
Mucha
Algo
Poca
 Ninguna

DISCRIM_DISCPERS ¿Cuánta discriminación ha afrontado usted personalmente debido a su grupo 
étnico o raza?

Muchísima
Mucha
Algo
Poca
 Ninguna

SKINTONE_SELF ¿Cuál de las siguientes manos se parece más a su color de piel?
<img src='Color-scale.gif' width='700' height='350' align='left' border='0' /><br 
clear=all>

01. Tono de piel 1
02. Tono de piel 2
03. Tono de piel 3
04. Tono de piel 4
05. Tono de piel 5
06. Tono de piel 6
07. Tono de piel 7
08. Tono de piel 8
09. Tono de piel 9
10. Tono de piel 10

SKINTONE_DISC ¿Cuánta discriminación ha afrontado usted personalmente debido a su color de 
piel (p. ej. claro, mediano u oscuro)?

Muchísima
Mucha
Algo
Poca
 Ninguna

FACEBOOK_USEDREC ¿Tiene una cuenta de Facebook que ha usado en el último mes, una 
cuenta de Facebook que no ha usado en el último mes, o usted no tiene 
una cuenta de Facebook?

Sí, tengo una cuenta de Facebook que he usado en el último mes.
Tengo una cuenta de Facebook pero no la he usado en el último mes.
No tengo una cuenta de Facebook

FACEBOOK_LOGIN Nos interesa saber acerca de las noticias que las personas han leído y compartido en 
Facebook este año. 

Para ahorrar tiempo y obtener la información más exacta, con su permiso, podemos 

obtener esta información directamente de Facebook.  Facebook ha aceptado 
ayudarnos con esto. 
Desde luego que mantendremos esta información de manera confidencial, así como 

la demás información que nos dice. Después de analizar los resultados 
eliminaremos la información de 
nuestros registros.
 
Por favor, inicie sesión en Facebook a continuación. Se le preguntará si 
acepta usar Facebook para compartir cierta información limitada con la Universidad 
de 
Stanford y la Universidad de Michigan para los Estudios Nacionales de Elecciones 
Estadounidenses.

(WEB)



 2016 Time Series Study  POST-ELECTION WAVE Page 65 of 66

Item Question ResponseOptions
FACEBOOK_LOGINPLEA Comprendemos que es su decisión no compartir información acerca de cómo ha 

usado su 
Facebook. 
 
¿Estaría dispuesto a reconsiderar su decisión? Con el fin de obtener una imagen 
completa de cómo todas las personas en Estados Unidos 
usan, o no usan, Facebook, necesitamos incluirlo a usted. 

Toda la información que comparta por medio de Facebook se almacenará por 
separado del 
resto de sus respuestas a la encuesta. Usaremos la información para ver cosas como 
cuantos artículos periodísticos acerca de las elecciones presidenciales aparecieron 
en la 
noticias de Facebook de las personas, a cuántas personas les 
gustaron las publicaciones con referencia a los candidatos presidenciales, y otras 
descripciones generales de noticias y perfiles de Facebook. Y 
mantendremos la información de manera confidencial.

Si inicia sesión en Facebook, a continuación, usted le puede indicar a Facebook qué 
tipo de información está 
dispuesto a darle a la Universidad de Stanford y la Universidad de Michigan, 
o puede decidir no compartir nada.

(WEB)

FACEBOOK_THANK Muchas gracias. (WEB)

ENDCASIPO_MODEND Gracias, aquí finaliza esta sección. Por favor, devuélvale la laptop 
al encuestador.
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FBCARD_FTF Nos interesa saber acerca de las noticias que las personas han leído y compartido en 

Facebook este año. Para ahorrar tiempo y obtener la información más exacta, con 
su permiso, podemos obtener esta información directamente de Facebook. 
Facebook ha aceptado ayudarnos con esto. Desde luego que mantendremos esta 
información de manera confidencial, así como la demás información que nos dice.


WRITE FACEBOOK CODE ON FACEBOOK CARD.
FACEBOOK CODE: {CASECONTROLCODE}


HAND FACEBOOK CARD TO RESPONDENT.


Esta tarjeta le indica cómo iniciar sesión en Facebook para compartir cierta 
información limitada con la Universidad de Michigan y la Universidad de Stanford 
para los Estudios Nacionales de Elecciones Estadounidenses. Por favor, si hoy 
puede, vaya a anes punto stanford punto edu barra diagonal facebook.


LEAVE CARD WITH RESPONDENT; CARD IS RESPONDENT'S TO KEEP.

PRESS 1 AND ENTER TO CONTINUE

1. CONTINUE
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