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Economic 
  



Economic Security 
1. En los últimos 6 meses, ¿hubo un tiempo en su casa cuando la electricidad fue cortada porque 

no podía pagar la cuenta? 
a) Sí 
b) No 
c) No sé 

 
2. Durante los últimos 12 meses, ¿usted o sus hijos fueron a vivir con otras personas, incluso por 

poco tiempo, porque no podía pagar para su casa, renta o cuentas de servicios públicos? 
a)  Sí 
b) No 
c) No sé 

 

3. En los últimos 12 meses, ¿se ha atrasado en algún pago de préstamo por 2 meses o más?  
a) Sí 
b) No 
c) No tengo ningún préstamo 
d) No sé 

Source:  Project on Human Development in Chicago Neighborhoods;  
https://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/PHDCN/ 

 
  



Savings Behavior 
 

4. ¿Cuál de las siguientes frases [en esta página] describe mejor los hábitos de ahorro de usted y su 
(esposo/a- compañero/a)? 
a) no ahorro/ahorramos – usualmente gasto/gastamos más de los ingresos 
b) no ahorro/ahorramos – usualmente gasto/gastamos casi igual que los ingresos 
c) ahorro/ahorramos lo que queda al fin del mes – sin plan regular 
d) ahorro/ahorramos los ingresos de un miembro de la familia, gasto/gastamos los del otro 
e) gasto/gastamos los ingresos regulares, ahorro/ahorramos otros ingresos  
f) ahorro/ahorramos regularmente dejando de lado dinero cada mes 

 
5. En planear los ahorros y gastos de su familia, ¿Cuál de los siguientes períodos de tiempo es más 

importante para usted y su (esposo/a-compañero/a)? 
a) Los próximos meses 
b) El próximo año 
c) Los próximos años 
d) Los próximos 10 años 
e) Más de 10 años 

Source:  Survey of Consumer Finance; https://www.federalreserve.gov/econres/scfindex.htm 

 

  



Food Security 
 

 

  



Food Security 
Las siguientes preguntas son acerca de la comida que se han comido en su hogar en los últimos 30 días y 
acerca de si pudo comprar la comida que necesita. 

 

1. En los últimos 30 días, me preocupaba si la comida se acabariá antes de que tuviera dinero para 
comprar más. 
a) Frecuentemente Cierto 
b) A Veces Cierto 
c) Nunca Cierto 
d) No sé 
e) Prefiero no responder 

 
2. En los últimos 30 días, la comida que compré simplemente no alcanzó, y no tenía dinero para 

comprar más. 
a) Frecuentemente Cierto 
b) A Veces Cierto 
c) Nunca Cierto 
d) No sé 
e) Prefiero no responder 

 
 

3. En los últimos 30 días, no pude pagar comidas balanceadas. 
a) Frecuentemente Cierto 
b) A Veces Cierto 
c) Nunca Cierto 
d) No sé 
e) Prefiero no responder 

 
 

4. Alguna vez en los últimos 30 días, ¿usted tuvo que reducir el tamaño de sus comidas o no comer 
una comida porque no había dinero suficiente para comprar comida? 
a) Sí 
b) No 
c) No sé 
d) Prefiero no responder 

 

5. Alguna vez en los últimos 30 días, ¿comió menos comida de lo que sintió que debía comer 
porque no había dinero suficiente para comprar comida? 
a) Sí 
b) No 
c) No sé 
d) Prefiero no responder 



6. En los últimos 30 días, ¿tenía hambre pero no comió porque no había dinero suficiente para 
comprar comida? 
a) Sí 
b) No 
c) No sé 
d) Prefiero no responder 

 
 

7. En los últimos 30 días, ¿perdió peso porque no había dinero suficiente para comprar comida? 
a) Sí 
b) No 
c) No sé 
d) Prefiero no responder 

 
 

8. Alguna vez en los últimos 30 días, ¿usted no comió nada por todo un día porque no había dinero 
suficiente para comprar comida? 
a) Sí 
b) No 
c) No sé 
d) Prefiero no responder 

 
 

9. En los últimos 30 días, (me/nos) preocupaba saber si (mis/nuestros) alimentos se acabarían 
antes de que (tuviera/tuviéramos) dinero para comprar más. 
a) Frecuentemente Cierto 
b) A Veces Cierto 
c) Nunca Cierto 
d) No sé 
e) Prefiero no responder 

 
 

10. En los últimos 30 días, no (pude/pudimos) brindar a (mi(s)/nuestro(s) hijo/hijos) una comida 
equilibrada, porque no (pude/pudimos) pagarla. 
a) A Veces Cierto 
b) Nunca Cierto 
c) No sé 
d) Prefiero no responder 

 
 

11. En los últimos 30 días, (mi(s)/nuestro(s) hijo/hijos) no comieron lo suficiente porque 
simplemente no (pude/pudimos) pagar suficientes alimentos. 
a) Frecuentemente Cierto 
b) A Veces Cierto 



c) Nunca Cierto 
d) No sé 
e) Prefiero no responder 

 
 

12. En los últimos 30 días, ¿alguna vez debió reducir el tamaño de las comidas de (sus 
hijos/cualquiera de sus hijos) porque no había suficiente dinero para comprar alimentos? 
a) Frecuentemente Cierto 
b) A Veces Cierto 
c) Nunca Cierto 
d) No sé 
e) Prefiero no responder 

 

13. En los últimos 30 días, ¿alguno de los niños salteó comidas porque no había dinero suficiente 
para comprar alimentos? 
a) Frecuentemente Cierto 
b) A Veces Cierto 
c) Nunca Cierto 
d) No sé 
e) Prefiero no responder 

 
14. En los últimos 30 días, ¿(su hijo/sus hijos) pasó/pasaron hambre pero usted simplemente no 

podía pagar más alimentos? 
a) Frecuentemente Cierto 
b) A Veces Cierto 
c) Nunca Cierto 
d) No sé 
e) Prefiero no responder 

 
15. En los últimos 30 días, ¿alguna vez (su hijo/cualquiera de sus hijos) no ingirió/no ingirieron 

alimentos por todo un día porque no había dinero suficiente para comprar alimentos? 
a) Frecuentemente Cierto 
b) A Veces Cierto 
c) Nunca Cierto 
d) No sé 
e) Prefiero no responder 

Source:  USDA Adult Core Food Security Module; https://www.ers.usda.gov/topics/food-nutrition-
assistance/food-security-in-the-us/survey-tools/  

  



Health 
 

 

  



Self-rated Health 
 

1. En general, usted diría que su salud es… 
a) Excelente 
b) Muy Buena 
c) Buena 
d) Regular 
e) Mala 

 

Source:  Ware Jr, J.E. and Gandek, B., 1998. Overview of the SF-36 health survey and the international 
quality of life assessment (IQOLA) project. Journal of clinical epidemiology, 51(11), pp.903-912. 

 

  



Depression Screener 
  

Durante las últimas dos semanas, ¿cada cuánto le han pasado cualquiera de los siguientes? 

 

1. Poco interés o ganas de hacer las cosas. 
a) No en lo absolute 
b) Varios días 
c) Más de la mitad de los días 
d) Casi todos los días 

 
2. Sentirse triste, deprimido, o sin esperanza. 

a) No en lo absolute 
b) Varios días 
c) Más de la mitad de los días 
d) Casi todos los días 

Source:  Kroenke, K., Spitzer, R.L. and Williams, J.B., 2003. The Patient Health Questionnaire-2: validity 
of a two-item depression screener. Medical care, pp.1284-1292. 

 

  



Health Insurance 
 

1. ¿Usted tiene Asistencia Financiera de Parkland (que solía ser llamado Plan de Salud de Parkland 
Plus) el programa que paga algo o toda de su atención médica? 
a) Sí 
b) No 
c) No sé  

2. ¿Usted tiene algún seguro médico que paga por su atención médica, como Blue Cross, 
Medicare, Medicaid, La Ley de Cuidados de la Salud Asequibles, que también es llamado 
“Obamacare” o programa de salud para Veteranos también llamado “el VA”? 
a) Sí 
b) No 
c) No sé  

 

 

  



Usual Source of Care 
 

1. ¿Hay un lugar al que va usualmente cuando está enfermo o necesita consejo sobre su salud? 
a) Sí,  
b) No, 
c) No sé 

 

Source:  National Health Interview Survey; https://www.cdc.gov/nchs/nhis/quest_doc.htm  

 

2. ¿Hubo una vez en los últimos 12 meses cuando usted necesitó consultar a un médico pero no 
pudo debido al costo? 
a) Sí 
b) No 
c) No sé 

 
  



Smoking 
 

1. ¿Fuma cigarrillos? 

a) Todo los días 
b) Algunos días 
c) No en absolute 
d) No sé    

  



Diabetes/Hypertension 
 

1. ¿Alguna vez le ha dicho un médico u enfermera que usted tiene la diabetes o diabetes de 
azucár? 

a) Sí 
b) Sí pero sólo durante el embarazo (opción sólo para las mujeres) 
c) No 
d) No sé 

2. ¿Alguna vez le ha dicho un médico u enfermera que usted tiene presión alta? 

a) Sí 
b) Sí pero sólo durante el embarazo (opción sólo para las mujeres) 
c) No 
d) No sé 

  



Social and Emotional Support 
 

 

  



Social Connectivity 
 

1. ¿Con cuántas personas habla en un día típico- sin incluir la gente con quien vive o trabaja? 
a) Menos de 3 
b) 3-5 personas 
c) 6-10 personas 
d) Más de 10 personas  

  



Perceived Stress 
 

En el último mes, ¿cada cuánto se ha sentido: 

 

1. ¿Que no se puede controlar las cosas importantes en su vida? 

a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Frecuentemente 
e) Casi siempre 
f) No sé 

2. ¿Seguro acerca de su habilidad para manejar sus problemas personales? 

a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Frecuentemente 
e) Casi siempre 

3. ¿Que las cosas van bien? 

a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Frecuentemente 
e) Casi siempre 

4. ¿Que los problemas se han acumulado tanto que no las podría superar? 

a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Frecuentemente 
e) Casi siempre 

 
 
Source:   

Cohen, S., Kamarck, T. and Mermelstein, R., 1983. A global measure of perceived stress. Journal of 
health and social behavior, pp.385-396. 

Hunt, S.M., 1989. The Social Psychology of Health: The Claremont Symposium on Applied Social 
Psychology (Book). Sociology of Health & Illness, 11(3), pp.308-309. 

 



Social Support 
 

Por favor díganos qué tan de acuerdo o desacuerdo está con cada frase. 

1. Tengo gente que se preocupa por lo que me pasa. 

� Tanto como deseo 
� Casi como deseo 
� Ni mucho ni poco 
� Menos de lo que deseo 
� Mucho menos de lo que deseo 
� No sé 

 

2. Recibo amor y cariño. 

� Tanto como deseo 
� Casi como deseo 
� Ni mucho ni poco 
� Menos de lo que deseo 
� Mucho menos de lo que deseo 

 

3. Tengo oportunidades de hablar con alguien sobre mis problemas del trabajo o del hogar. 

� Tanto como deseo 
� Casi como deseo 
� Ni mucho ni poco 
� Menos de lo que deseo 
� Mucho menos de lo que deseo 

4. Tengo oportunidades de hablar con alguien en quien confío sobre mis problemas personales o 
familiares. 

� Tanto como deseo 
� Casi como deseo 
� Ni mucho ni poco 
� Menos de lo que deseo 
� Mucho menos de lo que deseo 

 
  



5. Tengo oportunidades de hablar sobre asuntos de dinero. 

� Tanto como deseo 
� Casi como deseo 
� Ni mucho ni poco 
� Menos de lo que deseo 
� Mucho menos de lo que deseo 

6. Recibo invitaciones para salir y hacer actividades con otras personas. 

� Tanto como deseo 
� Casi como deseo 
� Ni mucho ni poco 
� Menos de lo que deseo 
� Mucho menos de lo que deseo 

 

7. Recibo consejos útiles acerca de las cosas importantes en la vida. 

� Tanto como deseo 
� Casi como deseo 
� Ni mucho ni poco 
� Menos de lo que deseo 
� Mucho menos de lo que deseo 

 

8. Recibo ayuda cuando estoy enfermo en la cama. 

� Tanto como deseo 
� Casi como deseo 
� Ni mucho ni poco 
� Menos de lo que deseo 
� Mucho menos de lo que deseo 

 
Source:  Broadhead, W.E., Gehlbach, S.H., De Gruy, F.V. and Kaplan, B.H., 1988. The Duke-UNC 
Functional Social Support Questionnaire: Measurement of social support in family medicine patients. 
Medical care, pp.709-723. 

 

  



Neighborhood Social Cohesion 
 

Estas preguntas se refieren a cómo se siente acerca de su área local, es decir, en todas partes dentro de 
una caminada de 20 minutos o más o menos una milla de su casa. 

1. “Sinceramente me siento que pertenezco en esta área”. 

� Muy en desacuerdo 
� En desacuerdo 
� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
� De acuerdo 
� Muy de acuerdo 

 

2. “La mayoría de la gente en esta área pueden ser confiados”. 

� Muy en desacuerdo 
� En desacuerdo 
� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
� De acuerdo 
� Muy de acuerdo 

 

3. “Si estuviera en problemas, hay mucha gente en esta área que le ayudaría a usted”. 

� Muy en desacuerdo 
� En desacuerdo 
� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
� De acuerdo 
� Muy de acuerdo 

 

4. “La mayoría de la gente en esta área es amable”. 

� Muy en desacuerdo 
� En desacuerdo 
� Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
� De acuerdo 
� Muy de acuerdo 

 

Source:   

Sampson, R.J., Raudenbush, S.W. and Earls, F., 1997. Neighborhoods and violent crime: A multilevel 
study of collective efficacy. Science, 277(5328), pp.918-924. 

Ross, C.E. and Mirowsky, J., 1999. Disorder and decay: The concept and measurement of perceived 
neighborhood disorder. Urban Affairs Review, 34(3), pp.412-432. 



Stafford, M., Bartley, M., Sacker, A., Marmot, M., Wilkinson, R., Boreham, R. and Thomas, R., 2003. 
Measuring the social environment: social cohesion and material deprivation in English and Scottish 
neighbourhoods. Environment and Planning A, 35(8), pp.1459-1475. 

 


