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Q1 Conseguir suficiente comida también puede ser un problema para algunas personas. 

¿Cuál de estas declaraciones describe mejor las comidas que comieron en su hogar antes del 

13 de marzo de 2020? Seleccione solo una respuesta. 

o Suficiente cantidad de los tipos de comida que (yo/nosotros) quería(mos) comer  (1)

o Suficiente cantidad, pero no siempre los tipos de comida que (yo/nosotros) quería(mos)

comer  (2)

o A veces no había suficiente para comer  (3)

o A menudo no había suficiente para comer  (4)

Q2 En los últimos 7 días, ¿cuál de estas declaraciones describe mejor las comidas que 

comieron en su hogar? Seleccione solo una respuesta. 

o Suficiente cantidad de los tipos de comida que (yo/nosotros) quería(mos) comer  (1)

o Suficiente cantidad, pero no siempre los tipos de comida que (yo/nosotros) quería(mos)

comer  (2)

o A veces no había suficiente para comer  (3)

o A menudo no había suficiente para comer  (4)
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Q2a Por favor indique si la siguiente declaración era cierta con frecuencia, a veces cierta o 

nunca fue cierta en los últimos 7 días para los niños que viven en su hogar que tienen menos 

de 18 años.     

"Los niños no comían lo suficiente porque no había dinero para comprar suficiente comida". 

o Cierta con frecuencia  (1)

o A veces cierta  (2)

o Nunca fue cierta  (3)

Q3 ¿Por qué no tenía lo suficiente para comer (o no tenía lo que quería comer)? Seleccione 

todas las que correspondan. 

 No había suficiente dinero para comprar más comida.  (1)

 No podía salir a comprar comida (por ejemplo no tenía transporte, o tenía problemas de

movilidad o de salud que le impedía salir).  (2)

 Tenía miedo a ir o no quería salir a comprar comida.  (3)

 No logró que le llevaran o entregaran comida a su casa.  (4)

 Las tiendas no tenían la comida que quería.  (5)

Q4 Durante los últimos 7 días, ¿consiguió usted o alguien en su hogar alimentos gratis o una 

comida gratis?  Seleccione solo una respuesta. 

o Sí  (1)

o No  (2)
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Q5 ¿Dónde consiguió alimentos gratis o una comida gratis? Seleccione todas las que 

correspondan. 

 Comidas gratis a través de la escuela u otros programas dirigidos a niños  (1)

 Despensa de alimentos o banco de alimentos  (2)

 Servicio de comidas entregadas a su casa, como Meals on Wheels  (3)

 Iglesia, sinagoga, templo, mezquita u otra organización religiosa  (4)

 Refugio o comedor de beneficencia  (5)

 Otro programa comunitario  (6)

 Familia, amigos o vecinos  (7)

Q5a ¿Usted o alguien en su hogar recibe beneficios del Programa de Asistencia Nutricional 

Suplementaria (SNAP) o el Programa de Cupones de Alimentos? Seleccione solo una 

respuesta. 

o Sí  (1)

o No  (2)
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Q5b ¿En cuál(es) mes(es) recibió beneficios de SNAP o de cupones de alimentos? 

Seleccione todas las que correspondan. 

 Enero de 2020  (1)

 Febrero de 2020  (2)

 Marzo de 2020  (3)

 Abril de 2020  (4)

 Mayo de 2020  (5)

 Junio de 2020  (6)

 Julio de 2020  (7)

 Agosto de 2020  (8)

 Septiembre de 2020  (9)

 Octubre de 2020  (10)

 Noviembre de 2020  (11)

 Diciembre de 2020  (12)
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Las siguientes preguntas se tratan de cuánto dinero usted y las personas en su hogar gastan 

en alimentos en supermercados, bodegas, otros tipos de tiendas y establecimientos de servicio 

de alimentos, tales como restaurantes y sitios de comida rápida con servicio por ventanilla. 

Cuando responda a estas preguntas, por favor no incluya el dinero gastado en bebidas 

alcohólicas. 

Q6 Durante los últimos 7 días, ¿cuánto dinero gastaron usted y las personas en su hogar en 

alimentos en supermercados, bodegas, por internet y otros lugares donde compra alimentos 

para preparar y comer en casa? Incluya las compras realizadas con SNAP o cupones de 

alimentos. Anote la cantidad. 

________________________________________________________________ 

Q6_check Usted dijo que durante los últimos 7 días, gastó ${Q28/ChoiceTextEntryValue}.00 

en alimentos en supermercados, bodegas, por internet y otros lugares. Esta cantidad parece 

demasiado grande. ¿Está seguro(a) de que es la cantidad correcta? 

o Sí  (1)

o No, necesito corregir la cantidad  (2)

Q6_correction Por favor, anote la cantidad correcta (o lo mejor que pueda calcular). 

Durante los últimos 7 días,  ¿cuánto dinero gastaron usted y las personas en su hogar en 

alimentos en supermercados, bodegas, por internet y otros lugares donde compra alimentos 

para preparar y comer en casa? Incluya las compras realizadas con SNAP o cupones de 

alimentos. Anote la cantidad. 

________________________________________________________________ 

Q7 Durante los últimos 7 días, ¿cuánto dinero gastaron usted y las personas en su hogar en 

comidas preparadas, incluyendo comer en restaurantes, comida rápida y comidas para llevar o 

entregadas a su casa? Por favor, incluya el dinero gastado en cafeterías en el trabajo o en la 

escuela o en máquinas expendedoras. Por favor, no incluya el dinero del que ya nos ha 

hablado en la pregunta anterior (arriba).  Anote la cantidad. 

________________________________________________________________ 
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Q7_check Usted dijo que durante los últimos 7 días, gastó ${Q29/ChoiceTextEntryValue}.00

en comidas preparadas. Esta cantidad parece demasiado grande. ¿Está seguro(a) de que es 

la cantidad correcta? 

o Sí  (1)

o No, necesito corregir la cantidad  (2)

Q7_correction Por favor, anote la cantidad correcta (o lo mejor que pueda calcular).

Durante los últimos 7 días, ¿cuánto dinero gastaron usted y las personas en su hogar en 

comidas preparadas, incluyendo comer en restaurantes, comida rápida y comidas para llevar o 

entregadas a su casa? Por favor, incluya el dinero gastado en cafeterías en el trabajo o en la 

escuela o en máquinas expendedoras. Por favor, no incluya el dinero del que ya nos ha 

hablado en la pregunta anterior (arriba).  Anote la cantidad. 

________________________________________________________________ 

Q8 ¿Qué tan seguro(a) está de que su hogar tendrá suficiente dinero para pagar los tipos de

alimentos que necesita para las próximas cuatro semanas? Seleccione solo una respuesta. 

o No está seguro(a) en absoluto  (1)

o Algo seguro(a)  (2)

o Moderadamente seguro(a)  (3)

o Muy seguro(a)  (4)
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