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Fecha de recolección de datos sociodemográficos
__________________________________
(MM/DD/AAAA)

Características demográficas
¿Cuál es su raza? Indio estadounidense o nativo de Alaska

Negro o afroamericano
Marque uno o más recuadros y escriba sus orígenes en Asiático
letra de imprenta. Nativo hawaiano u otro nativo de la Polinesia

Blanco
Alguna otra raza
Prefiero no responder

(Marque todas las opciones que correspondan)

Japonés
Filipino
Chino
Coreano
Otro asiático

(Marque todas las opciones que correspondan)

Hawaiano nativo
Nativo de la Polinesia
Samoano
Tongano
Maorí
Fiyiano
Chamorro
Chuukés
Kosraeno
Marshalés
Palauano
Pohnpeiano
Yapés
Otro nativo de la Polinesia

(Marque todas las opciones que correspondan)

Especifique otro origen.
__________________________________

Escriba su raza de origen en letra de imprenta.

¿Es usted de origen hispano, latino o español? No, no de origen hispano, latino o español
Sí, de origen hispano, latino o español
Prefiero no responder

Especifique su origen Mexicano, Mexicano-americano, Chicano
Puertorriqueño
Cubano
Otro origen hispano, latino o español

Especifique otro origen hispano, latino o español.
Por ejemplo, salvadoreño, dominicano, colombiano, __________________________________
guatemalteco, español, ecuatoriano, etc.
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Edad
__________________________________

Para bebés menores de 1 año, no escriba la edad en (Años)
meses. Escriba su edad como 0.

¿Cuál fue su sexo asignado al nacer? Mujer
Hombre
No binario
Ninguna de ellas me describe
Prefiero no responder

¿Qué términos expresan mejor cómo describe su Mujer
identidad de género? Hombre

No binario
Hombre transgénero/mujer a hombre (MaH)
Mujer transgénero/hombre a mujer (HaM)
Género no binario/genderqueer/inconformidad de
género
Sin género
Bigénero
Ninguno de ellos me describe
Prefiero no responder

¿Está embarazada actualmente? Embarazada
No embarazada
No lo sé
Prefiero no responder

¿Cuál de las siguientes afirmaciones representa Gay
mejor cómo se identifica en este momento? Lesbiana

Heterosexual; es decir, ni gay ni lesbiana, etc.
Bisexual
Ninguno de ellos me describe
prefiero no responder

¿Cuál es el nivel de educación más alto que ha Nunca he ido a la escuela
logrado fuera o en los Estados Unidos?  Los grados son 5º grado o menos
aproximadamente equivalentes a los años de 6º al 8º grado
educación. 9º hasta 12.º grado, sin diploma

Graduado de la secundaria o GED completado
Alguna licenciatura de nivel
universitario/técnico/vocacional
Licenciatura de la universidad
Otro título universitario (Máster, Doctorado)
Prefiero no responder
No lo sé

This module was extracted from Section "Datos Sociodemograficos" (pages 3-4) of the full document "RADx-UP Common Data Elements (Spanish)"
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