Q1

Muchas personas han estado
comprando más alimentos durante la
crisis de COVID para abastecerse. ¿Se ha
abastecido con más comida de lo usual
debido a COVID?

No …..1
Sí……..2
No sé/Ref

a. [Muestre si sí a la pregunta 37] ¿Diría
que se ha abastecido lo suficiente como
para 1 semana, 2 semanas o más de 2
semanas?

Suficiente por hasta 1 semana
Suficiente por hasta 2 semanas
Suficiente por más de 2 semanas.
No sé/Ref

Q2

En comparación con lo que
normalmente compra, ha comprado
más, menos o lo misma cantidad de
alimentos no perecederos (como arroz,
frijoles secos o enlatados u otros
productos enlatados o congelados)
durante la pandemia de COVID?

Compró más o menos lo mismo
Compró más. ¿Por qué?_________________________
Compró menos. ¿Por qué? ______________________
No sé/Ref

Q3

Debido a COVID, WIC está
proporcionando temporalmente más
dinero a las familias de WIC para frutas y
verduras. En el último mes, fue el
aumento de la cantidad .. :( lea las
respuestas)

Insuficiente. Por favor describa_______
Suficiente . Describa cómo utilizó este dinero adicional
_________
Demasiado. ¿Qué le hizo difícil gastar más?
Describa_____________________
No compró
No sé/Ref

Q4

¿En comparación con lo que
normalmente compra, ha comprado
más, menos o aproximadamente la
misma cantidad de frutas y vegetales
frescos durante la epidemia de COVID?
(Si compró más, investigue si creen que
esto es diferente de la cantidad que
comieron antes)
En comparación con lo que compra
usualmente ¿ha cambiado las bebidas
que compra durante la pandemia de
COVID?
(Si sí, investigue si los hábitos de
bebidas han cambiado o si se están
abasteciendo más que antes pero beben
la misma cantidad)
A menudo se tira algunos de los
alimentos que se compran. En
comparación con la cantidad de
alimentos que usualmente se tira en su
hogar ¿se ha tirado más, menos, o la
misma cantidad de comida durante la
crisis de COVID?

Compró lo mismo
Compró más ¿Por qué? ______________________
Compró menos. ¿Por qué? ___________________
No sé/Ref

Q5

Q6

No………1
Sí………..2 ¿Cuáles fueron los cambios y por qué?______
No sé/Ref

Se tiró lo mismo, que es muy poco (Marque si es ofrecido
voluntariamente)
Se tiró lo mismo
Se tiró más. ¿Por qué? ________
Se tiró menos. ¿Por qué? __________
No sé/Ref

Q7

Q8

Q9

Ahora le voy a leer algunas declaraciones que las personas han hecho sobre situaciones alimentarias.
Para cada una, favor de indicar si ha ocurrido frecuentemente, a veces, o nunca (a Ud. / en su hogar)
en los últimos 30 días. [USDA 6 artículos, más artículos preocupantes]
a. " Nos preocupamos) que la comida se
podía acabar antes de tener dinero para
comprar más.”. En su hogar, ¿ésto
ocurrió frecuentemente, a veces, o
nunca en los últimos 30 días?

Frecuentemente
A veces
Nunca
No sé/Ref

b. "La comida que compramos no rindió
lo suficiente, y no teníamos dinero para
comprar más". En su hogar, ¿ésto
ocurrió frecuentemente, a veces, o
nunca en los últimos 30 días?

Frecuentemente
A veces
Nunca
No sé/Ref

c. En los últimos 30 días, ¿usted u otro
adulto del hogar redujo alguna vez la
cantidad de sus comidas o dejó de
desayunar, almorzar o cenar porque le
faltaba dinero para alimentos?

No.….1
Sí…….2
No sé/Ref

Desde la pandemia de COVID, ¿usted o
alguien de su hogar ha recibido
alimentos gratuitos de una despensa de
alimentos, de un banco de alimentos, de
una iglesia o de otro lugar que ayude con
la comida gratis?

No.….1 (Pase a Q9)
Sí…….2
No sé/Ref

a. En comparación con antes de la
pandemia de COVID, ¿diría que obtiene
más, menos o aproximadamente la
misma cantidad de alimentos de una
iglesia, un banco de comida o despensa
de alimentos? ¿O es la primera vez que
obtienes comida de uno de estos
lugares?

Más comida gratis. ¿Por qué? ______________________
Menos comida gratis. ¿Por qué? ____________________
Aproximadamente la misma cantidad
Primera vez que recibe
No sé/Ref

A principios de este año, antes de la
pandemia de COVID, ¿participó usted o
su familia en alguno de los siguientes
programas (lea los artículos)?

CalFresh (también llamado SNAP/ EBT/cupones de
alimentos): Sí/No/No sé/Ref
CalWorks (también llamado TANF, pronunciado tan-if):
Sí/No/No sé/Ref
Medicaid o Medi-cal: Sí/No/No sé/ Ref

a. [Muestre que sí a la pregunta 45]
¿Sigue participando en este programa?

No…..1
Sí ..….2
No sé/Ref

Q10

Desde el comienzo de la pandemia de
COVID, ¿ha intentado solicitar algún
programa de asistencia adicional además
de WIC, como CalFresh (también
conocido como EBT o cupones de
alimentos) o EBT de pandemia?

No.….1 (Pase a Q47 (Section "Immigration Status - Spanish"))
Sí…….2
No sé/Ref

a. ¿Cuáles programas? [LEA CADA UNO]
(Para cada programa que el encuestado
informó que se volvió elegible para
nuevo, pregunte b-c según corresponda)

CalFresh ……………………………………… ..… Sí/No/No sé/Ref
Pandemic-EBT ……… .. ……………. ………… Sí/No/No sé/Ref
El Programa Nutricional de Mercados de Agricultores para
Adultos Mayores ............................................. ... Sí/No/No
sé/Ref
CalWorks …… .. ………………………………… .. Sí/No/No sé/Ref
Medicaid o Medi-cal …… .. ………………… Sí/No/No sé/Ref
Comidas escolares gratuitas o de precio reducido ... Sí/No/
No sé/Ref
Otro ______________________
Describa
No sé/Ref

b. ¿Cómo se enteró de este programa?

c. ¿Está participando ahora en este
programa?

No…..1
Sí ..….2
No sé/Ref
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