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SPANISH HEF SCRIPT 

 
 

READ: Hola, soy [NAME] de la NORC de la Universidad de   Chicago. 

 

READ: (Recientemente le mandamos una carta con un imán en forma de los Estados Unidos a esta 

dirección explicando que) esta dirección ha sido seleccionada para ser parte en la Encuesta 

Social General de este año. NORC y la Fundación Nacional de Ciencias han hecho esta encuesta 

desde 1972 para mantener un archivo histórico de las preocupaciones, experiencias, actitudes y 

prácticas de los estadounidenses.  La información recolectada es usada por los legisladores, 

investigadores científicos, funcionarios del gobierno y estudiantes para entender mejor a los 

estadounidenses y poder cumplir mejor con sus necesidades cambiantes.  Su hogar fue 

seleccionado al azar entre direcciones de todo el país para participar este año. 

 

1.  Solamente un miembro de su hogar será elegible para esta encuesta.  Para poder seleccionar a esa 

persona científicamente, primero necesito hacer una lista de los nombres de las personas que 

normalmente viven aquí.  Por favor dígame los nombres de las personas que viven generalmente 

en este hogar.  Empecemos con la persona o una de las personas que es dueña o que alquila este 

hogar.  

  

2.  ¿Tiene (PERSON IN ROW A/usted) un esposo, esposa o pareja que vive en este hogar?  

 

3.  Ahora, ¿quién más vive aquí?  

 

4.  ¿Nos hemos olvidado de alguien, como bebés o niños pequeños; huéspedes o inquilinos; 

personas que generalmente viven aquí pero que están temporalmente fuera del hogar – en viajes 

de negocios, en la escuela o universidad, temporalmente internados en un hospital, y demás? 

 

5.      ¿Hay alguna persona que esté quedándose aquí actualmente – algún visitante, incluyendo 

amigos, o parientes – quien normalmente no vivan aquí? 

 

6.  ¿Qué relación tiene (NAME/usted) con (PERSON IN ROW A/usted)?  

 

7.  ¿Qué relación tiene (NAME/usted) con (PERSON IN ROW B/usted)? 

 

8.  ¿De qué sexo es (NAME/usted), hombre o mujer? 

 

9.  ¿Cuántos años cumplió (NAME/usted) en su último cumpleaños? 

 

10.   ¿Actualmente está (NAME/usted) casado(a), viudo(a), divorciado(a), separado(a), o nunca se ha 

casado?  

 

 


