Si
P2

No

Tacha lo que no
corresponda

P1

¿Todas las personas que
comparten esta vivienda
comparten los gastos de
comida?

Número de hogares
Si existe más de un hogar, aplique las siguientes preguntas a cada hogar a dicional apartir
de P4

¿Cuántas habitaciones/ ambientes
P3 tiene en total esta vivienda, Sin contar
baños/cocina o pasillos?

Hogar 1
Marcar con una cruz el
Este hogar ¿es... (Lea todas las opciones de respuesta hasta obtener una respuesta positiva)
que corresponda
propietario de la vivienda y el terreno?
propietario de la vivienda solamente?
P4
inquilino o arrendatario?
ocupante en relación de dependencia / por trabajo?
ocupante por préstamo, cesión o permiso gratuito (sin pago)?
ocupante de hecho de la vivienda?
Otro (especificar)
P5

¿Cuántas habitaciones/ ambientes son de uso exclusivo de este hogar?

Le voy a nombrar distintas formas para mantener un hogar y quisiera que me diga todas las
que uds. Utilizan

¿En los últimos tres meses este hogar ha vivido
de lo que ganan los miembros del hogar en el trabajo?
de jubilación o pensión?
de indemnización o seguro de desempleo?
retirando dinero o mercadería de su propio negocio?
de cobro de alquileres, rentas, intereses o dividendos?
de cuotas por alimento?
de ayudas en dinero de personas que no viven en el hogar?
con subsidio o planes sociales (en dinero) del gobierno?
con mercadería, ropa, alimentos entregados por el gobierno?
con mercadería, ropa, alimentos, dinero entregados por iglesias, escuela, otras
personas, etc?
gastando lo que tenía ahorrado?
comprando al fiado o en cuotas (libreta, tarjeta de crédito)?
de la venta de pertenencias?
De alguna otra forma (especificar)
|_______________________________|
¿TV por cable?
P7
¿Auto con menos de 15 años de antigüedad?
¿Heladera con Freezer?
Este hogar
¿Computadora?
cuenta con
¿Internet?
¿Telèfono de lìnea?
¿Uno o más telèfonos celulares?

Le voy a realizar ahoras una lista de preguntas respectivas a la composición de cada hogar.

Marque con una Cruz.
Para aquellas elegidas,
pregunte B

B

A

B

¿Cuánto? --->

A

P6

Hogar 2
Marcar con una cruz el que
corresponda

Marque con una Cruz.
Para aquellas elegidas,
pregunte B

¿Cuánto estima que fue su
ingreso por (nombrar la
fuente de ingreso)?

