Cooking Matters at the Store para Adultos
Encuesta para participantes– FY2017
7. ¿En total, cuántas personas viven en su casa
incluyéndose usted? (Incluya a las personas que

1. ¿Sexo?
 Masculino

viven con usted aunque no sean familiares).

 Femenino

2. ¿Cuántos años tiene?
 Menor de 18  40-49
 18-29

 50-59

 30-39

 60 o más años

3. ¿Nivel de educación alcanzado?
 No es graduado de la
secundaria

 1

 4

 7

 2

 5

 8

 3

 6

 9

 10 o más

8. ¿Cuántos niños entre los 0 y 5 años viven en
su casa? (Incluya a los niños que viven con usted
aunque no sean familiares.)

 Carrera universitaria
de 2 años

0

 2

 4

 Diploma de
 Carrera universitaria
secundaria/preparatoria o de 4 años

1

 3

 5 o más

 Algo de educación
postsecundaria, sin

4. ¿Es usted hispano o latino?
 Sí
 No

5. Marque la raza con la que se identifica:
(Puede marcar más de una)
 Blanco
 Negro o afroamericano

 Asiático
 Hawaiano o de las islas del Pacífico
 Indio Américano o nativo de Alaska
 Otro (especifique)

______________________________
6. ¿Está embarazada?
 Sí
 No

9. ¿Cuántos niños entre los 6 y 17 años viven
en su casa? (Incluya a los niños que viven con
usted aunque no sean familiares.)
 0

 2

 4

1

 3

 5 o más

10. ¿Durante el último año, ha participado usted o
algún miembro de su casa en alguno de los
siguientes programas? (Marque todos los que
apliquen.)
 WIC

 SNAP (conocido anteriormente como cupones
de alimentos o estampillas de comida)
 Desayunos escolares gratis o a precio reducido
 Almuerzos escolares gratis o a precio reducido
 Cenas escolares gratis o a precio reducido
 Comidas gratis durante el verano
 Head Start
 Food Pantry (Alacenas comunitarias)
 Medicaid
 No participo en ninguno de los pr ogr amas.

11. Qué piensa acerca de estas maneras de comprar comida. Marque la opción que más refleje su
opinión.
Esta idea Estoy pensando Estoy pensando en Ya lo hice
no es
en probar esto en
probar esto la
antes de la
próxima vez que excursión.
para mí. los próximos 6
meses.
vaya al mandado.
¿Qué piensa acerca de comparar los precios
por unidad para encontrar la mejor oferta?









¿Qué piensa acerca de leer la lista de ingredientes para saber si contiene granos integrales?









¿Qué piensa acerca de comparar las etiquetas
de los alimentos para escoger opciones saludables?









¿Qué piensa acerca de comprar frutas y verduras en todas sus presentaciones: frescas,
congeladas, enlatadas?









12. ¿Qué ideas nuevas aprendió en este recorrido acerca de cómo ahorrar dinero y comprar alimentos
más saludables?

13. En general, ¿qué piensa sobre esta excursión?
 ME GUSTÓ esta excursión MUCHO.
 Me gustó esta excursión.

 No tengo opinión al respeto.
 No me gustó esta excursión.
 NO ME GUSTÓ esta excursión EN LO ABSOLUTO.
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