
Folio hogar   (según Formulario Seguimiento)

id4. Sexo de quien responde

1. Hombre
2. Mujer

id1. ¿ Quién responderá a este cuestionario?
1. Jefe de hogar
2. Cónyuge
3. Otro (sólo para excepciones)

Orden Hogar  (según Formulario Seguimiento)

MÓDULO DE IDENTIFICACIÓN (ID)

id5. ¿Su familia (núcleo) participa en Chile
Solidario a través del Programa Puente?

1. Sí
2. No

N° Alternativa

id7.¿Qué miembros del hogar  participan en Chile Solidario o Puente?
Anote el número de orden de cada participante.

N° Alternativa

id2. Número de orden de quién responde
(según Formulario Seguimiento)

id3. Nombre de quién responde
(según Formulario Seguimiento)

N° Alternativa

Alternativas 1 a 4 Pase a módulo siguiente

Identificador

-

id6. ¿Porqué no está participando?

1. No ha sido invitada.
2. Fue invitada pero no aceptó.
3. Estaba participando pero se retiró.
4. Estaba participando y ya egresó del Programa Puente.

Pase a id7

N° Alternativa

Cuestionario Hogar

Observatorio Social Universidad Alberto Hurtado
Almirante Barroso 37, Santiago Centro. Teléfono (56-2) 698-7013   Fax: (56-2) 692-0360

informa@osuah.cl     www.osuah.cl
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Módulo Vivienda

N° Alternativa

v1. Tipo de vivienda

  1. Casa
  2. Casa en cité
  3. Casa en condominio
  4. Departamento en edificio
  5. Pieza en casa o departamento
  6. Pieza en casa antigua o      
 conventillo

N° Alternativa

1. Propio pagado
2. Propio pagándose
3. Propio compartido (pagado) con
otras viviendas del sitio
4. Propio compartido (pagándose) con
otras viviendas del sitio
5. Arrendado con contrato
6. Arrendado sin contrato
7. Cedido por servicios
8. Cedido por familiar u otro
9. Usufructo (sólo uso y goce)
10. Ocupación irregular (de hecho)
11. Otro.

v2. La vivienda que ocupa su
hogar, ¿comparte el sitio con otras
viviendas?
1. Sí           v2e ¿Con cuántas otras
viviendas? Especifique

2.No          Pase a v4a

v3. Su vivienda, ¿es la
principal del sitio?

1.  Sí
2.  No

N° Alternativa

  7. Mediagua
  8. Mejora
  9. Rancho, ruca o choza
10. Otro tipo (móvil, carpa, etc.). v1e
          Especifique

v4a. ¿Bajo qué situación ocupa el sitio?

v5. ¿Cuánto paga de arriendo?, Si tuviera que pagar arriendo por esta
vivienda, ¿cuánto le costaría el arriendo mensual?

$

v6.¿Quién es/son el/los propietario/s de la vivienda que ocupa? (Marque
el N° de Orden y nombre según Formulario de Seguimiento)

v7. ¿En qué año compró o
recibió la vivienda o el subsidio?

En el año:

v8. ¿Recibió la vivienda como
herencia de algún familiar o
amigo?

1. Sí            pase a v15
2. No

N° Alternativa

v9. ¿Compró la vivienda con ayuda de algún programa habitacional?

1.  Sí
2. No           Pase a v11

A todos los hogares

N° AlternativaEspecifique

Solo a Propietarios, v4b = 1, 2, 3, o 4

 v4b. ¿y la vivienda?

N° Alternativa Especifique
v4ae

N° Alternativa
Especifique
v4be

i.

ii.

iii.

a.N° de Orden b.Nombre del propietario
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N° Alternativa

Módulo Vivienda

v10. ¿A través de qué programa?

1. Vivienda Social Dinámica sin Deuda (vivienda 2002)
2. Fondo Solidario de Vivienda (certificado 2001)
3. Vivienda Básica (vivienda 1984)
4. Vivienda Básica Adulto Mayor (comodato 1990)
5. Subsidio Vivienda Progresiva 1ª Etapa (certificado 1991)
6. Subsidio Vivienda Progresiva 2ª Etapa (certificado 1991)
7. Vivienda Progresiva 1ª Etapa (vivienda 1991)
8. Subsidio Rural (1980)
9. Subsidio Habitacional Título I (certificado - Nuevo Sistema o General
Unificado 1978)
10. Subsidio Vivienda Básica (certificado 1995)
11. Subsidio de Renovación Urbana (certificado - Nuevo Sistema o
General Unificado 1991)
12. Subsidio para Zonas de Conservación Histórica (certificado -
Nuevo Sistema  General Unificado 2001)
13. Leasing Habitacional (1995)
14. PET (1985)
15. Lote con Servicios (1965-1970; 1982)
16. Otro beneficio.              v10e Especifique

v12. ¿Está pagando su crédito hipotecario actualmente?

1. Sí, está pagando al día sus dividendos
2. Sí, está pagando con atraso sus dividendos
3. No está pagando, aunque tiene deuda pendiente
4. No está pagando, terminó de pagar.            Pase a v15

v13. ¿Cuánto paga de dividendo?, o en caso de atraso, ¿cuánto
debería estar pagando?

$

v14. ¿Cuántos años le falta para terminar de pagar su crédito
hipotecario?

N° de años por pagar:

v15. ¿De dónde proviene el agua de su vivienda?

1. Red pública con medidor propio
2. Red pública con medidor compartido
3. Red pública sin medidor
4. Pozo o noria
5. Río, vertiente o estero
6. Otra fuente. (Ej. Camión aljibe, lago etc.)
           V15e  Especifique

v16. ¿Cuál es el sistema de distribución del agua en su vivienda?

1. Con llave dentro de la vivienda
2. Con llave dentro del sitio pero fuera de la vivienda
3.  No tiene sistema, la acarrea

N° Alternativa

v11. ¿Compró la vivienda con Crédito Hipotecario?

1. Sí, SERVIU
2. Sí, Banco Estado
3. Sí, Banco privado o Financiera
4. Si, Otra institución.           V11e. Especifique

5. No, sin crédito hipotecario             Pase a v15

N° Alternativa

N° Alternativa

N° Alternativa

A todos los hogares



4

Módulo Vivienda

N° Alternativa

v17. La vivienda que ocupa su hogar, ¿dispone de sistema de eliminación
de excretas?

1. Sí, con WC conectado al alcantarillado
2. Sí, con WC conectado a fosa séptica
3. Sí, con letrina sanitaria conectada a pozo negro
4. Sí, con cajón sobre pozo negro
5. Sí, con cajón sobre acequia o canal
6. Sí, con cajón conectado a otro sistema
7. No dispone de sistema

v18. La vivienda que ocupa su hogar, ¿dispone de energía eléctrica?

1. Sí, de la red pública con medidor propio
2. Sí, de la red pública con medidor compartido
3. Sí, de la red pública sin medidor
4. Sí, de un generador propio o comunitario
5. Si, a través de placa solar
6. Sí, de otra fuente.            V18e Especifique

7. No dispone de energía eléctrica

N° Alternativa

v19a. Material predominante en muros exteriores
de la vivienda

1. De acero u hormigón armado
2. Albañilería de ladrillo, bloque de cemento o piedra.
3. Tabique forrado por ambas caras(madera u  otro)
4. Adobe
5. Tabique sin forro interior (madera u otro)
6. Barro, quincha, pirca u otro artesanal tradicional.
7. Material de desecho y/o reciclaje (cartón, lata, sacos,
plástico, etc.)
8. Otro.           V19ae Especifique

N° Alternativa

v19b.Estado de
conservación de
los muros

1. Bueno
2. Aceptable
3. Malo

v20a. Material predominante en el piso
de la vivienda

1. Radier revestido (parquet, cerámica, tabla,
linóleo, flexit, baldosa,
alfombra, etc.)
2. Radier no revestido
3. Tabla o parquet sobre soleras o vigas
4. Madera, plástico o pastelones directamente
sobre tierra
5. Piso de tierra

N° Alternativa

v20b. Estado de
conservación del
piso

1. Bueno
2. Aceptable
3. Malo

v21a. Material predominante en el techo
de la vivienda

1. Teja, tejuela, losa de hormigón con cielo interior
2. Zinc o pizarreño con cielo interior
3. Zinc, pizarreño, teja, tejuela o madera, sin
cielo interior
4. Fonolita
5. Paja, coirón, totora o caña
6. Desecho (plásticos, latas, etc.)

N° Alternativa

v21b. Estado de
conservación del techo

1. Bueno
2. Aceptable
3. Malo

v22. Su hogar, ¿comparte la vivienda con otros hogares?

1. Sí  v22e ¿Con cuántos otros hogares? Especifique

2. No           Pase a v24
N° Alternativa

N° Alternativa

N° Alternativa

N° Alternativa
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Módulo Vivienda

v21b. Estado de
conservación del techo

1. Bueno
2. Aceptable
3. Malo

v23.Su hogar, ¿es el principal de la vivienda?

1. Sí
2. No

v24. ¿Cuántos……………… posee la vivienda que ocupa?
N° Alternativa

Tipo de pieza Cantidad

a. Dormitorios (uso exclusivo)

b. Estar-comer (uso exclusivo)

c. Estar-comer y dormir (uso múltiple)

d. Estar-comer y cocinar (uso múltiple)

e. Estar-comer, dormir y cocinar (uso múltiple)

f. Cocina (uso exclusivo)

g. Baño

h. Otras piezas no habitables

SI el hogar no comparte la vivienda con otros hogares (código
2 en v22)  pase a v26a

v25. ¿Cuántos …………… ocupa su hogar?

v26b.¿Cómo financió estas mejoras o transformaciones?
1. Con recursos propios (autoconstrucción, ahorro, ayuda de familiares o amigos)
2. Con crédito con instituciones financieras
3. Con subsidio estatal
4. Con otro tipo de recursos

v27. ¿Algún miembro de este hogar es propietario de otra  vivienda?

1. Sí
2. No           Pase a v34

N° Alternativa

N° Alternativa

v28. Marque el N° de Orden y anote nombre (según Formulario de
Seguimiento) de los miembros que son propietarios de otra vivienda

A todos los hogares

Solo a hogares que comparten la vivienda con otros hogares, v22 = 1

Tipo de pieza Cantidad

a. Dormitorios (uso exclusivo)

b. Estar-comer (uso exclusivo)

c. Estar-comer y dormir (uso múltiple)

d. Estar-comer y cocinar (uso múltiple)

e. Estar-comer, dormir y cocinar (uso múltiple)

f. Cocina (uso exclusivo)

g. Baño

h. Otras piezas no habitables

i.

ii.

iii.

a.N° de Orden b.Nombre del propietario

v26a. ¿Durante los últimos 2 años ha realizado en su vivienda
1. Sí
2. No

1. Reparaciones de muros, techos, pisos
2. Urbanización del sitio, conexiones a
servicios domiciliarios (red de agua potable,
alcantarillado, energía eléctrica)
3. Tabiques interiores.
4. Ampliaciones
5. Ninguno               Pase a v27
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Módulo Vivienda
SOLO a propietarios

v29.¿En qué año compró o recibió la otra vivienda?

En el año:

v30.¿Compró la otra vivienda con ayuda de  algún
programa habitacional?

1. Sí
2. No           Pase a v32

v31.¿A través de qué programa?

1. Si, Vivienda Social Dinámica sin Deuda (vivienda 2002)
2. Si, Fondo Solidario de Vivienda (certificado 2001)
3. Si, Vivienda Básica (vivienda 1984)
4. Si, Vivienda Básica Adulto Mayor (comodato 1990)
5. Si, Subsidio Vivienda Progresiva 1ª Etapa (certificado 1991)
6. Si, Subsidio Vivienda Progresiva 2ª Etapa (certificado 1991)
7. Si, Vivienda Progresiva 1ª Etapa (vivienda 1991)
8. Si, Subsidio Rural (1980)
9. Si, Subsidio Habitacional Título I (certificado - Nuevo Sistema
o General Unificado 1978)
10. Si, Subsidio Vivienda Básica (certificado 1995)
11. Si, Subsidio de Renovación Urbana (certificado - Nuevo
Sistema o General Unificado 1991)
12. Si, Subsidio para Zonas de Conservación Histórica (certificado
- Nuevo Sistema  General Unificado 2001)
13. Si, Leasing Habitacional (1995)
14. Si, PET (1985)
15. Si, Lote con Servicios (1965-1970; 1982
16. Si, Otro beneficio.              v31e. Especifique

              Pasar a v33.

N° Alternativa

v32.¿Cómo obtuvo esta otra vivienda?

1. Con recursos propios o crédito
2. Como herencia o traspaso gratuito

v33.¿Por qué no vive en la otra vivienda?

1. No puede pagar el dividendo
2. La usa otro pariente
3. Está en malas condiciones
4. Necesita arrendar
5. Por razones de trabajo
6. Por seguridad personal
7. No le gusta el barrio
8. Es para vacaciones
9. Otra razón.             V33e Especifique

v34. Desde que formó este hogar, ¿se ha cambiado de
casa alguna vez?

1. Sí
2. No

N° Alternativa

N° Alternativa

N° Alternativa

N° Alternativa

Todos
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Módulo Patrimonio

p9. ¿Posee algún miembro de su hogar animales de trabajo o crianza?

1. Sí

2. No

p1. ¿Tiene Ud. actualmente, en uso y en funcionamiento. Respuesta múltiple

1. Lavadora automática
2. Refrigerador
3. Calefont
4. Teléfono fijo
5. Ninguno

p2. ¿Tiene Ud. actualmente, en uso y en funcionamiento, televisión por:
        Respuesta múltiple

p3. ¿Tiene su hogar. actualmente, en uso y en funcionamiento,
computador?

1. Sí
2. No             Pase a p5 N° Alternativa

p4. Su hogar, ¿Tiene conexión a Internet?

p7. ¿Tiene algún miembro de su hogar terreno para desarrollar
actividades económicas agrícolas, forestales o ganaderas?

1. Si, el mismo sitio de la vivienda que habita
2. Sí, otro terreno (sitio, parcela o fundo)
3. No

p8. ¿Posee algún miembro de su hogar maquinaria agrícola tal como tractor,
arado, coloso, etc.?

1. Sí

2. No

p5. ¿Tiene algún miembro de su
hogar vehículos, en uso y en
funcionamiento, para uso particular?

1. Sí
 p5e ¿Cuántos?

2. No

p6. ¿Tiene algún miembro de su
hogar vehículos, en uso y en
funcionamiento, para uso laboral?

1. Sí
p6e ¿Cuántos?

2. No

N° Alternativa N° Alternativa

N° Alternativa

N° Alternativa

N° Alternativa

A todos los hogares

p8e. ¿Cuál es su valor total aproximado?

$

1. Sí
2. No

1. Cable
2. Satelital
3. Digital
4. Ninguno

1. Sí
2. No

1. Vía teléfono (Conmutada)
2. Banda Ancha contratada (por cable o inalámbrica)
3. Conexión libre inalámbrica (inalámbrica no paga)
4. No tiene conexión

1. Sí
2. No

p9e. ¿Cuál es su valor total aproximado?

$  Respuesta múltiple
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Módulo Ingresos

yh1a. Entre Diciembre de 2006 y Noviembre de 2007 ¿recibió el
Subsidio de Agua Potable?

1. Sí
2. No           pase a yh2a
yh1b. En este período ¿Durante qué meses lo recibió?

yh1c.En promedio ¿Cuánto recibió cada uno de
esos meses?

yh2a.En noviembre de 2007¿recibió el Bono de Protección Social del
Programa PUENTE?
1. Sí, por $11.139 mensual (6 primeros meses)
2. Sí, por $8.487 (mes 7 al 12)
3. Sí, por $ 5.835 (mes 13  al 18)
4. Sí, por $4.126 (mes 19  al 24)
5. Sí, bono de egreso de $4.126 (mes 25 al 60)
6. No recibió este tipo de ingresos.           pase a yh3a

yh2b. ¿Desde cuándo lo recibía? Anote mes y año

yh3a. Entre Diciembre de 2006 y Noviembre de 2007¿recibió el Bono
Extraordinario por alza de combustibles ($18.000)?
1. Sí
2. No             pase a yh4a
yh3b.¿En qué fecha lo recibió? Anote mes y año

yh4a. Entre Diciembre de 2006 y Noviembre de 2007¿recibió el Bono por
retiro de basura?
1. Sí
2. No            pase a yh5a

yh4b.En este período ¿Durante qué meses lo recibió?

yh4c.En promedio ¿Cuánto recibió mensualmente?

N° Alternativa

yh5a. Entre Diciembre de 2006 y Noviembre de 2007¿recibió su hogar el
Bono agrícola?
1. Sí
2. No            pase a yh6a

yh5b. En este período ¿Durante qué meses lo recibió?

yh5c.En promedio ¿Cuánto recibió mensualmente?

yh6a. Entre Diciembre de 2006 y Noviembre de 2007¿recibió su hogar algún
otro tipo de subsidio estatal?
1. Sí                  yh6ae ¿Cuál?
2. No                pase a yh7a

yh6b. En este período ¿Durante qué meses lo recibió?

yh6c.En promedio ¿Cuánto recibió mensualmente?
PRINCIPALES PERCEPTORES DE INGRESO

yh7a. ¿Quién de su hogar aporta el INGRESO MÁS ALTO, proveniente del
trabajo remunerado? (Anote N° de ORDEN según Formulario de Seguimiento)

yh7b. NOMBRE  de la persona que aporta el  INGRESO MÁS ALTO

yh8a. ¿Y quién aporta el SEGUNDO INGRESO MÁS ALTO, proveniente de un
trabajo remunerado? (Anote N° de ORDEN según Formulario de Seguimiento.
Si no hay un segundo perceptor de ingreso, registre 0)

yh8b. NOMBRE  de la persona que aporta el  SEGUNDO INGRESO MÁS ALTO

yh9. Pensando en noviembre 2007, ¿Cuál de estas alternativas refleja mejor la
situación de ingreso de su hogar en ese momento?
1. Me alcanza bien, puedo ahorrar
2. Me alcanza justo, sin grandes dificultades
3. No me alcanza, tengo algunas dificultades
4. No me alcanza, tengo grandes dificultades N° Alternativa

A todos los hogares
INGRESOS POR SUBSIDIOS AL HOGAR

$

N° Alternativa

N° Alternativa

$

N° Alternativa

Dic. Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agst. Sept. Oct. Nov.

20072006Todos
 los

meses

N° Alternativa

Dic. Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agst. Sept. Oct. Nov.

20072006Todos
 los

meses

Dic. Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agst. Sept. Oct. Nov.

20072006Todos
 los

meses

$

Dic. Enero Feb. Marzo Abril Mayo Junio Julio Agst. Sept. Oct. Nov.

20072006Todos
 los

meses

$

N° Alternativa
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f1a. Entre Diciembre de 2006 y Noviembre de 2007, ¿algún miembro de su
familia perdió un trabajo o le fue mal en su negocio, afectando gravemente
los ingresos de su hogar?

1. Sí
2. No           pase a f2a

CRISIS ECONOMICAS DEL HOGAR

Módulo Ingresos

f1f. Y esta misma crisis, le ha ocasionado gastos permanentes hasta el
momento?

1. [  ] Sí            f1g ¿Cuánto mensual? $
2. [  ] No

f2a. Entre Diciembre de 2006 y Noviembre de 2007, ¿su familia sufrió algún
desastre natural tal como un terremoto, sequía, inundación, incendio forestal,
etc., que haya afectado gravemente los bienes o ingresos de su hogar?

1. Sí
2. No          pase a f3a

f1b. ¿Cuántas crisis de este tipo sufrió su hogar durante este período?
(Máximo 3)

f2b. ¿Cuántas crisis de este tipo sufrió su hogar durante este período?
 (Máximo 3)

f2f. Y esta misma crisis, le ha ocasionado gastos permanentes hasta este
momento?

1. Sí             f2g . ¿Cuánto mensual? $
2. No

f1e. Respecto a la crisis que le ocasionó la mayor pérdida (monto mayor
en f1d) ¿Cómo solucionó esta pérdida?  (Registre hasta 2 opciones)

 1. No lo solucionó, y ahora vive con menos ingresos que antes
 2. Con la ayuda de los subsidios del Estado
 3. Con la ayuda de la municipalidad
 4. Vendiendo algún bien o propiedad
 5. Trabajando más
 6. Otras personas del hogar tuvieron que salir a trabajar
 7. Con ahorros
 8. Disminuyendo los gastos básicos
 9. Con un préstamo de alguna entidad bancaria
10.Con un préstamo de algún familiar, amigo o vecino (fuera del hogar)

f2e. Respecto a la crisis que le ocasionó la mayor pérdida (monto mayor
en f2d) ¿Cómo solucionó esta pérdida? REGISTRE HASTA 2 OPCIONES

 1. No lo solucionó, y ahora vive con menos ingresos que antes
 2. Con la ayuda de los subsidios del Estado
 3. Con la ayuda de la municipalidad
 4. Vendiendo algún bien o propiedad
 5. Trabajando más
 6. Otras personas del hogar tuvieron que salir a trabajar
 7. Con ahorros
 8. Disminuyendo los gastos básicos
 9. Con un préstamo de alguna entidad bancaria
10.Con un préstamo de algún familiar, amigo o vecino (fuera del hogar)

N° Alternativa N° Alternativa

N° Alternativa N° Alternativa

f1d. ¿En cuánto estima la
pérdida que le ocasionó
esta(s) crisis en ese
momento?

$

Crisis 1
Crisis 2
Crisis 3

$
$

f1c. ¿Cuándo sucedió
esta(s) crisis?

12. Noviembre  2007

5. Abril  2007

8. Julio 2007
9. Agosto 2007
10. Septiembre 2007
11. Octubre  2007

1. Diciembre 2006
2. Enero  2007
3. Febrero  2007
4. Marzo  2007

6. Mayo  2007
7. Junio 2007

f2d. ¿En cuánto estima la
pérdida que le ocasionó
esta(s) crisis en ese
momento?

$

Crisis 1
Crisis 2
Crisis 3

$
$

f2c. ¿Cuándo sucedió
esta(s) crisis?

12. Noviembre  2007

5. Abril  2007

8. Julio 2007
9. Agosto 2007
10. Septiembre 2007
11. Octubre  2007

1. Diciembre 2006
2. Enero  2007
3. Febrero  2007
4. Marzo  2007

6. Mayo  2007
7. Junio 2007

N° Alternativa N° Alternativa
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CRISIS ECONOMICAS DEL HOGAR

Módulo Ingresos

f3f. Y esta misma crisis, le ha ocasionado gastos permanentes hasta este
momento?

1. Sí            f3g ¿Cuánto mensual? $
2. No

f4a. Entre Diciembre de 2006 y Noviembre de 2007, ¿Algún miembro de
su familia sufrió algún accidente o enfermedad, que haya afectado
gravemente los ingresos de su hogar?

1. Sí
2. No          pase a f5a

f4b. F4b. ¿Cuántas crisis de este tipo sufrió su hogar durante este período?
(Máximo 3)

f4f. Y esta misma crisis, ¿le ha ocasionado gastos permanentemente
hasta este momento?

1. Sí            f4g. ¿Cuánto mensual? $
2. No

f4e. Respecto a la crisis que le ocasionó la mayor pérdida (monto mayor
en f4d) ¿Cómo solucionó esta pérdida? REGISTRE HASTA 2 OPCIONES

 1. No lo solucionó, y ahora vive con menos ingresos que antes
 2. Con la ayuda de los subsidios del Estado
 3. Con la ayuda de la municipalidad
 4. Vendiendo algún bien o propiedad
 5. Trabajando más
 6. Otras personas del hogar tuvieron que salir a trabajar
 7. Con ahorros
 8. Disminuyendo los gastos básicos
 9. Con un préstamo de alguna entidad bancaria
10.Con un préstamo de algún familiar, amigo o vecino (fuera del hogar)

N° Alternativa

f3a. Entre Diciembre de 2006 y Noviembre de 2007, ¿algún miembro de su
familia sufrió algún accidente o siniestro como incendio, robo, etc., que haya
afectando gravemente los bienes o ingresos de su hogar?

1. Sí
2. No           pase a f4a

f3b. ¿Cuántas crisis de este tipo sufrió su hogar durante este período?
(Máximo 3)

f3e. Respecto a la crisis que le ocasionó la mayor pérdida (monto mayor
en f3d) ¿Cómo solucionó esta pérdida?   REGISTRE HASTA 2 OPCIONES

 1. No lo solucionó, y ahora vive con menos ingresos que antes
 2. Con la ayuda de los subsidios del Estado
 3. Con la ayuda de la municipalidad
 4. Vendiendo algún bien o propiedad
 5. Trabajando más
 6. Otras personas del hogar tuvieron que salir a trabajar
 7. Con ahorros
 8. Disminuyendo los gastos básicos
 9. Con un préstamo de alguna entidad bancaria
10.Con un préstamo de algún familiar, amigo o vecino (fuera del hogar)

N° Alternativa

N° Alternativa N° Alternativa

f3d. ¿En cuánto estima la
pérdida que le ocasionó
esta(s) crisis en ese
momento?

$

Crisis 1
Crisis 2
Crisis 3

$
$

f3c. ¿Cuándo sucedió
esta(s) crisis?

f4d. ¿En cuánto estima la
pérdida que le ocasionó
esta(s) crisis en ese
momento?

$

Crisis 1
Crisis 2
Crisis 3

$
$

f4c. ¿Cuándo sucedió
esta(s) crisis?

12. Noviembre  2007

5. Abril  2007

8. Julio 2007
9. Agosto 2007
10. Septiembre 2007
11. Octubre  2007

1. Diciembre 2006
2. Enero  2007
3. Febrero  2007
4. Marzo  2007

6. Mayo  2007
7. Junio 2007

12. Noviembre  2007

5. Abril  2007

8. Julio 2007
9. Agosto 2007
10. Septiembre 2007
11. Octubre  2007

1. Diciembre 2006
2. Enero  2007
3. Febrero  2007
4. Marzo  2007

6. Mayo  2007
7. Junio 2007

N° Alternativa N° Alternativa



Observaciones:
Anote aquí toda la información que le parezca relevante.
Si el lugar es de difícil acceso, haga un croquis indicando la ubicación
de la vivienda.
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f5b. ¿Cuántas crisis de este tipo sufrió su hogar durante este período?
(Máximo 3)

f5f. Y esta misma crisis, le ha ocasionado gastos permanentes hasta este
momento?

1. Sí            f5g. ¿Cuánto mensual? $
2. No

f5e. Respecto a la crisis que le ocasionó la mayor pérdida (monto mayor en
f5d) ¿Cómo solucionó esta pérdida? REGISTRE HASTA 2 OPCIONES

 1. No lo solucionó, y ahora vive con menos ingresos que antes
 2. Con la ayuda de los subsidios del Estado
 3. Con la ayuda de la municipalidad
 4. Vendiendo algún bien o propiedad
 5. Trabajando más
 6. Otras personas del hogar tuvieron que salir a trabajar
 7. Con ahorros
 8. Disminuyendo los gastos básicos
 9. Con un préstamo de alguna entidad bancaria
10.Con un préstamo de algún familiar, amigo o vecino (fuera del hogar)

N° Alternativa

N° Alternativa

f5d. ¿En cuánto estima la
pérdida que le ocasionó
esta(s) crisis en ese
momento?

$

Crisis 1
Crisis 2
Crisis 3

$
$

f5c. ¿Cuándo sucedió
esta(s) crisis?

Noviembre  2007

Abril  2007

Julio 2007
Agosto 2007
Septiembre 2007
Octubre  2007

Diciembre 2006
Enero  2007
Febrero  2007
Marzo  2007

Mayo  2007
Junio 2007

f5h.¿La (s) persona (s) fallecida (s) le dejó alguna herencia en propiedades bienes
o dinero?

1. Sí
2. No

fin del cuestionario

pase a f5j

f5i.¿En cuánto estima Ud. la (s)  herencia (s) recibida?

f5j.La (s) persona (s)  fallecida (s) le dejó alguna deuda por pagar?

1. Sí
2. No

f5k.¿En cuánto estima Ud. esa (s) deuda (s)?

f5a. Entre Diciembre de 2006 y Noviembre de 2007, ¿falleció algún
miembro de su familia afectando gravemente los ingresos de su hogar?
1. Sí
2. No          fin del cuestionario

$

N° Alternativa

N° Alternativa

$

N° Alternativa
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