
 

  

 

ENCUESTA DE 

ALIMENTOS Y 

NUTRICIÓN  

California Food Policy Advocates está realizando 

una encuesta por internet y por teléfono para 

aprender más sobre las necesidades de 

alimentos y nutrición de las familias con niños 

menores de 5 años. Sus respuestas informarán 

las recomendaciones para mejorar el acceso a 

programas como WIC y CalFresh. 

 

La información que comparte se mantendrá 

privada. Nos pondremos en contacto con usted 

solamente si decide proporcionar su información. 

 

Estaremos recolectando respuestas hasta las 5 

pm del sábado 18 de febrero. 

 

 

Responda a la encuesta aquí: 

https://www.surveymonkey.com/r/HXP5HYF  

 

Si tiene alguna pregunta sobre la encuesta, 
comuníquese con Héctor Gutiérrez al 
213.482.8200 ext. 202 o hector@cfpa.net. 

 

https://www.surveymonkey.com/r/HXP5HYF
mailto:hector@cfpa.net


CUENTENOS SOBRE USTED Y LAS PERSONAS CON LAS QUE VIVE 

1. ¿Quieres participar en una rifa de $ 100 para tomar la encuesta? 

                                                       Si  No                 (Si es así, le pediremos su información de contacto al final de la encuesta.)                                                                       

2. ¿Cuántos años tienes?                       18-25   26-35    36-45    46-55    56-65    más de 66 años (Seleccione sólo uno)   

3. ¿Cuál es su sexo?                                 Mujer   Hombre     Otro  

 

4. ¿Cuántas personas, incluyendo usted mismo, viven en su hogar? 

  1    2    3    4    5    6     Si más de 6 cuántos? _________ 

5. ¿Cuál fue su ingreso familiar total en 2016, antes de impuestos?   

 

  Menos de $20,000    $20,000 - $29,999    $30,000 - $39,999     $40,000 - $49,999      $50,000 - $59,999  
   $60,000 - $69,999     Más de $70,000 

 

6. ¿En qué Condado vive usted?                   _______________________________   

7. ¿Alguno de los siguientes describe usted o alguien que vive con usted?  (Marque todos los que apliquen) 

  Padre o tutor de un niño o niños menores de cinco años    Actualmente embarazada    Embarazada en los últimos seis 

meses    Tuvo un bebé en los últimos seis meses   Niño menor de un año    Niño entre las edades de uno y cinco  

   Ninguna de las anteriores 

CUENTENOS SOBRE SU NECESIDAD DE ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 

8. En el año pasado, ¿contactó a alguno de los siguientes para obtener comida para usted o su familia?  

(Marque todos los que apliquen) 

 

   Amigo o miembro de la familia    Escuela      Iglesia (o otra organización basada en la fe)    Banco de alimentos o 

despensa de alimentos    Oficina de Bienestar del Condado (Servicios Sociales)   Agencia de WIC    Médico (o cualquier 

proveedor de atención médica o clínica)    Otros, por favor especifique _________   

9. ¿Está participando actualmente en WIC? 

  No (Pase a la pregunta 10)     Sí (pase a la pregunta 11)      No lo sé (pase a la pregunta 11) 

10. ¿Por qué no participa en WIC? (Marque todos los que apliquen) 

 

   Nunca he oído hablar de WIC    No pensé que calificaría    No necesitaba WIC   Era mas facil obtener CalFresh 

(también conocido como Estampillas de Comida)    Me resultó difícil aplicar    No podía llegar a la agencia de WIC   

Estaba  en WIC pero no me gustaba     No me gustava usar los coupones de WIC    No hay tiempo/ocupado 

  Otros, por favor especifique _________   

11. ¿Si alguna vez ha participado en el programa de WIC, le ha resultado difícil aplicar? 

    WIC me ayuda a tener suficiente comida para alimentar a mis hijos     Nos gusta mucho las frutas y verduras        WIC 

tiene un buen apoyo para la lactancia materna     Tuve o quería tener un consejero de pares lactantes      El personal de 

WIC son útil y dan apoyo      Necesito la fórmula infantil para alimentar a mi bebé       Me gustan las clases de WIC             

    WIC tiene muchas maneras de apoyarme, más que otros programas    Otros, por favor especifique _________   

 

12. ¿Si usted está participando o participo en WIC, le resultó difícil presentar una solicitud? 

  Si  ( Pase a la pregunta 13)     No  ( Pase a la pregunta 16)      No lo sé ( Pase a la pregunta 16 )      No participo en 

WIC ( Pase a la pregunta 16)    

13. ¿Que hizo la aplicación a WIC difícil? 

 

   Demasiados requisitos para aplicar    El proceso de solicitud fue demasiado largo    El proceso de solicitud era confuso          

   La agencia WIC estaba demasiado lejos    Estaba enfermo o herido    Tuve que cuidar a un familiar o a otra persona 

 No pude obtener cuidado de niños    La información no estaba en mi idioma    Otros, por favor especifique _________ 



 

14. ¿Si usted está participando o participo en WIC, le ha resultado difícil permanecer en el programa? 

  

  Si ( Pase a la pregunta 15)      No ( Pase a la pregunta 16)       No lo sé ( Pase a la pregunta 16)      No participo en 

WIC ( Pase a la pregunta 16)    

15. ¿Porque resulto difícil permanecer en el programa de WIC? (Marque todos los que apliquen) 

 

   Demasiados requisitos    Demasiadas citas de WIC    Llegar a la agencia de WIC era difícil   No valía la pena    No 

me gustó usar los cupones de WIC para comprar        No me gustan los alimentos de WIC   La información no estaba en mi 

idioma    Era mas facil obtener CalFresh (también conocido como Estampillas de Comida)     Otros, por favor especifique 

_________ 

16. ¿Usted o su familia están recibiendo CalFresh, también conocido como Estampillas de Comida? 

 

   No ( Pase a la pregunta 17)    Si ( Pase a la pregunta 18)      No lo sé ( Pase a la pregunta 18) 

17. Díganos por qué usted o su familia no están recibiendo CalFresh? (Marque todos los que apliquen) 

  

   Nunca he oído hablar de CalFresh    No pensé que calificaría    No necesitaba CalFresh    Era mas facil usar WIC    

Me resultó difícil aplicar    No pude llegar a la Oficina de Bienestar del Condado (Servicios Sociales)    Recibia CalFresh, 

pero no me gustó     No hay tiempo, ocupado, trabajando    Otros, por favor especifique _________ 

18. ¿Si usted o su familia están recibiendo CalFresh, le ha resultado difícil obtener los beneficios?  

  Si ( Pase a la pregunta 18)      No ( Pase a la pregunta 20)      No lo sé ( Pase a la pregunta 20)      No participo en 

CalFresh ( Pase a la pregunta 20)        

19. ¿Si usted o los demás miembros de su familia han participado en CalFresh, fue difícil solicitarlo? (Marque todos los que 

apliquen) 

 

   Demasiados requisitos para aplicar    El proceso de solicitud fue demasiado largo    El proceso de solicitud era confuso            

   Fue difícil ponerse en contacto con un trabajador social    Estaba enfermo o herido    Tuve que cuidar a un familiar o a 

otra persona        No pude obtener cuidado de niños    La información no estaba en mi idioma    Otros, por favor 

especifique _________ 

20. ¿En el último año, ha utilizado alguno de estos programas para obtener alimentos para usted o su familia? (Marque todos 

los que apliquen) 

   Comidas escolares gratuitas o de precio reducido    Las comidas gratis o aperitivos de un programa después de la 

escuela   Comidas gratuitas durante el verano    Comidas gratuitas a través de cuidado de niños    Comida de mi banco 

de alimentos local o despensa de alimentos      Otros, por favor especifique _________ 

¿ESTÁ INTERESADO EN DECIR MÁS? 

21. ¿Hay algo más que le gustaría decirnos acerca de solicitar o participar en WIC o CalFresh? 

____________________ 

22. ¿Le interesa participar en un grupo de enfoque para compartir más acerca de su experiencia en programas como WIC y 

CalFresh? Recibirá una tarjeta de regalo de $ 25 por su participación.        

                        Sí    No  

23. Proporcione su información de contacto si está interesado: https://www.surveymonkey.com/r/PFCJLXJ 

Nombre  ______________________                 Correo electrónico: ______________________              Teléfono: ______________________   

 

24. El mejor momento para contactarlo                  

    Mañana (8-10 am)     Mediodía (11-1pm)     Tarde (2-3pm)  Noche (4-6pm) 

 

25. La mejor manera de ponerse en contacto con usted en ese momento :         

   Correo electrónico:     Teléfono: 

https://www.surveymonkey.com/r/PFCJLXJ

