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INSCRIPCIÓN
Por favor responda las siguientes preguntas. Todas las respuestas son completamente
confidenciales. Encierre en un círculo las respuesta(s) correcta(s). En algunos casos,
necesitará marcar solo una respuesta correcta; en algunos otros casos, usted puede
seleccionar todas las respuestas que sean aplicables (ejemplo: más de una respuesta)
NOMBRE:

APELLIDO:

A. Preguntas demográficas
1) Género:
a. Hombre
b. Mujer

2) Etnicidad
a. Africano Americano
b. Blanco
c. Asiático Americano
d. Hispano
e. Nativo Americano
f. Otro___________________________________________

3) ¿Cuál es tu edad actual?
a. 18-29
b. 30-39
c. 40-49
d. 50-59
e. 60+

B. Preguntas sobre nivel educativo

4) Nivel de educación
a. Educación secundaria/Bachillerato de escuela (High School/GED)
b. Algunos cursos de educación universitaria
c. Grado Asociado
d. Grado de Bachiller
e. Posgrado (maestría, doctorado)
f. Otro ____________________________
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C. Preguntas sobre experiencia laboral
5) ¿En qué sector de la industria trabaja usted principalmente?
a. Industrial
b. Comercial
c. Residencial
d. Institucional
e. Infraestructura/Carreteras/Transporte
6) ¿Cuál es la clasificación de su puesto de trabajo?
a. Ingeniero operador
b. Mampostero
c. Albañil
d. Obrero
e. Otro (por favor especifique)__________________________

7) ¿Por cuánto tiempo ha trabajado usted en la industria de la construcción?
a. 1-5
b. 6-10
c. 11-15
d. 16-20
e. 20+
8) Su estatus sindical
a. Sindicalizado
b. No sindicalizado
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