Cuestionario del Estudio sobre el impacto
de la COVID-19 en el Gran Buenos Aires
(Agosto-octubre de 2020)

El cuestionario utilizado en
el relevamiento fue realizado
íntegramente en forma
virtual. Aquí se presenta una
transcripción para que los
usuarios puedan tener
acceso a las preguntas.

SECCIÓN 1 - CONTACTO
Fecha de la entrevista: ……/………/………
Llave entrevista:………………….…

ID muestra:……………………………...

A

1.02c Calle ………………………………………………………………………………………….
Teléfono:

1.03 ¿Alguien respondió la llamada?

TR

1.02e Número de teléfono: …………………………………………….…

Sí

No

Pase a Sección Resultado
de la llamada.

ES

Buenos días/buenas tardes; me llamo (Nombre y Apellido) soy encuestador/a del INDEC. Estamos haciendo un
estudio sobre cómo los hogares de CABA y el Conurbano están viviendo esta pandemia de la COVID-19 o
coronavirus.
La información que usted proporcione está protegida por el Secreto Estadístico establecido en la Ley N°17.622,
será confidencial y solo se utilizará con fines estadísticos.
1.04 ¿Puedo hablar con Usted o con
alguna persona de 18 años o más que me pueda
dar información del hogar?

Sí, puede responder

Pase a 1.06

U

Sí, pero está ocupado
No quiere responder

Recuerde que el respondente del hogar
debe tener 18 años o más.

M

No hay respondente válido en el hogar
Pase a Sección Resultado de la llamada.

Su participación es muy importante para conocer lo que está sucediendo con la población en este momento.
La encuesta tomará solo un rato de su tiempo y contribuirá a generar información sobre los efectos de la pandemia
en nuestro país.

Sí, puede responder ahora

1.05 ¿Puede responder ahora o podemos
agendar una cita para llamarlo/a después?

Sí, puede agendar una cita

Pase a 1.09

No puede responder ahora ni quiere agendar
una cita
Pase a Sección Resultado de
la llamada.
1.06 ¿Me da su nombre, por favor? …………………………………………………………………

1

1.07¿Ud. vive...

...en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

Solo para quienes pueden RESPONDER AHORA.

...en el Conurbano bonaerense/Partidos del
Gran Buenos Aires?
...ni en Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni
en el Conurbano??
Dado que no reside ni en la CABA ni en
partidos del GBA, no podremos realizarle la
encuesta. ¡Muchas gracias por su
predisposición a participar!

1.08 ¿Usted sigue viviendo en la misma
calle (ver calle)?

Sí

No

Dado que cambió su domicilio, no
podremos realizarle la encuesta.
¡Muchas gracias por su predisposición
a participar!
Pase a
Sección Resultado de la llamada.

TR

Pase a
Sección 2
Miembros
del Hogar

A

Pase a Sección resultado de la llamada.

Solo para quienes pueden AGENDAR UNA CITA.

Fecha: …...../........./………

Hora…..................

Fecha: …..../......…/…...…

Hora…..................

ES

1.09 ¿Cuándo lo/la puedo volver a llamar?

1.11b ¿Cuándo lo/la puedo volver a llamar?

M

U

Una vez agendada la cita
Pase a
Sección Resultado de la llamada.
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SECCIÓN 2 - MIEMBROS DEL HOGAR
2.01 ¿Cuántas personas viven en su hogar, incluyéndose a usted?
Es decir, las personas que comparten la vivienda y los gastos de alimentación
Incluye al respondente. No considere las personas que viven en otros hogares pertenecientes a la misma vivienda
ni al personal de servicio doméstico del hogar.

COMPOSICIÓN DEL HOGAR
Ahora le voy a pedir el NOMBRE (no el apellido) de los integrantes del hogar, comenzando por el/la JEFE/A del
hogar y continuando (si hubiera) con el/la cónyuge, hijos de mayor a menor edad, otros familiares de mayor a
menor edad y no familiares de mayor a menor edad.

2.03
¿Cuántos años
cumplidos tiene?

2.04a
¿Cuál es
su sexo?

Si tiene menos
de un año,
registre 0 (cero).

2.04b
De acuerdo a su
identidad de género,
¿se considera…

1 varón

Lea las opciones de
respuesta.

2 mujer

Si tiene entre
0 y 13 continúa
en 2.04a

2.05
¿Cuál es la relación de
parentesco con el/la
jefe/a de hogar?

A

2.02
¿Cuál es su nombre?

Para personas
de 14 años y más

TR

Número
de componente

Para personas
de 0 a 13 años

Pase
a
2.05

1...mujer trans/travesti?
2...varón trans?

Para el primer miembro
que registra,
correspondiente a JEFE/A
del hogar, puede omitir la
pregunta y registrar
directamente la opción.

ES

3...mujer?

U

Si tiene 14 años
o más pase a
2.04b

4...varón?

1. Jefe/a de hogar

5...otra?

2 . Cónyuge o pareja

6 Ignorado (no leer)

3 . Hijo/a o
4. Hijastro/a
5. Yerno/Nuera
6. Nieto/a
7. Madre/Padre

M

8. Suegro/a
9. Hermano/a
10. Otro familiar
11. Otro no familiar

1
2
3
4
5
6
7
3

1...una obra social (incluye
PAMI)?
2...una prepaga a través de
obra social?

3...una prepaga por
contratación voluntaria?
4...un servicio de emergencia
médica?

Si responde NO, indague
si no estaba asistiendo
porque estaba de vacaciones
pero iba a comenzar las
clases.
1. Sí, asistía

2...privado?

2. No asistía porque estaba
de vacaciones

3 Ns/Nc (no leer)

Pase a 2.09

1

2

ES

M

U

Si tiene 2 a 18
años o más
continúa en 2.07

3

4

5

6

2.09
¿Cuál es el nivel de educación
más alto que cursa o cursó
(aunque no lo haya
terminado)?
NO LEA las opciones
de respuesta.
Si es necesario, repregunte si el
nivel está o no completo.
Se considera que el nivel es
incompleto si aprobó al menos un
grado/año.
Si el niño/a o adolescente está
asistiendo el nivel registrado debe
ser “Incompleto”. Chequee que la
edad se corresponda con el nivel
educativo.

3. No asistía por otra razón

6 No está asociado a ninguna
cobertura (no leer)

Si tiene de 0 a 1
años, fin de la
grilla.

LEA las opciones
de respuesta.
Se indaga por el
establecimiento
educativo en donde inició
o iba a iniciar las clases.
1...público?

5...un programa o plan estatal
de salud (Incluir salud -ex
Profe-)?

7 Ns/Nc (no leer)

2.08
¿El establecimiento
es…

A

RM
LEA las opciones de respuesta.

2.07
Antes de la implementación
de las medidas de
aislamiento social, ¿asistía
a un establecimiento
educativo?

TR

2.06
¿Con respecto a
su cobertura de salud,
¿está asociado a…

1. Inicial/Jardín/Preescolar
2. Primario (o EGB) Incompleto
3. Primario (o EGB) Completo
4. Secundario (o Polimodal)
Incompleto
5. Secundario (o Polimodal)
Completo
6. Terciario/Universitario
Incompleto

7. Terciario/Universitario,
Completo o Posgrado
(Completo/
Incompleto)
8. Educación Especial
9. Sin Instrucción (Nunca asistió)
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SECCIÓN 3 - INFORMACIÓN DEL HOGAR
Fecha de declaración de la pandemia por COVID-19 o Coronavirus (OMS): 11 de marzo de 2020
Fecha de medidas de Aislamiento Social en Argentina: 20 de marzo 2020.
3.01 Indique quién es el respondente:

Registre el número de componente.

A continuación, le voy a hacer algunas preguntas sobre las tareas del hogar:
3.03 Desde que se implementaron la
medidas de aislamiento social, ¿el tiempo
dedicado a la limpieza de la casa, a la
preparación de alimentos y las compras
para el hogar...

...aumentó?
...se mantuvo igual o disminuyó?

A

LEA las opciones de respuesta.

3.03a ¿Quién/es realizan actualmente estas
tareas?
Mencione a las personas en orden,
empezando por quien le dedica mayor
cantidad de horas. Pueden ser o no miembros
del hogar.

Jefe/a del hogar

TR

Cónyuge

Hijas u otras mujeres del hogar (de 10 años
y más)
Hijos u otros varones del hogar (de 10 años
y más)

NO LEA las opciones. Registre hasta tres
opciones de respuesta, en el orden en que las
menciona el respondente. Registre el nº 1 en el
recuadro de la persona que menciona en
primer lugar, el 2 para la segunda y el 3 para la
tercera. Si la respuesta es "Se distribuyen las
tareas en forma equitativa" (orden n°1), marque
a continuación las dos categorías que
correspondan (orden n°2 y 3).

ES

Familiar u otra persona que no forma parte
del hogar (de manera gratuita)
Persona que trabaja como servicio
doméstico en el hogar (incluye familiar
remunerado)

U

Se distribuyen las tareas en forma equitativa

Sólo para hogares con miembros entre 2 y 17
años. Resto continúa en 3.05

...aumentó?

M

...se mantuvo igual o disminuyó?
No realizaban ni realizan estas tareas

3.04 ¿Desde que se implementaron las
medidas de aislamiento social, ¿el tiempo
dedicado al apoyo en tareas escolares a
miembros del hogar...

Pase a 3.05

LEA las opciones de respuesta.
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3.04a Quién/es realizan actualmente el apoyo
en tareas escolares a miembros del hogar?

Jefe/a del hogar

Mencione a las personas en orden, empezando
por quien le dedica mayor cantidad de horas.
Pueden ser o no miembros del hogar.

Hijas u otras mujeres del hogar (de 10 años
y más)

Cónyuge

Hijos u otros varones del hogar (de 10 años
y más)

NO LEA las opciones. Registre hasta tres
opciones de respuesta, en el orden en que las
menciona el respondente. Registre el nº1 en el
recuadro de la persona que menciona en
primer lugar, el 2 para la segunda y el 3 para la
tercera. Si la respuesta es "Se distribuyen las
tareas en forma equitativa" (orden n°1), marque
a continuación las dos categorías que
correspondan (orden n°2 y 3).

Familiar u otra persona que no forma parte
del hogar (de manera gratuita)

A

Persona que trabaja como servicio
doméstico en el hogar (incluye familiar
remunerado)

Se distribuyen las tareas en forma equitativa

Sólo para hogares con dos miembros o más.
Unipersonales continúan en 3.06

TR

LEA las opciones de respuesta.

...aumentó?

3.05 Desde que se implementaron las
medidas de aislamiento social, ¿el tiempo
dedicado al cuidado de niños, personas
enfermas o mayores miembros del
hogar...

...se mantuvo igual o disminuyó?
No realizaban ni realizan tareas de cuidado

ES

Pase a 3.06

3.05a ¿Quién/es realizan actualmente las
tareas de cuidado?

Jefe/a del hogar
Cónyuge

Mencione a las personas en orden,
empezando por quien le dedica mayor
cantidad de horas. Pueden ser o no miembros
del hogar

U

Hijas u otras mujeres del hogar (de 10 años
y más)
Hijos u otros varones del hogar (de 10 años
y más)

NO LEA las opciones. Registre hasta tres
opciones de respuesta, en el orden en que las
menciona el respondente. Registre el nº 1 en el
recuadro de la persona que menciona en
primer lugar, el 2 para la segunda y el 3 para la
tercera. Si la respuesta es "Se distribuyen las
tareas en forma equitativa" (orden n°1), marque
a continuación las dos categorías que
correspondan (orden n°2 y 3).

M

Familiar u otra persona que no forma parte
del hogar (de manera gratuita)
Persona que trabaja como servicio
doméstico en el hogar (incluye familiar
remunerado)
Se distribuyen las tareas en forma equitativa

3.06 Desde que se implementaron las
medidas de aislamiento social, ¿el tiempo
dedicado a la asistencia de personas
enfermas o mayores que no residen en el
hogar...

...aumentó?
...se mantuvo igual o disminuyó?
No realizaban ni realizan asistencia

Incluye los traslados para consultas médicas y
hacer las compras de comida, medicamentos u
otros bienes. NO incluye actividades laborales.

Pase a 3.07
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3.06a ¿Quién/es realizan actualmente las
tareas de asistencia?

Jefe/a del hogar
Cónyuge

Mencione a las personas en orden,
empezando por quien le dedica mayor
cantidad de horas. Pueden ser o no miembros
del hogar.

Hijas u otras mujeres del hogar (de 10 años
y más)
Hijos u otros varones del hogar (de 10 años
y más)

NO LEA las opciones. Registre hasta tres
opciones de respuesta, en el orden en que las
menciona el respondente. Registre el nº1 en el
recuadro de la persona que menciona en
primer lugar, el 2 para la segunda y el 3 para la
tercera. Si la respuesta es "Se distribuyen las
tareas en forma equitativa" (orden n°1), marque
a continuación las dos categorías que
correspondan (orden n°2 y 3).

Familiar u otra persona que no forma parte
del hogar (de manera gratuita)
Persona que trabaja como servicio
doméstico en el hogar (incluye familiar
remunerado)

A

Se distribuyen las tareas en forma equitativa

TR

Pasando a las características de la vivienda y el equipamiento del hogar:

3.07 ¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene este hogar para su uso exclusivo?
(excluyendo cocina, baño, pasillos, lavadero, garaje)
Registre el número de ambientes/habitaciones.

...por cañería dentro de la vivienda?

ES

3.08 ¿Tiene agua...

LEA las opciones hasta obtener una respuesta
positiva.

...fuera de la vivienda pero dentro del terreno?

3.09 ¿El agua es de...

...red pública? (agua corriente)

U

...fuera del terreno?

LEA las opciones hasta obtener una respuesta
positiva.

...perforación con bomba a motor?

M

...perforación con bomba manual?
...otra fuente?

3.10 ¿Tiene baño/letrina?

Sí
No

3.11 ¿El baño tiene...

Pase a 3.13

...inodoro con botón/mochila/cadena y
arrastre de agua?

LEA las opciones hasta obtener una respuesta
positiva.

...inodoro sin botón/cadena y con arrastre de
agua? (a balde)
...letrina? (sin arrastre de agua)
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3.12 ¿El desagüe del baño es...

...a red pública? (cloaca)

LEA las opciones hasta obtener una respuesta
positiva.

...a cámara séptica y pozo ciego?
...sólo a pozo ciego?
...a hoyo/excavación en la tierra?
Sí

3.13 A continuación le voy a preguntar
por el equipamiento del hogar para que
me responda por Sí o por No.

No
...notebook, netbook y/o tablet?
(incluye equipos prestados)
...computadora de escritorio?
(incluye equipo prestado)

/
/

¿El hogar cuenta con…

...celular con servicio/conexión de
datos de internet?

LEA las opciones y registre una respuesta para
cada una.

/

...servicio de internet Wi-Fi?
...televisor?

TR

/

A

/

Solo para quienes cuenten con notebook, netbook y/o tablet.

3.13a ¿Cuántas notebook, netbook y/o tablet hay en el hogar?

Ns/Nc

Incluye equipos prestados. Considerar equipos en funcionamiento.

ES

Registre la cantidad de equipos.

Solo para quienes cuenten con computadora de escritorio.

3.13b ¿Cuántas computadora de escritorio hay en el hogar?

v

Ns/Nc

v

v

Ns/Nc

v

Incluye equipos prestados. Considerar equipos en funcionamiento.
Registre la cantidad de equipos.

U

Solo para quienes cuenten con computadora de escritorio.

3.13c ¿Cuántos celulares con servicio/conexión de datos
de internet hay en el hogar?

M

Registre la cantidad de equipos.
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SECCIÓN 4 - EDUCACIÓN
Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre Educación.

NIÑO Y NIÑA QUE ASISTE A NIVEL PRIMARIO
Número de componente del niño /a que asiste a nivel primario
Nombre ………………………………………………….
4.01 Desde que cerraron la escuela,
¿(Nombre) o algún adulto del hogar, estuvo
en contacto con el/los docente/s?

Sí, solo el/la niño/a
Sí, solo algún adulto

A

Sí, el/la niño/a y algún adulto
NO LEA las opciones de respuesta. Si la
respuesta es positiva, repregunte quién/quiénes
estuvieron en contacto con el docente.

TR

No, ninguno estuvo en contacto

4.02 En la última semana, ¿cuántas veces
se comunicaron con el/los docentes?
NO LEA las opciones de respuesta.

Pase a 4.03

Todos los días (5 veces)
Entre 2 y 4 veces

ES

Una vez

Ninguna

U

4.03 Desde que cerraron la escuela,
¿(Nombre) participó en alguna actividad
escolar en el hogar (como clases, tareas,
trabajos, etc.)?

M

4.04 ¿En cuáles de estas actividades
participó (Nombre) durante la última
semana?:
RM
LEA las opciones de respuesta.

Sí

No

Pase a 4.07

Completar tarea/s asignada/s por el docente
Pase a 4.05

Clases en línea/virtuales con el profesor de
clase/uso de aplicaciones/plataformas de
aprendizaje
Programas educativos por televisión/radio
Otra
Ninguna (no leer)
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Pase a 4.07

Pase
a
4.06

WhatsApp/Mensajes de texto,
Videoconferencia (como Zoom, Meet,
Webex, Hangouts, Jitsu, Skype, Teams u
otras)

4.05 ¿Cómo le comunicaron la/s tarea/s?
RM
NO LEA las opciones de respuesta.
Repregunte si es necesario y registre todas las
opciones que correspondan.

Email o correo electrónico. Redes sociales
como Facebook o Instagram
Teléfono fijo
A través de notas/material que se deja en
determinados puntos de entrega

TR

Otro

...cuenta con equipo informático de uso
exclusivo? (PC, notebook, tablet; incluye
equipo prestado)

4.06 Para la realización de las actividades
escolares, ¿(Nombre)…
LEA las opciones de respuesta.

A

Comunicación personal; hay que ir a la
escuela

ES

...cuenta con equipo informático de
uso compartido? (PC, notebook, tablet;
incluye equipo prestado)

Pase
a
4.08

...no cuenta con equipo informático para
realizar las tareas?

U

...no necesita equipos informáticos para
realizar las tareas?

4.07 ¿Por qué motivo no participó?

No tenía interés

M

NO LEA las opciones de respuesta.
Si menciona más de una razón indague por
la principal.

No contaba con el equipamiento informático
No contaba con conexión a internet
No se propusieron actividades desde la
escuela/colegio
Estaba enfermo/a
Otro (especificar) …………………………….

………………………………………………….
4.07 ¿Cuál?
Especificar…………………………………………………………………………………………....
Registre la respuesta.
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Si realizó actividades escolares en la última
semana:

...es MAYOR al tiempo que le dedicaba
antes de la cuarentena?

4.08a Desde que cerraron la escuela y sin
contar las horas que (Nombre) le dedica a
las clases y las tareas escolares, ¿el tiempo
que utiliza dispositivos como la tv, el celular
y/o la pc/notebook/tablet…

...es IGUAL al tiempo que le dedicaba antes
de la cuarentena?
...es MENOR al tiempo que le dedicaba
antes de la cuarentena?

LEA las opciones de respuesta.

No utiliza ningún dispositivo (tv/celular/pc/
notebook/tablet)
Ns/Nc (no leer)

Si no realizó actividades escolares en la última
semana:

A

...es MAYOR al tiempo que le dedicaba
antes de la cuarentena?

4.08b Desde que cerraron la escuela ¿el
tiempo que (Nombre) utiliza dispositivos
como tv, el celular y/o la
pc/notebook/tablet...

TR

LEA las opciones de respuesta.

...es IGUAL al tiempo que le dedicaba antes
de la cuarentena?

...es MENOR al tiempo que le dedicaba
antes de la cuarentena?

ES

No utiliza ningún dispositivo (tv/ celular/pc/
notebook/tablet)
Ns/Nc (no leer)

ADOLESCENTE QUE ASISTE A NIVEL SECUNDARIO

U

Número de componente del adolescente que asiste a secundario
Nombre del adolescente…………………………………………………………………………
Sí, solo el/la adolescente

M

4.01s Desde que cerraron la escuela/el
colegio, (Nombre) o algún adulto del hogar,
estuvo en contacto con el/los docente/s?

Sí, solo algún adulto
Sí, el/la adolescente y algún adulto

NO LEA las opciones de respuesta. Si la
respuesta es positiva, repregunte quién/quiénes
estuvieron en contacto con el docente.

No, ninguno estuvo en contacto

4.02s En la última semana, ¿cuántas veces
se comunicaron con el/los docentes?

Todos los días (5 veces)

NO LEA las opciones de respuesta.

Entre 2 y 4 veces

Pase a 4.03s

Una vez
Ninguna
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4.03s Desde que cerraron la escuela/el
colegio, ¿(Nombre) participó en alguna
actividad escolar en el hogar?

Sí
Pase a 4.07s

No

Completar tarea/s asignada/s por el docente

4.04s ¿En cuáles de estas actividades
participó (Nombre) durante la última
semana?

Pase a 4.05s

Clases en línea/virtuales con el profesor de
clase/Uso de aplicaciones/plataformas de
Pase a 4.06s
aprendizaje

LEA las opciones de respuesta.

Programas educativos por televisión/radio
Pase a 4.06s

Otro

A

Pase a 4.06s
Pase a 4.07s

TR

Ninguna
4.05s ¿Cómo le comunicaron la/s tarea/s?

WhatsApp/Mensajes de texto
Videoconferencia (como Zoom, Meet,
Webex, Hangouts, Jitsu, Skype, Teams u
otras)

NO LEA las opciones de respuesta.
Repregunte si es necesario y registre todas las
opciones que correspondan.

ES

Email o correo electrónico. Redes sociales
como Facebook o Instagram
Teléfono fijo
A través de notas/material que se deja en
determinados puntos de entrega

U

Comunicación personal; hay que ir a la
escuela

M

Otro
...cuenta con equipo informático de
uso exclusivo? (PC, notebook, tablet,
Incluye equipo prestado)

4.06s Para la realización de las actividades
escolares, ¿(Nombre)…
LEA las opciones de respuesta.

...cuenta con equipo informático de
Uso compartido? (PC, notebook,
tablet, incluye equipo prestado)
...no cuenta con equipo informático
para realizar las tareas?
...no necesita equipos informático
para realizar las tareas?
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Pase
a
4.08s

4.07s ¿Por qué motivo no participó?
No tenía interés

NO LEA las opciones de respuesta.

No contaba con el equipamiento informático
No contaba con conexión a internet
No se propusieron actividades desde la
escuela/colegio
Estaba enfermo/a
Otro (especificar) ……………………………..

A

…………………………………………………..
4.07s ¿Cuál? especificar……………………………………………………………………………
Si realizó actividades escolares en la última
semana.

TR

...es MAYOR al tiempo que le dedicaba
antes de la cuarentena?

4.08as Desde que cerraron la escuela y sin
contar las horas que (Nombre) le dedica a
las clases y las tareas escolares, ¿el tiempo
que utiliza dispositivos como la tv, el celular
y/o la pc/notebook/tablet

...es IGUAL al tiempo que le dedicaba antes
de la cuarentena?

ES

...es MENOR al tiempo que le dedicaba
antes de la cuarentena?

LEA las opciones de respuesta.

No utiliza ningún dispositivo (tv/ celular/pc/
notebook/tablet)

U

Ns/Nc (no leer)
...es MAYOR al tiempo que le dedicaba
antes de la cuarentena?

Si No realizó actividades escolares en la
última semana
4.08bs Desde que cerraron la escuela ¿el
tiempo que (Nombre) utiliza dispositivos
como tv, el celular y/o la
pc/notebook/tablet...

M

...es IGUAL al tiempo que le dedicaba antes
de la cuarentena?
...es MENOR al tiempo que le dedicaba
antes de la cuarentena?

LEA las opciones de respuesta.

No utiliza ningún dispositivo (tv/ celular/pc/
notebook/tablet)
Ns/Nc (no leer)
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SECCIÓN 5 - COMPORTAMIENTO Y SITUACIÓN EMOCIONAL
Fecha de declaración de la pandemia por COVID-19 o Coronavirus (OMS): 11 de marzo de 2020
Fecha de medidas de aislamiento social en Argentina: 20 de marzo de 2020.

COMPORTAMIENTO
Esta subsección se refiere al respondente.
Desde que se declaró la pandemia de COVID-19 o Coronavirus...
5.01 ¿Usted se lavó las manos con jabón
con más frecuencia que lo que hacía antes ?

SÍ

5.02 ¿Usted evitó saludo de manos, besos o
abrazos con personas que no pertenecen al
hogar?

No
Ns/Nc

TR

SÍ

A

V
V

<

No

No Aplica

SÍ

ES

5.03 ¿Usted evitó participar en grupos con
más de 10 personas, como reuniones
familiares, fiestas, eventos, etc.?

V
V

M

U

5.04 ¿Usted fue MENOS veces a comprar a
los negocios o comercios?

V
V

No aplica
Sí, fue menos veces a comprar

V
V

5.05 ¿Usted usó mascarilla/barbijo/tapabocas
al salir de su casa?

5.06a Durante la última semana, ¿Usted
realizó actividad física por al menos 10
minutos?
Incluye actividad física intensa o moderada y
caminata para mejorar su condición física/hacer
deporte.

No

No, fue igual o más veces a comprar

No aplica / No realiza compras

SÍ

V
V

No
No aplica / No salió

SÍ

V
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No

Pase a Situación Emocional

5.06b En el período anterior a la pandemia,
¿Usted realizaba actividad física al menos
UNA vez en la semana?

SÍ

V

No

Pase a Situación Emocional

Sólo para quienes realizaron actividad física la última
semana y realizaban antes de la pandemia.
5.06c Con respecto al período anterior a la
pandemia, ¿actualmente Usted realiza
actividad física con...

...MAYOR frecuencia?

V
V

LEA las opciones de respuesta.

...IGUAL frecuencia?
...MENOR frecuencia?

A

SITUACIÓN EMOCIONAL
Esta subsección se refiere al respondente.

TR

s

Ahora le voy a hacer unas preguntas acerca de cómo se siente.
Comparando con el momento anterior a la pandemia:
5.08a ¿Usted actualmente se siente...

V
V
V

...IGUAL de ansioso/a?

ES

LEA las opciones de respuesta.

...MÁS ansioso/a?

U

5.08b ¿Usted actualmente tiene…

M

LEA las opciones de respuesta.

...MENOS ansioso/a?
No siente ni sentía ansiedad
...MÁS dificultades para dormir?

V
V
V
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...las MISMAS dificultades para dormir?
...MENOS dificultades para dormir?
No tiene ni tenía dificultades para dormir

SECCIÓN 6- SALUD
Ahora le haré unas preguntas sobre salud:
6.01 Desde que se implementaron las
medidas de aislamiento social, ¿Usted o
algún miembro de su hogar necesitaron
comprar medicamentos o remedios?
Incluye productos para la salud (como
vacunas, reactivos y otros insumos médicos).

Sí

V

6.02 ¿Pudieron comprar el/los
medicamento/s o remedio/s?

No

Pase a 6.04

Sí, todas las veces que lo necesitamos
Pase a 6.04

¿Todas las veces o algunas veces?

No, nunca pudimos comprarlos
No había en la farmacia el medicamento

V

No tenía dinero para comprarlo

TR

6.03 ¿Cuáles fueron las razones por la que
no pudieron comprar el/los medicamento/s o
remedio/s?

Sí, algunas veces que lo necesitamos

A

V
V

Si la respuesta es positiva, repregunte:

RM
NO LEA y registre hasta 3 opciones de respuesta.

No tenía o no conseguí la receta médica
No pude ir a la farmacia
Lo obtuve en forma gratuita

ES

<s

Otra (especificar) ………………………..

6.03 ¿Cuál? especificar ………………………………………………………………..
Registre la respuesta.

M

U

6.04 Desde que se implementaron las
medidas de aislamiento social, ¿Usted o
algún miembro de su hogar necesitaron
realizar una consulta médica?
6.05 ¿Lograron realizar la/s consulta/s
médica?
Si la respuesta es positiva, repregunte:
¿Todas las veces o algunas veces?

Sí

<
V
<
<
<
<

6.06 ¿En qué lugar y de qué manera
realizaron la consulta médica?

Pase a 6.08

Sí, todas las veces que lo necesitamos
Sí, algunas veces que lo necesitamos

No, nunca

Pase a 6.07

Presencial en mi domicilio
Presencial en consultorio médico/
hospital/centro de salud

Si realizaron más de una, indague por la
ÚLTIMA/MÁS RECIENTE.
Todos: si respondió en 6.05= “Sí, todas las veces”
pasa a 6.08. Resto Continúa

No

V
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De manera remota (por teléfono, whatsapp,
videoconferencia, correo electrónico)

6.07 ¿Cuáles fueron las razones por la que
Usted o el miembro de su hogar no
pudieron realizar la consulta médica?

Falta de dinero

V

RM
NO LEA las opciones de respuesta y registre
hasta 3 opciones de respuesta.

Personal médico no disponible
No le dieron cita / turno

V

Transporte limitado o no había
Restricción de salir fuera de casa

V
V

Miedo a salir y contagiarse

Otra (especificar)………………………..

6.07e ¿Cuál? (especificar) …………….............................................................................

¿En su hogar hay alguna persona…

No

…con afección pulmonar (EPOC, Cáncer de pulmón,
Fibrosis quística o pulmonar y Asma moderada a grave?

/

...con enfermedad cardíaca grave (como miocardiopatía,
enfermedades cardíacas congénitas, insuficiencia
cardíaca o enfermedades de las arterias coronarias)?

/

/

...con su sistema inmunitario deprimido (por tratamiento
contra el cáncer, trasplante de órgano o médula ósea,
VIH o el uso prolongado de corticoides)?

<

ES

LEA las opciones y registre una
respuesta para cada una.

Sí

TR

6.08 A continuación le consultaré
por distintas condiciones de salud
de los miembros del hogar para
que me responda por Sí o por No.

A

Registre la respuesta.

U

Si responde NO en todas, pase a
6.13

/
/

...con diabetes (tipo 1 o 2)?

/

...con enfermedad renal o hepática crónica?

/

...con hipertensión?

6.09 La/las personas con esta condición de
salud, ¿estaban realizando un tratamiento
médico antes de la implementación de las
medidas de aislamiento social?

M

...con obesidad?

Sí

V

6.10 ¿Pudieron continuar con el tratamiento?
Si la respuesta es positiva, repregunte:

No

Pase a 6.13

Sí, todas pudieron continuar

V

¿Todas o algunas de las personas?

Solo algunas pudieron continuar
No, ninguna pudo continuar

V
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Pase a 6.12

No necesitaban continuar/Ya había
finalizado
Pase a 6.13

6.11 Quien/es pudieron continuar el
tratamiento, ¿tuvieron algún tipo de
dificultad para hacerlo?

Sí

V

6.12 ¿Cuáles fueron la principales razones
por la que usted o el miembro de su hogar
no pudo continuar el tratamiento o tuvo
dificultad para hacerlo?

No

Si respondió 6.10=Sí, pasa a 6.13

Falta de dinero

V

Personal médico no disponible
No le dieron cita / turno

RM
NO LEA y registre hasta 3 opciones de respuesta.

V

Transporte limitado o no había

Restricción de salir fuera de casa
Miedo a salir y contagiarse
Medicación/Insumos médicos no disponibles

A

V
V
V

Registre la respuesta.

TR

Otra (especificar) …………………………….
6.12e ¿Cuál? especificar
…………………………………………………………………………………………………… …
Solo si en el hogar hay alguna persona mujer o varón
trans de 15 a 54 años. Resto pasa a Sección 7.

Sí

<sV

No

Pase a Sección 7

ES

6.13 ¿En su hogar hay alguna persona
embarazada?

U

6.14 Desde que se implementaron las
medidas de aislamiento social, ¿la persona
embarazada pudo realizar los controles y
estudios indicados por el médico?

M

6.15 ¿Cuáles fueron las razones por las que
la persona embarazada no pudo realizar los
controles/estudios?
RM
NO LEA y registre hasta 3 opciones de respuesta.

Sí, todos

V

Pase a Sección 7

Sí, alguno/s
No, pero tiene turno programado

V

No, ninguno
Falta de dinero

V

Personal médico no disponible
No le dieron cita / turno

V

Transporte limitado o no había
Restricción de salir fuera de casa

V

Miedo a salir y contagiarse
Otra (especificar) ……………………………

6.15e ¿Cuál? (especificar) .……………………………………………………..……………
Registre la respuesta.
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SECCIÓN 7- ALIMENTACIÓN
Ahora me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la alimentación de su hogar.
Desde que se declaró la pandemia de la COVID-19 o Coronavirus, hubo algún momento en el que:
LEA las preguntas a continuación.

7.01a ¿Usted o cualquier otro adulto en su
hogar redujo la cantidad de comidas o
porciones por falta de dinero u otros
recursos?
7.01b ¿Algún menor de 18 años en su hogar
redujo la cantidad de comidas o porciones
por falta de dinero u otros recursos?

Sí

V

No

Sí

V

No

LEA las preguntas a continuación.

Sí

V

No

TR

7.02a ...asistía al comedor escolar en forma
gratuita?

A

Este año, antes de la implementación de las medidas de aislamiento social, ¿Usted o algún
miembro de su hogar…

7.02b ...recibía apoyos alimentarios a través
de viandas y/o bolsones?

<V

No
Sí

ES

7.02c ...asistía o retiraba alimentos de un
comedor comunitario?

Sí

V

No

Desde que se implementaron las medidas de aislamiento social, ¿Usted o algún miembro de su
hogar…

U

LEA las preguntas a continuación.

M

7.03a ...retiró en forma gratuita vianda
/canasta nutritiva escolar (en reemplazo del
comedor) o desayuno/ /merienda escolar?

Sí

V

No

7.03b ...recibió apoyos alimentarios a través
de viandas y/o bolsones (no escolares)?

Sí

7.03c ...asistió o retiró alimentos de un
comedor comunitario?

Sí

No

No
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Desde que se implementaron las medidas de aislamiento social...
LEA las preguntas a continuación.

7.04a En el hogar, ¿el consumo de Carne de
vaca...
LEA las opciones de respuesta.

…aumentó?

V

Pase a 7.04b

…se mantuvo igual?
…bajó?

V
7.04a_m ¿Cuál/es fue/ron el/los motivo/s
por los que consumió menos CARNE DE
VACA?

No consume

Pase a 7.04b

Se agotó/sin stock en comercios

A

Los mercados/ferias/comercios estaban
cerrados

RM
NO LEA las opciones. Registre hasta 3 opciones
de respuesta.

TR

Aumento en los precios

V

Falta de dinero

No le aceptan la tarjeta
Hay que hacer mucha cola para comprar

ES

V
<V

7.04b En el hogar, ¿el consumo de Otras Carnes
(como pollo, cerdo o pescado)...

…aumentó?

V

Pase a 7.04c

…se mantuvo igual?
…bajó?

V

M

U

Lea las opciones de respuesta.

Otro

7.04b_m ¿Cuál/es fue/ron el/los motivo/s
por los que consumió menos OTRAS
CARNES?

No consume

Pase a 7.04c

Se agotó/sin stock en comercios
Los mercados/ferias/comercios estaban
cerrados

RM
NO LEA las opciones. Registre hasta 3 opciones
de respuesta.

Aumento en los precios

V

Falta de dinero
No le aceptan la tarjeta

V
V
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Hay que hacer mucha cola para comprar
Otro

Desde que se implementaron las medidas de Aislamiento Social,...
LEA las preguntas a continuación.

7.04c En el hogar, ¿el consumo de verduras
frescas (excluye enlatadas y congeladas)...
LEA las opciones de respuesta.

…aumentó?

V

Pase a 7.04d

…se mantuvo igual?
…bajó?

V

No consume

Pase a 7.04d

Se agotó/sin stock en comercios

NO LEA las opciones. Registre hasta 3 opciones
de respuesta.

Los mercados/ferias/comercios estaban
cerrados

A

7.04c_m ¿Cuál/es fue/ron el/los motivo/s
por los que consumió menos VERDURAS?

TR

Aumento en los precios

V

Falta de dinero

No le aceptan la tarjeta
Hay que hacer mucha cola para comprar

ES

V
<V

7.04d En el hogar, ¿el consumo de Leche...
LEA las opciones de respuesta.

Otro
…aumentó?

V

Pase a 7.04e

…se mantuvo igual?

U

…bajó?

V

M

7.04d_m ¿Cuál/es fue/ron el/los motivo/s
por los que consumió menos LECHE?

No consume

Pase a 7.04e

Se agotó/sin stock en comercios
Los mercados/ferias/comercios estaban
cerrados

RM
NO LEA las opciones. Registre hasta 3 opciones
de respuesta.

Aumento en los precios

V

Falta de dinero
No le aceptan la tarjeta

V
V
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Hay que hacer mucha cola para comprar
Otro

Desde que se implementaron las medidas de Aislamiento Social,…
LEA las preguntas a continuación.

7.04e En el hogar, ¿el consumo de Productos
de limpieza...

…aumentó?

V

LEA las opciones de respuesta.

Pase a Sección 8

…se mantuvo igual?
…bajó?

V

Pase a Sección 8

Se agotó/sin stock en comercios

<

Los mercados/ferias/comercios estaban
cerrados

A

7.04e_m ¿Cuál/es fue/ron el/los motivo/s
por los que consumió menos PRODUCTOS
DE LIMPIEZA?

No consume

RM
NO LEA las opciones. Registre hasta 3 opciones
de respuesta.

TR

Aumento en los precios

V

Falta de dinero

No le aceptan la tarjeta
Hay que hacer mucha cola para comprar
Otro

M

U

ES

V
V
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SECCIÓN 8 - EMPLEO
Ahora le voy a preguntar sobre la situación de empleo del Jefe del Hogar:
Si el respondente es el jefe/a del hogar, utilice la formulación de la pregunta con "Usted”.

8.01 La semana pasada, el Jefe/a de hogar
¿trabajó, hizo una changa, fabricó algo para
vender, ayudó a un familiar o amigo en un
negocio, o realizó otra actividad para
generar ingresos, aunque sea sólo por una
hora?

Sí

V

Pase a 8.04a

No

...no deseaba/no quería trabajar?

V

...no tuvo pedidos/clientes o no pudo hacer
entregas?
Pase a 8.04a

TR

LEA las opciones de respuesta.

...no tenía/no conseguía trabajo?

A

8.02 La semana pasada el Jefe/a de Hogar ¿...

V

...tenía un trabajo/negocio al que no
concurrió/no pudo concurrir?
Pase a 8.04a

8.03a ¿Por qué razón el Jefe/a del Hogar no
trabajó?

ES

Lugar de trabajo cerrado por las restricciones
ligadas al coronavirus

RM
NO LEA las opciones y registre hasta 3 opciones
de respuesta.

<

Lugar de trabajo cerrado por otra razón
Despido

M

U

V

Pidió permiso/licencia
Vacaciones

V
V

Enfermedad

V

Necesitaba cuidar a un familiar enfermo o
mayor

Restricciones para circular por la cuarentena

Necesitaba cuidar a los hijos/as

V
V
V
V

Trabajador temporal
Huelga/Conflicto laboral

Suspendido
Otra

8.03a¿Cuál? Especificar …………………………………………………………………………………
Registre la respuesta.
23

8.04a Antes de la declaración de la pandemia
de la COVID-19 o Coronavirus, el Jefe/a del
Hogar ¿...

...estaba trabajando en el mismo empleo?
Pase a 8.06a

V

LEA las opciones de respuesta.

...estaba trabajando en un empleo diferente
al actual?
Pase a 8.05
...no tenía trabajo?

V
8.04b ¿El Jefe/a del Hogar tenía un trabajo o
negocio antes de la declaración de la
pandemia de COVID-19 o Coronavirus?

Sí

Pase a 8.05

No

Pase a 8.14

A

V

Pase a 8.06a

Ns/Nc (no leer)

8.05 ¿Por qué razón el Jefe/a del Hogar no
continúa con ese trabajo?

TR

Lugar de trabajo cerrado por las
restricciones ligadas al coronavirus

RM
NO LEA las opciones y registre hasta 3 opciones
de respuesta.

Lugar de trabajo cerrado por otra razón
Despido

Pidió permiso/licencia

M

U

ES

<

V

Vacaciones

V

Enfermedad

V

Restricciones para circular por la
cuarentena

V

Necesitaba cuidar a un familiar enfermo o
mayor
Necesitaba cuidar a los hijos/as

V

Trabajador temporal

V
V

Huelga/Conflicto laboral

V

Otra

Suspendido

Todos continúan en 8.06b

8.05e ¿Cuál? especificar …………………………………………………………………………………
Registre la respuesta.
24

8.06a En su trabajo actual, el Jefe/a de Hogar
¿trabaja...
LEA las opciones de respuesta. Si tiene más de
un empleo, indagar por el principal, al que le
dedica más horas. Se indaga por el empleo
actual aunque no haya trabajado la semana
pasada.

V

...en su propio negocio o actividad
independiente?
Pase a 8.06emp

V

...en un negocio del algún miembro del
hogar o de un familiar (que no forma parte
del hogar)?
Pase a 8.07
...como empleado/obrero?
Pase a 8.06sec

V

...como titular de programa con
contraprestación laboral?
Pase a 8.07

...como servicio doméstico (en hogares
particulares)?
Pase a 8.07

8.06b En su último trabajo, el Jefe/a de Hogar
¿trabajaba...

V

...en su propio negocio o actividad
independiente?
Pase a 8.06emp

LEA las opciones de respuesta. Si tiene más de
un empleo, indagar por el principal, al que le
dedica más horas.

V

...en un negocio del algún miembro del
hogar o de un familiar (que no forma parte
del hogar)?
Pase a 8.07

TR

A

V

...como empleado/obrero?

ES

<

V

U

V

M

8.06sec Ese trabajo ¿es/era...

Formule la pregunta en presente o pasado
según si se pregunta por un trabajo actual o
anterior.

...como titular de programa con
contraprestación laboral?
Pase a 8.07

...como servicio doméstico (en hogares
particulares)?
Pase a 8.07

...en un organismo/institución pública?

V

...en un negocio/empresa privada?
...en una institución de otro tipo (como
ONG, asociaciones, etc.)?

LEA las opciones de respuesta.

8.06emp ¿Tiene/tenía personal/empleados a
cargo en ese negocio/actividad?
Formule la pregunta en presente o pasado según
si se pregunta por un trabajo actual o anterior.

Pase a 8.06sec

Sí

V

LEA las opciones de respuesta.
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No

Pase
a
8.07

8.07 Por ese trabajo, ¿al/la Jefe/a de Hogar...
LEA las opciones de respuesta. Formule las
opciones de respuesta en presente o pasado
según si se pregunta por un trabajo actual o
anterior.
Recuerde que si es o era trabajador
independiente no corresponde que le paguen
un sueldo

...le pagan/le pagaban sueldo en
dinero/especie?

V

...no le pagan ni retira dinero/no le pagaban
ni retiraba dinero?
Pase para todas las categorías a 8.09

8.08 En ese trabajo, ¿al/la Jefe/a de Hogar...

...le descuentan/le descontaban para la
jubilación?
...aporta/aportaba por sí mismo para la
jubilación?

A

V

...no le descuentan ni aporta/no le
descontaban ni aportaba?

TR

LEA las opciones de respuesta. Formule las
opciones de respuesta en presente o pasado
según si se pregunta por un trabajo actual o
anterior.
Recuerde que si es o era trabajador
independiente no corresponde que le paguen
un sueldo

...retira/retiraba dinero?

Si no tiene trabajo pasa a 8.14 resto continua

Servicio doméstico pasa a 8.12

...en su lugar habitual de trabajo?

8.09 La semana pasada, ¿el/la Jefe/a de Hogar
realizó sus actividades laborales...

<V

...en su vivienda, cuando no suele trabajar
allí?

ES

LEA las opciones de respuesta y marque todas
las que correspondan. Si el/la jefe/a trabaja
habitualmente en su vivienda, consignar la opción
"En su lugar habitual de trabajo".

...en otro lugar?

U

8.10 Para realizar sus actividades laborales
desde su vivienda, ¿el/la Jefe/a de Hogar…

V

...utilizó pc/notebook u otros equipamientos
informáticos provistos por su empleador?
...no utilizó equipamiento informático?

8.10b Para realizar sus actividades
Laborales desde su vivienda,
¿el/la Jefe/a del Hogar…
RM LEA las opciones de respuesta.

Pase a 8.11

...utilizó pc/notebook u otros equipamientos
informáticos propios?

M

RM LEA las opciones de respuesta y marque
todas las opciones que correspondan.

Pase a 8.12

...utiliza un ambiente que ya tenía
destinado exclusivamente para trabajar
(oficina, estudio, taller, etc.)?

V

Pase para todas las categorías a 8.09

...utiliza un espacio para trabajar que ya
tenía en un ambiente con diferentes usos?
...acondicionó un ambiente exclusivo para
trabajar?

V

...acondicionó un espacio para trabajar en
un ambiente con diferentes usos?
...no cuenta con un ambiente/espacio fijo
para trabajar?
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Lugar de trabajo cerrado por
coronavirus/COVID-19

8.11 ¿Cuál es la principal razón por la que
el/la Jefe/a de Hogar no pudo realizar sus
actividades laborales en su lugar de trabajo
habitual?

V

Lugar de trabajo cerrado por otra razón
Suspensión/Reducción de horas de trabajo
por disminución de actividades

NO LEA las opciones de respuesta. Si menciona
más de una, indague por la principal.

V
V
V

No puede ir por restricciones de movilidad
Enfermo
Pertenece a grupo de riesgo
Necesita cuidar a un familiar enfermo

A

Necesita cuidar a los hijos/as
Otro

TR

Si trabajaron en la semana de referencia o
No trabajaron pero tenían un trabajo al que no
concurrieron y es el mismo trabajo que tenían
antes de la pandemia y le pagan el sueldo o
retiran dinero.

...cobró/retiró el monto completo?

<

ES

8.12 Teniendo en cuenta los ingresos
habituales obtenidos por su trabajo
(anteriores a la pandemia), ¿en el último
mes, el/la Jefe/a de Hogar…

...cobró/retiró un monto parcial/menor?
...no tuvo ingresos por su trabajo?

LEA las opciones de respuesta.

U

8.13 ¿Cuáles fueron los motivos por los que
el/la Jefe/a de Hogar recibió un pago parcial
o no le pagaron?

No recibió viáticos

V

M

RM LEA las opciones de respuesta y registre
todas las que corresponda.
Revisar la respuesta según categoría ocupacional
(8.06)

Pase a 8.14

Le descontaron presentismo
Se redujo un porcentaje de su sueldo

V

Se redujo/no cobró extras por
comisión/propina

V

El empleador le adeuda el pago/parte del
pago

V

No tuvo o tuvo menos pedidos/clientes

Los clientes le adeudan el pago por sus
servicios/productos
Otro

8.13 ¿Cuál? especificar…………….............................................................................................
Registre la respuesta.
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Hogares con más de un integrante de 14 años y más.

SITUACIÓN LABORAL DEL RESTO DE LOS INTEGRANTES DEL HOGAR
Sí

8.14 Ahora le voy a preguntar por la situación
laboral del resto de los miembros del hogar
para que me responda por Sí o por No.
Desde la declaración de la pandemia de la
COVID-19 o Coronavirus, ¿algún otro
integrante de 14 años o más del hogar que
no sea el/la Jefe/a...

<

No
/

...fue despedido/perdió su trabajo/
tuvo que cerrar su negocio/dejar su
actividad laboral?

/

...fue suspendido en su trabajo?

/

...tuvo una disminución en sus
ingresos laborales/le suspendieron
el pago?

M

U

ES

TR

A

LEA las opciones y registre una respuesta para cada opción.
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SECCIÓN 9 - INGRESOS
Sí

9.01 A continuación le voy a preguntar por
los ingreso que recibe el hogar para que
me responda por Sí o por No.
En el último mes ¿Usted o algún miembro
de su hogar cobró ingresos por…

No
/

...sueldos /salarios /honorarios?
...ingresos por negocio propio o
familiar, trabajo independiente o
cuenta propia?

/
/

...jubilación o pensión?

/

...tarjeta Alimentaria /Tarjeta
Alimentar / Tarjeta para la compra
de alimentos?

/

...Asignación Universal por Hijo o
por Embarazo (AUH-AUE)?
...seguro de desempleo?

TR

/

A

LEA las opciones y registre una respuesta para
cada opción. IMPORTANTE: Esta pregunta
excluye el IFE y los Bonos.

...otro programa o plan social de
transferencia de ingresos, Pensiones
No Contributivas o Becas escolares
del gobierno (Progresar)?

/

...alquileres, rentas, inversiones o
intereses?

U

ES

/

/

...aporte de familiares u otras
personas que NO viven en el hogar
(incluye cuota de alimentos)?

/

...otros ingresos?

Si 9.01 opción 5 (recibe Asignación Universal por Hijo
o Embarazo) responde SÍ, continúa. Resto pasa a 9.02

9.01e ¿Cuál? especificar……………..................................................................................................

M

Registre la respuesta.

9.01auh ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes,
o personas con discapacidad, o personas
embarazadas recibieron AUH/AUE el último
mes?

……………..................................

Se refiere al los titulares de derecho, no a quién cobra la prestación. Registre la cantidad.

Desde que se implementaron las medidas de aislamiento social...
LEA las preguntas a continuación.

9.02 ¿Usted o algún miembro de su hogar
cobró el Ingreso Familiar de Emergencia
(IFE)?

Sí

V
V
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No

Pase a 9.03

No sabe

Pase a 9.03

9.02b ¿Cuántas personas del hogar recibieron
el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)?

……………................

Considere a todas las personas que cobraron
IFE al menos una vez. Cuente la cantidad de
personas, no la cantidad de pagos.

Registre la cantidad.
Chequear en la pregunta 9.01, opción 3 (jubilación o pensión) responde SÍ.

Sí

V
V

No

A

9.03 Desde que se implementaron las
medidas de aislamiento social ¿Usted o
algún miembro de su hogar cobró el Bono
para jubilados y pensionados?

No sabe

LEA las preguntas a continuación.

TR

Desde que se implementaron las medidas de aislamiento social...

Sí

V
V

No

No sabe

ES

9.04 ¿Usted o algún miembro de su hogar
cobró el Bono para trabajadores de salud o
para fuerzas de seguridad?

Chequear en la pregunta 9.01, opción 1 (sueldos/salarios/honorarios) responde SÍ.

U

9.05 ¿Usted o algún miembro de su hogar
cobró parte del salario/sueldo a través de
ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y
la Producción)?

M

9.06 Teniendo en cuenta los ingresos cobrados en el
hogar en el último mes,
¿me podría indicar en cuál de estos tramos se ubica
el ingreso total mensual del hogar?
Incluya ingresos provenientes del trabajo,
jubilaciones, rentas, seguros de desempleo,
becas, cuotas de alimentos, IFE, AUH, otros
planes sociales, etc.

Sí

V
V

No
No sabe

$0 a $25.000

V
V

$25.001 a $40.000
$40.001 a $55.000
$55.001 a $85.000

V

$85.001 a $115.000
$115.001 y más
Ns/Nc (no leer)
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9.07 Desde que se implementaron las medidas de
aislamiento social, ¿el total del ingreso familiar…

Pase a
Sección 10
Estrategias

...aumentó?

V

LEA las opciones de respuesta.

...se mantuvo igual?
...disminuyó?

V

No sabe / no contesta (no leer)
Pase a Sección 10
Estrategias

9.08 Los ingresos que disminuyeron o dejaron de
cobrar Usted o algún miembro del hogar,
¿corresponden a…

...negocio propio o familiar, trabajo
independiente o cuenta propia?

A

V

...alquileres, rentas, inversiones o
intereses?

TR

RM
LEA las opciones de respuesta.

...sueldos/salarios/honorarios?

V

...aporte de familiares u otras personas que
NO viven en el hogar (incluye cuota de
alimentos)?

ES

...programa o plan social de transferencia
de ingresos?
...seguro de desempleo?

M

U

V
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Otro

SECCIÓN 10 - ESTRATEGIAS
Sí

V
V

10.01a ¿Cuáles son las cuotas/gastos que no
pudo/tuvo problemas para pagar?
RM
NO LEA las opciones de respuesta y registre todas
las que correspondan. Si es necesario, repregunte
y lea las opciones.

No
Pase a 10.02

Ns/Nc

Tarjeta de crédito

V

Crédito o deuda
Alquiler

V

A

10.01 Desde que se declaró la pandemia de
la COVID-19 o Coronavirus, ¿Usted o algún
miembro del hogar, no pudieron pagar o
tuvieron problemas para pagar una cuota o
gasto fijo del hogar (como alquiler,
facturas de servicios, cuota de actividades,
crédito, etc.)?

Expensas

TR

Servicio de la vivienda (Impuestos
municipales, agua, luz, gas, tv por cable,
internet o servicios online como Netflix,
incluye celular)
Cuota del colegio

Cuota de la prepaga/obra social

ES

<V

Pago de Monotributo/autónomo

Sueldo a empleados

U

V

Cuota de alimentos o realizar
transferencias a otros hogares
Otros gastos (como cuota de gimnasio o
actividad recreativa, garaje, etc.)

M

10.02 Desde que se declaró la pandemia de la
COVID-19 o Coronavirus, ¿Usted o algún
miembro del hogar solicitó un préstamo?
Si la respuesta es positiva, repregunte: ¿Lo
obtuvo?
Si solicitó más de uno, indague por el más reciente.

Patente y/o seguro del auto

Sí, solicitó y lo obtuvo

V

Sí, pero se lo denegaron
Sí, pero aún no obtuvo respuesta

V

No solicitó

V

Ns/Nc

32

Pase a 10.04

10.03 ¿El préstamo fue solicitado...

...a un banco?

LEA las opciones de respuesta

V

...a la AFIP (préstamos del gobierno a
Pymes, monotributistas y autónomos)?
...a un prestamista o entidad financiera no
bancaria?

V
V
No

...el uso de ahorros?

/

...las compras a crédito / con tarjetas de
crédito?

A

/

/

...las compras de fiado?

/

...las actividades adicionales de sus
miembros para generar ingresos?

/

...la venta de alguna de sus pertenencias?

/

...la reducción del consumo de productos
no alimentarios?

/

...los aportes de dinero/remesas de amigos
o familiares?

/

...las ventas por adelantado (de negocio o
actividad independiente)?

/

...el pago adelantado del empleador?

U

ES

LEA las opciones de respuesta.

Otro

TR

Sí
10.04 Le voy a mencionar algunas acciones
para que me diga si Usted
o algún integrante del hogar las implementó
o se volvieron más
frecuentes desde la declaración de la
pandemia de la COVID-19 o Coronavirus.
Desde la pandemia, ¿implementaron
o se volvió más frecuente...

...a un familiar o amigo?

Sí

Si el respondente no posee, indagar por el
correo electrónico de otro miembro del hogar
de 18 años o más.

Ningún miembro del hogar posee correo
Fin de la encuesta
electrónico

M

10.05 Para finalizar, y por si es necesario
contactarlo/a nuevamente, ¿me podría dar su
correo electrónico?

No

Fin de la encuesta

Registrar correo electrónico …………………………………………………………………………
Registre el correo electrónico.

¡Muchas gracias por su colaboración!
Puede volver a contactarlo/a un supervisor en los próximos días.
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OBSERVACIONES / ACLARACIONES
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

<

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

RESULTADO DE LA LLAMADA

TR

A

…………………………………………………………………………………………………………………

Hora de cierre de la entrevista …………………………………………………………………………
Respuesta total

ES

Registre el resultado de la llamada

Respuesta parcial/incompleta A (con cita)
Respuesta parcial/incompleta B (se cortó la
llamada)

M

U

V

Rechazo simple A (incompleta sin cita)
Rechazo simple B (sin inicio de encuesta)

<

Rechazo rotundo

V

Cita al inicio del contacto
No hubo contacto con respondente válido
No contesta

V

Ocupado
Número inválido/inexistente/inactivo
No reside en GBA/Cambio de domicilio

Referencias:
RM = Respuesta Múltiple
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