
 

Tarjetas de respuestas 
 
 

TARJETA DE RESPUESTAS A 
 

 Ingresos familiares mensuales   Ingresos familiares anuales 
a. De $0 a $416 al mes o De $0 a $4,999 al año 
b. De $417 a $833 al mes o De $5,000 a $9,999 al año 
c.  De $834 a $1041 al mes o De $10,000 a $12,499 al año 
d. De $1042 a $1249 al mes o De $12,500 a $14,999 al año 
e.   De $1250 a $1666 al mes o De $15,000 a $19,999 al año 
f. De $1667 a $2083 al mes o De $20,000 a $24,999 al año 
g. De $2084 a $2499 al mes o De $25,000 a $29,999 al año 
h.    De $2500 a $2916 al mes o De $30,000 a $34,999 al año 
i. De $2917 a $3333 al mes o De $35,000 a $39,999 al año 
j. De $3334 a $4166 al mes o De $40,000 a $49,999 al año 
k. De $4167 a $4999 al mes o De $50,000 a $59,999 al año 
l. De $5000 a $6249 al mes o  De $60,000 a $74,999 al año 
m. De $6250 o más al mes o $75,000 o más al año 

 



 

TARJETA DE RESPUESTAS B 
 

 Ingreso mensual individual  Ingreso anual individual 
 

a. De $0 a $416 al mes o De $0 a $4,999 al año 
b. De $417 a $833 al mes o De $5,000 a $9,999 al año 
c. De $834 a $1041 al mes o De $10,000 a $12,499 al año 
d. De $1042 a $1249 al mes o De $12,500 a $14,999 al año 
e. De $1250 a $1666 al mes o De $15,000 a $19,999 al año 
f. De $1667 a $2083 al mes o De $20,000 a $24,999 al año 
g. De $2084 a $2499 al mes o De $25,000 a $29,999 al año 
h. De $2500 a $2916 al mes o De $30,000 a $34,999 al año 
i. De $2917 a $3333 al mes o De $35,000 a $39,999 al año 
j. De $3334 a $4166 al mes o De $40,000 a $49,999 al año 
k. De $4167 a $4999 al mes o De $50,000 a $59,999 al año 
l. De $5000 a $6249 al mes o De $60,000 a $74,999 al año 
m. De $6250 a $8332 al mes         o De $75,000 a $99,999 al año 
n. De $8333 a $12499 al mes o De $100,000 a $149,999 al año 
o. De $12500 a $16666 al mes o De $150,000 a $199,999 al año 
p. De $16667 a $20832 al mes o De $200,000 a $249,999 al año 
q. De $20833  o más al mes o De $250,000  o más al año 

 



 

TARJETA DE RESPUESTAS C 
 
Nunca 

Rara vez 

Más o menos la mitad de las veces 

La mayoría de las veces 

Siempre 

TARJETA DE RESPUESTAS D 
 
Nunca 

Varios días  

Más de la mitad de los días  

Casi todos los días  
 

TARJETA DE RESPUESTAS E 
≤24 años de edad      
 
25-29 años de edad      
 
30-34 años de edad      
 
35-39 años de edad      
 
40-44 años de edad      
 
45-49 años de edad      
 
>=50 años de edad      
 

TARJETA DE RESPUESTAS F 
 

Completamente en desacuerdo 

Algo en desacuerdo 

Indiferente 

Algo de acuerdo 

Completamente de acuerdo 
 



 

TARJETA DE RESPUESTAS GD 
 

Diariamente 

Semanalmente 

Mensualmente 

Menos que mensualmente 

Nunca 
 

TARJETA DE RESPUESTAS H 
 
Extremadamente 

Bastante 

Algo 

Un poco 

Para nada 

TARJETA DE RESPUESTAS SOBRE EL ALCOHOL 
 

 
 
 

 
 
 
 


