
Republica de Cuba 
Oficina Nacional de Estadistica e lnformaci6n 

1ft 
CENSO 

DE POBLACl6N Y VIVIENDAS 
CUBA• 2012 

Secci6n I. Localizaci6n Geografica y Direcci6n de la Unidad de Alojamiento 
Provincia: Calle o Avenida: 
Municipio: Numero: 
Asentamiento: I P. Turquino: Si 1L.J No 3L.J Entrecalles: 
Distrito: I Segmento: I Manzana: Carretera, camino, km: 

I Cuestionario Censal Modelo C-1 I 

Cuestionario No. ______________ _ 

Hoja No. _____ _ U. Alojamiento No ____ _ 

La informaci6n solicitada tiene caracter de obligatoriedad 
y confidencialidad. Articulo 8, Oecreto 291 de 2011 . 

Apartamento: IPiso: 

Consejo Popular: Nombre de la finca o sitio: 

Resumen del Hogar 

Unidad Total Hagar No. 
Total de personas en este hogar 

de alojamiento de hogares Porsexo Por grupos de edades 
No. Total I Masculine I Femenino 0-15 I 16-59 I 60 y mas 

I I I I L.J L.J L.L.J I L.L.J I L.L.J L.L.J I L.L.J I L.L.J 

Para Uso de Oficina 
Plan Turquino I Conseio Popular I Asentamiento I Manzana 

L.J I L.L.J I I I I I I I I I I I 

Secci6n II. Clasificaci6n de las unidades de alojamiento 

Vivienda particular 1L.J Local de Trabajo 3L.J (con residentes permanentes) Colectividad 5L.J (con residentes permanentes) 
Pase a la Secci6n Ill. 

Datos de la Vivienda Particular. Pase a la Seccion IV. Datos de la Persona. Pase a la Seccion IV. Datos de la persona. 

Secci6n Ill. Datos de la Vivienda Particular 
1. Tipo de vivienda (solo una marca) C) en pared y piso? 12. En la vivienda, lC6mo se elimina 

-Casa . ........ ........ ........ ........ . 1 L.J -Grieta o rajadura . .. .. ..... . ... . ...... . 1 L.J habitualmente la basura? (solo una marca) 

-Apartamento .. .. . ... . . . . . . . ... . .. .. .. . 2 L.J ~ -Desplome . . ... . .. .. .. . ... . .. .. .. . ... . . . 2 L.J -Recogida a domicilio .. ... . . ... ...... ... 1L.J 
-Habitacion en cuarteria 

C -Abofado o desconchado .... ... , .... ..... 3 L.J -La vierte en contenedor o -0 

o Casa de vecindad ..... . ... . ... . .... 3 L.J 
·.; 

-Filtracion ......................... . .... .4 L.J tanque publico .. ... ... .. ... . .. 2L.J u .. .. .. .. ., 
-Bohio . . ... . . . .... . .. .. ..... . ... . . . ... . . 4 L.J f/) -Hundimiento del piso .. . ... . . . ... . ... . 5 L.J -La vierte en vertedero o .. 
-lmprovisada ....... . .. . . . . ... . . . . . ..... 5 L.J .. -Ninguna . . . ... .. .. .. .. . .. .. .. . . . ... .. .. 6L.J area comun .. ... ... ... ... ... . .. ..... . . .. .3L.J .. 
-Otra . .. . .. .. .. .. ... . . . . . . . . . ... .. .. .. .. . 6 L.J ►~ D) apuntalamiento interno y/o externo? -La quema. .... ... ... ... ... .. ...... ... , .. ... .. 4 L.J 

2. lLa vivienda esta ocupada por? (solo una marca) -Si ...... . ....... . ............ . ........... 1 L.J -La entierra. ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... . 5 L.J 

-Residentes permanentes . .. .. .. .. . .. . 1 L.J -No . . ... . .. .. .. . ... . . . . . . . ... . .. .. .. . .. . . 3 L.J -La elimina de otra forma. ................ 6 L.J 

-Ocupantes ausentes (Cerrada) . .. .. . 2 L.J .s 7. A) lQue cantidad de piezas tiene la vivienda? 13. A) lLa vivienda tiene baiio o ducha con 

-Residentes temporales ............... 3 L.Ju ; ~ (no cuente banes, pasillos, balcones, piezas abiertas, instalaci6n de agua corriente y desagiie ... ? 

:~~~;::~:;~~~·~ ·c"o~~~;~~~d~·i: :: : : : ~ ► ~ I 
tales come: portales, terrazas, galerias, etc.) (solo una marca por incise) 

;! 
L.L.J -Exclusivo de la vivienda ................. 1 L.J .5 

-Comun a varias viviendas ....... ....... 2 L.J '" § 
3. lQue situacion tiene la vivienda? B) lCuantos cuartos o dormitorios tiene 

-No tiene ...................................... 3 L.J ►: ~ (solo una marca y para Casas y Apartamentos) la vivienda? 0. 0. 

-Propiedad personal o propia. . . . . . . . . . 1 L.J L.L.J B) lEI baiio o ducha esta ubicado ... ? 

-Estatal arrendada ..... . ... . ...... . ... . 2 L.J -Deniro de la vivienda .... ... ... ... ... ... . 1 L.J 
C) lCuantas piezas se utilizan habitualmente -Fuera de la vivienda. .. ... ... ... ... ... ... . 3 L.J -Vinculada o medio basico ...... . ..... 3 L.J para dormir? 

-Otra. . .. .. ..... .. .. . .... . . . ... . ..... . .. .4 L.J L.L.J 14. A)lCuenta la vivienda con servicio sanitario ... ? 
-No sabe . . . . ... . .. .. .. . ... . .. .. .. . .. . .. . 5L.J (solo una marca por incise) 

~ 8. lDispone la vivienda de local para cocinar? -Exclusivo de la vivienda ................. 1 L.J 
4. lCual es la fecha de construccion de la (solo una marca) . . . . ~ 

vivienda?(solo una marca y para Casas y Apartamentos) -Exclusivo de la vivienda .. ... ... ... ... ... 1 L.J 
-Comunavanasv1v1endas .............. 2L.J '"::, 
-No tiene .. .. ... .. ... .. .. .. ... .. .. ... .. .. ... .. 3 L.J ►: ~ 

-Antes de 1920 ............................ 01 L.J -Comun a varias viviendas .. ... ... ... ... 2 L.J 0. 0. 

-De 1920 a 1933 ........ ... .... ........... 02 L.J -No tiene ...................................... 3 L.J 
B) lQue tipo de servicio sanitario posee? 

-De 1934 a 1945 ....... .. ... .............. 03 L.J 
9. lCual es la energia o combustible que mas 

-lnodoro de agua .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. 1 L.J 
-De 1946 a 1958 ........ .. ................ 04 L.J -Letrina sanitaria ........................... 2 L.J 
-De 1959 a 1970 ... ... ... ... ... ...... ... .. 05L.J 

utiliza para cocinar? (solo una marca) -Excusado o pozo negro ................. 3 L.J 
-De 1971 a 1981 .. .... .. .. ....... ... .... .. 06L.J -Electricidad .. . . . .... . .. .. ..... . ... . ..... 1 L.J 

C) lEI servicio sanitario se encuentra ... ? 
-De 1982 a 1989 .......................... 07 L.J -Gas manufacturado (por tuberia) .. . . 2 L.J 

-Deniro de la vivienda .................... 1 L.J 
-De 1990 a 2001 .......................... 08L.J -Gas licuado (de balon) .... . .. .. .. . .... 3 L.J 

-Fuera de la vivienda ..................... 3 L.J 
-De 2002 a la fecha del Censo .. . . . . 09 L.J -Luz brillante (kerosene~ .. .. . ... ... . . .4 L.J 

-No sabe .................................... 1 O L.J -Petroleo .. .. .. . .. .. .. .. ... . . . . . . . . . ... . 5 L.J 15. lCual es la fuente de energia que utiliza para 

-Alcohol. ....... ........ ........ ........ . 6 L.J el alumbrado de la vivienda? (solo una marca) 
5. lCual es el material predominante en ... -Leiia, carbon de leiia u otro ............ 7 L.J -Union Electrica ............................ 1 L.J 

(solo una marca por incise) 
-Ninguno ..................................... 8 L.J -Planta industrial. .......................... 2 L.J 

A) el techo? 
10. A)lDe que modo se abastece de agua la 

-Luz brillante (kerosene) ...... .. ......... 3 L.J 
-Placa o losa de horrnigon . .. .. .. . ... 1 L.J -Minihidroelectrica ........................ 4 L.J 
-Viga y losa ................... ..... . .. 2 L.J 

vivienda? (solo una marca por incise, excepto en D y E) 
-Panel solar ... .. .. ... .. .. ... .. ... .... .. .. ... 5L.J -Por tuberia dentro de la vivienda. .... 1 L.J -Madera y teja de barro .... .......... 3 L.J 

-Por tuberia fuera de la vivienda .. . ... 2 L.J -Biogas ..... ..... ..... .. .. ... .... ... .. .. ..... . 6 L.J 
-Madera y papel embreado . . ... . .. . .4 L.J 

-Por acarreo y/o pipa ...... ........ . ... 3 L.J -Planta propia ............... ............... 7 L.J 
-Plancha de fibrocemento . . . .. . ... . . 5 L.J -Otra ... .. .... .. .. . ... .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. 8L.J 
-Plancha metalica .. . . . ... .. .. .. ... . . 6 L.J B) lCual es la fuente o procedencia del agua 

16. Delos siguientes equipos, diga la cantidad que -Madera y guano . ..... ... .. . .. . .. . . .. 7 L.J que se consume en la vivienda? 

-Otro. . . . ... .. .. .. ..... . .... . . . .. . ... . . . 8 L.J -Acueducto .... ... ... ... ... ... .. ... ... ... ... . 1L.J poseen y cuantos se encuentran funcionando 

B)el piso? -Pozo ... ... ... ... ... ... ... ... , ... .. .. .... ... ... 2 L.J 
Equipos -Rio o mananlial.. .... .... .... ... ... .. .. .. .. 3 L.J Cantidad Funcionando 

-Losa ceramica, granito o mosaico .. 1 L.J 
-Otra .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... .. .4 L.J a) Radio 

-Cemento . ....... . ....... . ....... . .... 2 L.J 
-Madera .. .. . .. .. .. .. ... . . . ... . . . ... .. 3 L.J C) lCon que frecuencia recibe o adquiere b) Equipo reproductor de video (OVD-VCD) 

-Tierra . . . . ... .. . . .. .. . .. .. . . .. ... . . . . . 4 L.J el agua? c) Equipo reproductor de audio 

-Otro . .. . . . . . . . ..... .. .. .. ... . . . . . . . ... . 5 L.J -Diariamente (24 horas) . .. ..... .. .. . .. 1 L.J d) Televisor en blanco y negro 

C) las paredes exteriores? -Diariamente (menos de 24 horas) .... 2 L.J e) Televisor en colores 
-Horrnigon, bloque o ladrillo . . .. .. .. .. 1 L.J -En dias alternos ..... ........ ........ . . 3 L.J ij Cocina u homilla electrica 
-Madera. . ... . . . . . . . ... . .. .. .. . ... . . .. . 2 L.J -Hasta una vez por semana . ........ . .4 L.J 

g) Refrigerador 
-Adobe o, embarre ............ .. ..... 3 L.J -Otra frecuencia . .. .. .. . ... . . ... . .. .. .. . 5 L.J 
-Tabla de palma .. . . ... . . .. ...... . . .. 4 L.J D)lDispone la vivienda o el edificio de cisterna 

h) Lavadera 

-Otro. ..... . ....... . ....... . ....... . ... 5 L.J y/o tanque para almacenaje de agua? i) Batidora/Licuadora 

6. lQue afectaciones presenta la vivienda ... -Cisterna sr 1L.J No 3L.J 
j) Olla arrocera y/o multiprop6sito 

(admite mas de una marca por incise) k) Homo microonda 
A) en el techo o entrepiso? 1L.J 

Pase a I) Plancha electrica -Tanque Sf No 3L.J ► pregunta 11 
-Derrumbe parcial.. .. .. .. ..... . .. .. .. j L.J T m) Ventilador 
-Filtracion .. .. ..... . . . . . . . ... .. . . .. .... 2 L.J E)lDe que modo sube el agua al tanque? 

n) Aire acondicionado 
-Humedad .... . ... . ..... .. .. .. ..... . .. 3 L.J -Gravedad o fuerza del acueducto . . .. 1 L.J 
-Abofado o desconchado . ....... . ... 4 L.J -Bomba electrica ........................... 2 L.J o) Maquina de coser 

-Grieta. . ..... . ... . ...... . ... . ..... .. ... 5 L.J -Bomba de combustion interna ..... . .. 3 L.J p) Computadora 

-Acero expuesto . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 6 L.J -Molino de viento .... . . . ... . . . ... .. .. . . 4 L.J q) Telefono fijo (incluye 400 minutes) 
-Madera podrida en soporterfa .... . . 7 L.J -Bomba de mano ... . ....• . . . ... .. . .. .. 5 L.J r) Telefono m6vil 
-Ninguna . .. .. .. . ... . .. .. . .. .. . .. .. .. . . 8 L.J -Otros ......................................... 6 L.J s) Auto y/o jeep 
B) en columna, viga y arquitrabe? 11 . lQue sistema de desagiie tiene la vivienda? t) Cami6n y/o tractor 
-Grieta o rajadura .. .. ..... . ... . ...... 1 L.J (solo una marca) 
-Acero expuesto . .. .. .. .. ... . . . . . . . . . . 2 L.J -Alcantari llado ..................... .......... 1 L.J u) Motocicleta y/o ciclomotor 

-Ninguna ... .. .. ... . . . . . . . . . ... .. . . .. .. 3 L.J -Fosa o tanque septico ........ ... ........ 2 L.J v)Bicicleta 

-No tiene estos elementos .. .. ... . . . .4 L.J -Otro ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3L.J w) Calentador fijo de agua o ducha electrica 



Secci6n IV. Datos de la persona 

1. Persona No. l...Q..L!.J 

Nombre(s) y Apellidos 

2. lQue parentesco o relaci6n tiene Ud. Para personas de 6 aiios y mas 18. lCual es la ocupaci6n principal u oficio 
con el jefe(a) del hogar? (fin de la entrevista a menores de esta edad) que realiza en ese trabajo? 

-Jefe de hogar .... ...... .................. 0 L.2Ll 
11. lCual es el grado o aiio de estudio mas 

(Ejemplos: electricista enrollador, maestro, secretaria, 
ingeniero mecanico, etc.) 

3. lQue numero de orden tiene en el alto aprobado? ., 
cuestionario su madre, padre y -Ninguno 

0 ~ ...... ......... ........... ....... OLl!..L...J ►s 
c6nyuge?(si no forma parte de este hogar anote "00") 

C 

.... 1 L2.L...J 
:, 

-Primaria ... "' 
-Hijo/a de (Madre) .................. L...L...J '. '' '' . ''.' .... ......... """' I!! 

(1 a 6) Q, 

-Hijo/a de (Padre) ..... .. . .. ......... L...L...J .!!! 

-C6nyuge de ........................ L...L...J -Secundaria Basica ........ 2L...L...J 
.. I I I I .... ....... ., .. segun el clasificador CNUO (7 a 10) .. 

4. lES de sexo masculino o femenino? a. 

............. 3L..2.L...J 19. A)lCual es el nombre del lugar donde 
(solo una marca) -Obrero Calificado ....... . estuvo vinculado laboralmente 

-Masculino ............. . ... .... ........ 1 L...J (1 a 5) 
en esa semana? 

-Femenino ............................. 3 L...J -Preuniversitario. ...... 4L1L..J (Ejemplos: Combinado textil , Hospital materno, .. ....... .. ..... 
Cafeteria, Trabajador individual, Cooperativa, etc.) 

5. lCual es su fecha de nacimiento y edad (10 a 13) 

en aiios cumplidos? 
-Tecnico Medio ... 5L2.L...J ·········· ............. 

L...L...J L...L...J I I I I I 
(1 a 5) 

Dia Mes Ano -Pedagogia Nivel Medio. .6L..2.L...J ... "'"" 
I I I I 

(1 a 5) 

Edad -Superior o Universitario .............. 7L..2.L...J 
6. lCual es su color de piel? (solo una marca) (1 a 7) 

-Blanco. ...................... ...... .. ...... 1L...J 12. lCual es el nivel educacional mas alto B)lA que se dedica fundamentalmente 
-Negro ....................... ... ... •.. •........ 2 L...J que termin6 completamente? dicho lugar de trabajo ? 
-Mestizo o mulato .......................... 3 L...J (solo una marca) ., (Ejemplos: Ganaderia, Reparaci6n de prendas 

~ de vestir, Alimentaci6n publica, Servicios 
7. A)lD6nde residia su mama cuando :~~~~~~~:·.:·.:·.::·.:·.:·.::·.:·.:·.::::::·.::·.: ·.:·.::·.: ~ ~ ►1 de alojamientos, etc.) 

Ud. naci6? 
-En este lugar -Secundaria Basica ................. .. ..... 2 L...J li 

Pase a la -Obrero Calificado .... ..... , .... .. ......... . 3 L...J .!!! 
o asentamiento ....... ...... .... . 1 L...J ► pregunta 8A .. 

-Preuniversitario ............................. 4 L...J ., .. 
-En oJro lugar, asentamiento Pase a la -Tecnico Medio ............................... 5 L...J 

.. a. 
o pa1s ................................. 3L...J► pregunta 7B -Pedagogia Nivel Medio .................. 6 L...J 

L...L...J 

9 L...J ► Paseala 
-Superior o Universitario ................. 7 L...J segun el clasificador NAE 

-No sabe . ..................... .. .. · pregunta 8A 13. lQue titulo o diploma academico 20. lEn su ocupaci6n principal Ud. 

B) lndique el lugar o asentamiento, 
obtuvo en el ultimo nivel aprobado? era trabajador ... ? 
(Ejemplos: Tecnico media en contabilidad, Licenciado 

municipio, provincia y pais. en Economla, Obrero calificado en soldadura) -Estatal. ... .. ...... . ....... . ....... . ... 01 L...J 
-En Sociedades Mercantiles 

- Cubanas. ............................. 02 L...J 
I I I I 

Lugar o Asentamiento -EnAsociaci6n Mixta .... .. ...... . .... 03L...J 
<(' -En Firmas Extranjeras ............... 04 L...J ., 

I I I 
J! 

-Por Cuenta Propia .................. 05 L...J C 
:, 

Municipio "' ►[ -En UBPC ... .. ........... . ........... 06L...J 

.!!! L...L...J -En CPA .............................. 07L...J 
I I I .. 

Provincia 
CD segun el clasificador CE ., -En otras Cooperativas . ....... . ...... 08L...J .. a. 14.A) lPosee algun titulo academico 

de postgrado? -Pequeno agricultor asociado 
I I I I o no a CCS .. ...................... . . 09L...J 

Pais - (solo si marc6 7 en pregunta 12) 
-Usufructuario de la tierra 

8. A) lSiempre Ud. ha vivido en este lugar Si 1L...J No 3L...J ► (si es No pase asociado o no a CCS ............... 10L...J 
o asentamiento? a la pregunta 15) 

-Contratado permanente o 

Si 1L...J No 3L...J 
B) lCual? temporal en actividades 

.... l 
-Especialista de postgrado ..... . ...... 1 L...J agropecuarias ........................ 11 L...J 

Pase a pregunta 10 -Master ................................. 2 L...J -Contratado por privado no 

B)lEn que lugar o asentamiento, 
-Doctor ....... . ....... . ....... .. ...... . . 3 L...J agropecuario y en hogares .......... 12 L...J 

municipio, provincia y pais residia antes 15. lSabe Ud. leery escribir? -Ayudante familiar no 

de trasladarse para este? (Marque "Si" sin preguntar al que aprob6 remunerado .......................... 13L...J 
segundo grado o mas) 

21 . lEn que municipio Ud. trabaja ... ? 
Si 1L...J No 3L...J 

N 
N 

I I I I -En este municipio ........ .......... ........ 1L...J ►~ 
Lugar o Asentamiento Para personas de 12 aiios y mas 

-En otro municipio o provincia .......... 3L...J 
:, 

(fin de la entrevista a menores de esta edad) "' 

1 
I!! 
Q, 

I I I 16. lCual es su estado civil y/o conyugal? .!!! .. 
Municipio (solo una marca) (indique el municipio o provincial CD .. 

-Casado(a) ................... ................... 1 L...J 
.. a. 

I I I -Unido(a) ............. .. .. ... ... ................. 2 L...J 
Provincia -Divorciado(a) ......... .. ............ .. ......... 3 L...J I I I 

-Separado(a) ....... ......... ...... ...... ....... 4 L...J Municipio 

I I I I 
-Viudo(a) .... ........ ............................ 5 L...J 

Pais -Soltero( a) ..................... ...... .......... 6L...J I I I 

9,lCuanto tiempo ha vivido Ud. en este Para personas de 15 aiios y mas Provincia 

lugar desde que se traslad6 del anterior? (fin de la entrevista a menores de esta edad) 22. l Tiene Ud. una ocupaci6n secundaria? 

-Anos ............................ L...L...J 17. lQue hizo la semana anterior 
(Para que exista una ocupaci6n secundaria 

~ el trabajador debe desempenarse 

-Menos de un ano ............. OOL...J al dia 14 de septiembre? J! simultaneamente, en mas de un empleo) 

-No sabe ......................... 99L...J -Trabaj6 ........................................ 01 L...J J ►~ 
Si 1L...J No 3L...J 

10, lPresenta Ud. alguno de los siguientes -Tenia trabajo pero no trabaj6 ..... .... . 02L...J [ .... .. Fin de la entrevlsta 
padecimientos? -Buscaba trabajo porque .. - .. 

lo habia perdido ........................... 03L...J .. 23. lCual es la ocupaci6n u oficio que Ud. -Deficiencia permanente a. 
del habla ............................ 01 L...J -Buscaba trabajo por primera vez ..... 04L...J realiza en esa actividad secundaria? 

-Debil auditivo (hipoacusico ~ ...... 02 L...J -Jubilado o Pensionado por edad ..... 05 L...J (Ejemplos: Electricista enrollador, Maestro, 
Secretaria, lngeniero mecanico, etc.) 

-Sordo ... . . . .... . .. .. ..... .. .. .. ... . . 03 L...J -Otros pensionados. ........................ 06L...J 

-Ciego .... .. ..... ..... .... . ....... . . 04 L...J -Rentista o recibe ayuda ~ 
econ6mica ....................... .. ........... 07L...J > 

-Debil visual ........................ 05 L...J ! 
-Limitaci6n fisico-motora .......... 06 L...J -Quehaceres del hogar ........... .. ...... 08L...J ►; 

-Estudiante .................................... 09 L...J 
.!!! 

-Enfermo mental cr6nico ........... 07 L...J .. .., 
-Retraso mental .... . ....... .. ...... . 08 L...J -lncapacitado para el trabajo ........... 10L...J C 

ii: I I I I 
-lnsuficiencia renal cr6nica ... . ..... 09 L...J -No realiza ninguna actividad .......... 11 L...J segun el clasificador CNUO 

-Ninguna de las anteriores .. . ....... 10 L...J -En hospital o asilo ..................... 12L...J 

-Otra situaci6n ............ ... ... .... .... .... 13L...J -



Secci6n IV. Datos de la persona 

1. Persona No. l..Q..12J 

Nombre(s) y Apellidos 

2. lQue parentesco o relaci6n tiene Ud. Para personas de 6 aiios y mas 18. lCual es la ocupaci6n principal u oficio 
con el jefe(a) del hogar? (fin de la entrevista a menores de esta edad) que realiza en ese trabajo? 

-Esposa(o) 6 Companera(o) .............. 1 L...J 
11. lCual es el grado o aiio de estudio mas 

(Ejemplos: electricista enrollador, maestro, secretaria, 

-Hijo(a) .......................... .. 2L...J 
ingeniero mecanico, etc.) ...... ...... 

alto aprobado? -Hijastro(a) ...... .. 3L...J 
., 

.......... .. ....... .. .. .... • 0 ~ 

-Nuera o yemo ................................... .4 L...J JJ -Ninguno ...... ......... ........... . ...... QLlU_J►~ 
:, 

-Nieto(a). ....................... ....... ............. 5L...J :::, 
-Primaria ... ... .1L2.L...J "' Cl '. '' '' . ''.' .... ......... """' ! 

-Padres o suegros. ................. .......... 6L...J I!! (1 a 6) Q, 

-Otro pariente ...... 7L...J 
Q, .!!! .... ..... .... ............ .. .. I I I I 

-Otro no pariente .. ................... ... ......... 8 L...J GI -Secundaria Basica .... ....... . ....... 2L...L...J ., 
"' .. segun el clasificador CNUO 

-Miembro de la coleclividad .. 9L...J ► if 
(7 a 10) .. ...... ... a. 

3. lQue numero de orden tiene en el -Obrero Calificado ...... .. ..... 3L.2.L...J 19. A)lCual es el nombre del lugar donde 
....... . estuvo vinculado laboralmente 

cuestionario su madre, padre y (1 a 5) 
en esa semana? 

c6nyuge?(si no forma parte de este hogar anote "00") -Preuniversitario. .. ....... .. ..... ...... 4L1L..J (Ejemplos: Combinado textil , Hospital materno, 

-Hijo/a de (Madre) .................. L...L...J (10 a 13) Cafeteria, Trabajador individual, Cooperativa, etc.) 

-Hijo/a de (Padre) .... . ... ... ........ L...L...J 
-Tecnico Medic ... 5L2.L...J 

-C6nyuge de ........................ L...L...J ·········· ............. (1 a 5) 

4. lES de sexo masculino o femenino? 
-Pedagogia Nivel Medic. .6L.2.L...J (solo una marca) ... "'"" 

-Masculine ............................. 1 L...J (1 a 5) 

-Femenino ... . ......................... 3 L...J -Superior o Universitario. .............. 7L.2.L...J 
5. lCual es su fecha de nacimiento y edad (1 a 7) 

en aiios cumplidos? 12. lCual es el nivel educacional mas alto B)lA que se dedica fundamentalmente 

que termin6 completamente? dicho lugar de trabajo ? 
L...L...J L...L...J I I I I I (solo una marca) ., (Ejemplos: Ganaderia, Reparaci6n de prendas 

Dia Mes Ano 
~ de veslir, Alimentaci6n publica, Servicios 

:~~~~~~~:·.:·.:·.::·.:·.:·.::·.:·.:·.::::::·.::·.: ·.:·.::·.: ~ ~ ►1 de alojamientos, etc.) 
I I I I 

Edad -Secundaria Basica ................. .. ..... 2 L...J li 
6. lCual es su color de piel? (solo una marca) -Obrero Calificado .... ...................... 3 L...J .!!! .. 

-Preuniversitario ....... .. ....... ....... ..... .4 L...J 
., 

-Blanco ..................................... .. 1L...J .. 
-Tecnico Medio ............................... 5 L...J 

.. 
-Negro ...... ........ ....... ....... ... ..... ..... 2 L...J 

a. 

-Mestizo o mulato ......... ....... ....... ... 3 L...J -Pedagogia Nivel Medic ....... ........... 6 L...J 
L...L...J 

7. A)lD6nde residia su mama cuando 
-Superior o Universitario ................. 7 L...J segun el clasificador NAE 

Ud. naci6? 13. lQue titulo o diploma academico 20. lEn su ocupaci6n principal Ud. 
-En este lugar Pase a la 

obtuvo en el ultimo nivel aprobado? era trabajador ... ? 
o asentamiento ....... ...... ..... 1 L...J ► pregunta SA 

(Ejemplos: Tecnico media en contabilidad, Licenciado 
-Estatal. ............................... 01 L...J en Economla, Obrero calificado en soldadura) 

-En o~ro lugar, asentamiento Pase a la 
-En Sociedades Mercantiles 
Cubanas. ............................. 02 L...J o pa1s ................................. 3L...J► pregunta 7B 

-EnAsociaci6n Mixta .... .. ...... . .... 03L...J 

-No sabe ....................... 9 L...J ► Paseala 
· · · · · pregunta SA -En Firmas Extranjeras ............... 04L...J 

B) lndique el lugar o asentamiento, -Per Cuenta Propia ................. . 05 L...J 

municipio, provincia y pais. -En UBPC ............................ 06L...J 

- L...L...J -En CPA .............................. 07L...J 
I I I I segun el clasificador CE 

Lugar o Asentamiento -En otras Cooperativas . ....... . ...... 08L...J 
~ 14.A) lPosee algun titulo academico 

-Pequeno agricultor asociado co 
de postgrado? I I r Jll o no a CCS ... ..................... . . 09L...J C (solo si marc6 7 en pregunta 12) Municipio :, 

"' -Usufructuario de la lierra 
►[ Si 1L...J No 3L...J ► (si es No pase asociado o no a CCS ............... 10L...J I I r .!!! 

Provincia .. a la pregunta 15) 
-Contratado permanente o ., 

B) lCual? .. temporal en actividades .. 
I I I I 

a. -Especialista de postgrado ..... . ...... 1 L...J agropecuarias ........................ 11 L...J 
Pars - -Master ................................. 2 L...J -Contratado per privado no 

8. A) lSiempre Ud. ha vivido en este lugar -Doctor ....... . ....... . ....... .. ...... . . 3 L...J agropecuario y en hogares .......... 12 L...J 
o asentamiento? 15. lSabe Ud. leery escribir? -Ayudante familiar no 

Si 1L...J No 3L...J 
(Marque "Sf" sin preguntar al que aprob6 remunerado. .......................... 13L...J 

T l 
segundo grade o mas) 

21 . lEn que municipio Ud. trabaja ... ? Pase a pregunta 10 
N 

Si 1L...J No 3L...J N 

B)lEn que lugar o asentamiento, Para personas de 12 aiios y mas 
-En este municipio ........ .......... ........ 1L...J ►~ 

municipio, provincia y pais residia antes -En otro municipio o provincia .......... 3L...J 
:, 

(fin de la entrevista a menores de esta edad) "' 
de trasladarse para este? 

1 
! 
Q, 

16. lCual es su estado civil y/o conyugal? .!!! .. 
I I I I (solo una marca) (indique el municipio o provincia) ., .. 

Lugar o Asentamiento -Casado(a) ................... ................... 1 L...J 
.. a. 

-Unido(a) .............. ....... .... ...... ......... 2 L...J 
I I r -Divorciado(a) ......... .. ............ .. ......... 3 L...J I I I 

Municipio -Separado(a) ....... ......... ...... ...... ....... 4 L...J Municipio 

-Viudo(a) .... ........ ............................ 5 L...J 
I I I -Soltero( a) ..................... ...... .......... 6L...J I I I 

Provincia Provincia Para personas de 15 aiios y mas 
I I I I (fin de la entrevista a menores de esta edad) 22. l Tiene Ud. una ocupaci6n secundaria? 

Pais 17. lQue hizo la semana anterior 
(Para que exista una ocupaci6n secundaria 

~ el trabajador debe desempenarse 
9,lCuanto tiempo ha vivido Ud. en este al dia 14 de septiembre? Jll simultaneamente, en mas de un empleo) 

lugar desde que se traslad6 del anterior? -Trabaj6 ........................................ 01 L...J J ►~ 
-Anos ............................ L...L...J -Tenia trabajo pero no trabaj6 ..... ..... 02L...J [ 

Si 1L...J No 3L...J 
T 

-Menes de un ano ............. OOL...J .. Fin de la entrevlsta -Buscaba trabajo porque .. 
-No sabe ......................... 99L...J 

- .. 
lo habfa perdido ........................... 03L...J .. 23. lCual es la ocupaci6n u oficio que Ud. a. 

10. lPresenta Ud. alguno de los siguientes -Buscaba trabajo per primera vez ..... 04L...J realiza en esa actividad secundaria? 
padecimientos? -Jubilado o Pensionado per edad ..... 05 L...J 

(Ejemplos: Electricista enrollador, Maestro, 
Secretaria, lngeniero mecanico, etc.) 

-Deficiencia permanente -Otros pensionados. ........................ 06L...J 
del habla ............................ 01 L...J 

-Debil auditive (hipoacusico~ .... .. . 02 L...J 
-Rentista o recibe ayuda ~ 
econ6mica. ................................... 07L...J > 

! -Sordo ..... . ....... .. ...... . ....... . . 03 L...J -Quehaceres del hogar ...... .... ... ...... 08L...J ►; 
-Ciego. ........... ..... ... . . .... ..... 04 L...J -Estudiante .................................... 09 L...J 

.!!! .. 
-Debil visual ........................ 05 L...J 

.., 
-lncapacitado para el trabajo ........... 10L...J C 

ii: I I I I -Limitaci6n ffsico-motora .......... 06 L...J 
-No realiza ninguna actividad .......... 11 L...J segun el clasificador CNUO 

-Enfermo mental cr6nico ........... 07 L...J 
-En hospital o asilo ..................... 12L...J 

-Retraso mental ..................... 08 L...J 
-Otra situaci6n ............ ... ... .... .... .... 13L...J 

-lnsuficiencia renal cr6nica ... . . . ... 09 L...J -
-Ninguna de las anteriores .......... 10 L...J 



Secci6n IV. Datos de la persona 

1. Persona No. l...Q.l..lJ 

Nombre(s) y Apellidos 

2. lQue parentesco o relaci6n tiene Ud. Para personas de 6 aiios y mas 18. lCual es la ocupaci6n principal u oficio 
con el jefe(a) del hogar? (fin de la entrevista a menores de esta edad) que realiza en ese trabajo? 

-Hijo(a) .. ...... ...... ...... ...... ...... ..... 2LJ 
11. lCual es el grado o aiio de estudio mas 

(Ejemplos: electricista enrollador, maestro, secretaria, 

-Hijastro(a) ...... .. 3LJ "' 
ingeniero mecanico, etc.) ..... .. ................. ... 

alto aprobado? -Nuera o yemo ..... .4LJ J9 
., 

............. ,. ............ 
C -Ninguno 

0 ~ 

-Nieto(a). ...... 5LJ :::, ...... ......... ........... ....... QLlU_J►~ 
,,, ....... ,,,,,,, ...... .............. 

1:11 :, 
-Padres o suegros. ................. .......... 6LJ I!! -Primaria ... ... .1L2.L...J "' 0. '. '' '' . ''.' .... ......... """' e 
-Otro pariente ...... .... ..... .... ............ 7LJ ., (1 a 6) Q, 

-Otro no pariente. ................... ... ......... aLJ a, .!!! 
Ill .. I I I I 

-Miembro de la colectividad .. 9LJ ►~ -Secundaria Basica .... ....... ........ 2L...L...J ., ...... ... .. segun el clasificador CNUO (7 a 10) .. a. 
3. lQue numero de orden tiene en el 

............. 3L..2.L...J 19. A)lCual es el nombre del lugar donde 
cuestionario su madre, padre y -Obrero Calificado ....... . estuvo vinculado laboralmente 
c6nyuge?(si no forma parte de este hogar anote "00") (1 a 5) 

en esa semana? 
-Hijo/a de (Madre) .............. .... L...L...J -Preuniversitario. .. ....... .. ..... ...... 4L1L..J (Ejemplos: Combinado textil , Hospital materno, 

-Hijo/a de (Padre) . ...... ... ......... L...L...J (10 a 13) Cafeteria, Trabajador individual, Cooperativa, etc.) 

-C6nyuge de .. . ..................... L...L...J 
-Tecnico Medio ... 5L2.L...J ·········· ............. 4. lES de sexo masculino o femenino? (1 a 5) 

(solo una marca) 
-Pedagogia Nivel Medio. .6L..2.L...J -Masculino ............. . . ...... ........ 1 LJ ... "'"" 

-Femenino ............................. 3 LJ 
(1 a 5) 

5. lCual es su fecha de nacimiento y edad -Superior o Universitario. .............. 7L..2.L...J 
en aiios cumplidos? (1 a 7) 

12. lCual es el nivel educacional mas alto B)lA que se dedica fundamentalmente 
L...L...J L...L...J I I I I I que termin6 completamente? dicho lugar de trabajo ? 

Dia Mes Ario (solo una marca) ., (Ejemplos: Ganaderia, Reparaci6n de prendas 
~ de vestir, Alimentaci6n publica, Servicios 

I I I I :~~~~~~~:·.:·.:·.::·.:·.:·.::·.:·.:·.::::::·.::·.: ·.:·.::·.: ~ ~ ►1 de alojamientos, etc.) 
Edad 

6. lCual es su color de piel? (solo una marca) -Secundaria Basica ................. .. ..... 2 LJ li 
-Obrero Calificado .... ...................... 3 LJ .!!! 

-Blanco .. 1LJ .. ...... ...... ...................... 
-Preuniversitario ........ ........ ....... ..... .4 LJ 

., 
-Negro .......... ........ ... ............ 2LJ "' ...... 

-Tecnico Medio ............................... 5 LJ 
.. 

-Mestizo o mulato ......... ....... ....... ... 3 LJ 
a. 

7. A)lD6nde residia su mama cuando 
-Pedagogia Nivel Medio ....... ........... 6 LJ 

L...L...J 

Ud. naci6? 
-Superior o Universitario ................. 7 LJ segun el clasificador NAE 

-En este lugar Pase a la 
13. lQue titulo o diploma academico 20. lEn su ocupaci6n principal Ud. 

o asentamiento ....... ...... ..... 1 LJ► pregunta SA obtuvo en el ultimo nivel aprobado? era trabajador ... ? 
(Ejemplos: Tecnico media en contabilidad, Licenciado 

-Estatal. ............................... 01 LJ 
-En o~ro lugar, asentamiento Pase a la 

en Economla, Obrero calificado en soldadura) 

o pa1s ................................. 3LJ► pregunta 7B -En Sociedades Mercantiles 
Cubanas. ............................. 02 LJ 

-No sabe ....................... LJ► Paseala -EnAsociaci6n Mixta .... .. ...... . .... 03LJ 
· · · · · 9 pregunta SA 

-En Firmas Extranjeras ............... 04LJ 
B) lndique el lugar o asentamiento, 

municipio, provincia y pais. -Por Cuenta Propia ................. . 05 LJ 

-En UBPC ............................ 06LJ 
I I I i L...L...J -En CPA .............................. 07LJ 

Lugar o Asentamiento segun el clasificador CE 
ci" -En otras Cooperativas . ....... . ...... 08LJ ., 

I I I .l!! 14.A) lPosee algun titulo academico 
-Pequeno agricultor asociado 

Municipio 
C de postgrado? :, 

o no a CCS ... ..................... . . 09LJ "' (solo si marc6 7 en pregunta 12) ►[ 
I I I .!!! -Usufructuario de la tierra 

Provincia .. Si 1LJ No 3LJ ► (si es No pase asociado o no a CCS ............... 10LJ 
CD a la pregunta 15) ., 

-Contratado permanente o .. 
I I I r 

a. B) lCual? temporal en actividades 
Pais - -Especialista de postgrado ..... . ...... 1 LJ agropecuarias ........................ 11 LJ 

8. A) lSiempre Ud. ha vivido en este lugar -Master ................................. 2 LJ -Contratado por privado no 
o asentamiento? -Doctor ....... . ....... . ....... .. ...... . . 3 LJ agropecuario y en hogares .......... 12 LJ 

Si 1LJ No 3LJ 
15. lSabe Ud. leery escribir? -Ayudante familiar no 

T l 
(Marque "Sf" sin preguntar al que aprob6 remunerado. .......................... 13LJ 

Pase a pregunta 10 segundo grado o mas) 
21 . lEn que municipio Ud. trabaja ... ? 

B)lEn que lugar o asentamiento, Si 1LJ No 3LJ 
N 
N 

municipio, provincia y pais residia antes Para personas de 12 aiios y mas 
-En este municipio ........ .......... ........ 1LJ ►~ 

de trasladarse para este? -En otro municipio o provincia .......... 3LJ 
:, 

(fin de la entrevista a menores de esta edad) "' 

1 
! 
Q, 

I I I I 16. lCual es su estado civil y/o conyugal? .!!! .. 
Lugar o Asentamiento (solo una marca) (indique el municipio o provincia) CD .. 

-Casado(a) ................... ................... 1 LJ 
.. a. 

I I I -Unido(a) .............. ... •. .•..•. ...... ......... 2 LJ 
Municipio -Divorciado(a) ......... .. ............ .. ......... 3 LJ I I I 

-Separado(a) ....... ....... ........ ... ... ....... 4 LJ Municipio 
I I I -Viudo(a) .... ........ ............. .. ...... ....... 5 LJ 

Provincia -Soltero( a) ..................... .......... 6LJ I I I ...... 

I I I r Para personas de 15 aiios y mas Provincia 

Pais (fin de la entrevista a menores de esta edad) 22. l Tiene Ud. una ocupaci6n secundaria? 

9.lCuanto tiempo ha vivido Ud. en este 17. lQue hizo la semana anterior 
(Para que exista una ocupaci6n secundaria 

~ el trabajador debe desemperiarse 
lugar desde que se traslad6 del anterior? al dia 14 de septiembre? .l!! simultaneamente, en mas de un empleo) 

-Anos ............................ L...L...J -Trabaj6 ........................................ 01 LJ J ►~ 
-Manos de un ano ............. OOLJ -Tenia trabajo pero no trabaj6 ..... ..... 02LJ [ 

Si 1LJ No 3LJ 
T 

-No sabe ......................... 99LJ .. Fin de la entrevlsta -Buscaba trabajo porque .. - .. 
10. lPresenta Ud. alguno de los siguientes lo habia perdido ........................... 03LJ .. 23. lCual es la ocupaci6n u oficio que Ud. "-

padecimientos? -Buscaba trabajo por primera vez ..... 04LJ realiza en esa actividad secundaria? 
-Deficiencia permanente -Jubilado o Pensionado por edad ..... 05 LJ 

(Ejemplos: Electricista enrollador, Maestro, 
Secretaria, lngeniero mecanico, etc.) del habla ............................ 01 LJ 

-Otros pensionados. ........................ 06LJ 
-Debil auditivo (hipoacusicoi .... . .. 02 LJ 

~ 
-Sordo ..... ... ..................... . . 03 LJ 

-Rentista o recibe ayuda 
econ6mica ........................ •..•........ 07LJ > 

! -Ciego. ............. .. ........ .. ..... 04 LJ 
-Quehaceres del hogar ................... 08LJ ►; 

-Debil visual. ....................... 05 LJ 
-Estudiante .................................... 09 LJ 

.!!! 

-Limitaci6n fisico-motora .......... 06 LJ 
.. .., 

-lncapacitado para el trabajo ........... 10LJ C 
-Enfermo mental cr6nico .. .. .. ... . . 07 LJ ii: I I I I 
-Retraso mental ..................... 08 LJ -No realiza ninguna actividad .......... 11 LJ segun el clasificador CNUO 

-lnsuficiencia renal cr6nica ......... 09 LJ -En hospital o asilo ..................... 12LJ 

-Ninguna de las anteriores .. . ....... 10 LJ -Otra situaci6n ............ ... ... . ...... .... 13LJ -
Nombre v Apellidos del Enumerador Fecha de Enumeraci6n I Revision orimaria 

Dia: I Mes: I Supervisor: I Oficinista Area: 



ModeloC-lb 

Relacion de personas residentes permanentes en la unidad de aloiamiento, sequn hoqares 

Por favor, digame el nombre de las personas que viven en su hogar censal, empezando por el jefe(a) de hogar, seguido de la 
esposo(a)o compa17ero(a), las hijos(as), hijatros (as), nuera o yerno, nieto{a), padres o suegros, otros parientes y otros no parientes. 

Recuerde que se debe comenzar por el Hagar censal principal y luego seguir con el resto. 

Hogar No. Persona No. Nombres y Apellidos Parentesco 
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