Encuesta sobre Utensilios Para Cocinar
Instrucciones: Por favor marque su respuesta a cada pregunta. Sus respuestas son confidenciales.
No hay una respuesta correcta o incorrecta. Todas las preguntas en esta encuesta son voluntarias.
Puede saltar cualquier pregunta si no desea contestar.
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¿Alguna vez ha visto o escuchado el anuncio “Héroe de Alimentos?”

Sí

No

No estoy seguro/a

En la última semana, ¿cuántos días cocinó la cena para su familia? Marque uno:
0

1

2

3

4
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Escriba el nombre de un platillo favorito que prepara una y otra vez.
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Cuando usted decide si va a cocinar la cena en casa,
¿con qué frecuencia piensa usted en las siguentes cosas?

Casí
nunca

5

Rara vez

6

A veces

7

A menudo

Casí
siempre

a. A mi familia le gustará la comida.
b. Ya tengo los ingredientes.
c. Puedo preparar algunas cosas con anticipación.
d. Preparar, cocinar y limpiar será rápido.
e. Mi familia me ayudará.
f. Es más sano que comer fuera de la casa.
g. Cuesta menos que comer fuera de la casa.
h. Algo más:
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¿Cuántos adultos viven en su hogar? (Por favor cuente usted mismo)

adultos viven en mi hogar.

¿Cuántos niños menores de 18 años viven en su hogar?

niños viven en mi hogar.

¿Quién prepara la mayor parte del tiempo los alimentos en su hogar?
Yo

Alguien más

Compartida por igual

Otro

¿Cuál es su etnicidad o raza? Seleccione todas las que aplican:
India Americana/Nativa deAlaska

Asiático

Negra/africana americana

Nativa de Hawai o de las Islas del Pacifico

Hispana/latina

Blanca

Prefiero no contestar

Femenino

No enlistado

Prefiero no contestar

Prefiero no contestar

¿Cuál es su sexo?

Masculino

¿Cuántas horas trabajo pagado hacer normalmente un una semana?
Ninguna

1 a 20 horas

21 a 40 horas

Más de 41 horas

¿Cuál es su edad?

18–24 años

25–34 años

35–44 años

45–54 años

55–64 años

65 años or more

Prefiero no contestar
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Encierre en un círculo el ítem/los ítems que usted tiene en donde cocina para su familia.
Tachar
el articulo/los articulos que no tiene donde cocina para su familia.
Tabla de cortar

Pelador de verduras

Rallador de cuatro lados

Cuchillos (afilados),
más de uno

Tazas medidoras (secas), juego

Tazas medidoras (líquido)

Cucharas medidoras, juego

Tazones para mezclar,
más de uno

Espátula de hule/silicona

Cuchara para mezclar

Espátula (para voltear
panqueques)

Abrelatas

Agarraderas

Pinzas de cocina

Colador

Cucharón con un mango

Sartén, Chico o mediano

Sartén, Grande

Cacerola con tapadera, Chica Cacerola con tapadera, Grande
o mediana

Molde para hornear

Molde redondo para pastel

Molde para pastelitos

Sartén eléctrico

Bandeja para hornear

Molde para pan

Molde para pastelitos

Olla de cocción lenta

Horno tostador

Congelador

Hornillo

Horno de microondas

Estufa

Licuadora

➔

Horno

Refrigerador
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