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HCHS/SOL- Visit 2- Acculturation Questionnaire 

ID NUMBER:          FORM CODE: ACS 
VERSION: 1, 9/10/2014 

Contact 
Occasion 

0 2 SEQ #   

ADMINISTRATIVE INFORMATION 

0a. Completion Date:      / /  0b. Staff ID:   

  
Instructions:  Enter the answer given by the participant for each response.  Set CDART Field Status to 'Refused', 'No 
Response', 'Missing', etc. for those questions that do not list these values as possible answer choices. 

A. Acculturation 
Aunque hable más que un idioma, las siguientes preguntas se refieren solamente al inglés y al español. 

1. Por lo general, ¿qué idioma(s) lee y habla usted? 
Sólo español  1  

Español mejor que inglés 2  
Ambos por igual 3  

Inglés mejor que español 4  
Sólo inglés 5  

2. ¿Cuál fue el idioma(s) que habló cuando era niño(a)? 
Sólo español  1  

Más español que inglés 2  
Ambos por igual 3  

Más inglés que español 4  
Sólo inglés 5  

3. ¿En qué idioma(s) habla en su casa? 
Sólo español   1  

Más español que inglés  2  
Ambos por igual  3  

Más inglés que español  4  
Sólo inglés  5  

4. ¿En qué idioma(s) piensa?  
Sólo español   1  

Más español que inglés  2  
Ambos por igual  3  

Más inglés que español  4  
Sólo inglés  5  

5. ¿En qué idioma(s) habla con sus amigos(as)? 
Sólo español   1  

Más español que inglés  2  
Ambos por igual  3  

Más inglés que español  4  
Sólo inglés  5  
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6. Por lo general, ¿en qué idioma(s) prefiere oír y ver películas y programas de radio y televisión?  
Sólo español   1  

Más español que inglés  2  
Ambos por igual  3  

Más inglés que español  4  
Sólo inglés  5  

7. Sus amistades son… 
Sólo hispanos(as)/latinos(as) 1 
Más hispanos(as)/latinos(as) que no hispanos(as)/latinos(as) 2 
Casi mitad y mitad 3 
Más no hispanos(as)/latinos(as) que hispanos(as)/latinos(as) 4 
Sólo no hispanos(as)/latinos(as)   5 

8. Usted prefiere ir a reuniones sociales/fiestas en las cuales las personas son… 
Sólo hispanos(as)/latinos(as) 1 
Más hispanos(as)/latinos(as) que no hispanos(as)/latinos(as) 2 
Casi mitad y mitad 3 
Más no hispanos(as)/latinos(as) que hispanos(as)/latinos(as) 4 
Sólo no hispanos(as)/latinos(as)   5 

9. Las personas que usted visita o que le visitan son… 
Sólo hispanos(as)/latinos(as) 1 
Más hispanos(as)/latinos(as) que no hispanos(as)/latinos(as) 2 
Casi mitad y mitad 3 
Más no hispanos(as)/latinos(as) que hispanos(as)/latinos(as) 4 
Sólo no hispanos(as)/latinos(as)   5 

 
10. Si pudiera escoger los amigos(as) de sus hijos(as), quisiera que ellos(as) fueran… 

Sólo hispanos(as)/latinos(as) 1 
Más hispanos(as)/latinos(as) que no hispanos(as)/latinos(as) 2 
Casi mitad y mitad 3 
Más no hispanos(as)/latinos(as) que hispanos(as)/latinos(as) 4 
Sólo no hispanos(as)/latinos(as)   5 

 
B. Visits to Country of Origin 

11. En el último año, ¿cuántas veces ha vuelto a su país de origen o al país de origen de su familia? 

 Veces (if=000, End Questionnaire) 

12. Contando todas estas visitas en el último año, ¿aproximadamente cuánto tiempo se quedó en su 
país de origen o en el país de origen de su familia? 

12.a.  número de: 12.a1. Días 1  
  Meses 3 

 


