
      DEMOGRAFÍA JUVENIL DEMOGRAFÍA JUVENIL 
 
Programa: ____________________________________  
 

Localidad: ____________________________________  
 

Fecha: _______________________________________ 
 

Condado: _____________________________________ 
 

 
Se te ha proporcionado esta encuesta porque has 
participado en un programa de Purdue Extensión. 
Tus respuestas son importantes y se mantendrán en 
privado. Sin embargo, si no deseas llenar la 
encuesta, no tienes que hacerlo o si hay una 
pregunta que no deseas responder, puedes dejarla 
en blanco. No hay respuestas correctas o incorrectas, 
solo responde las preguntas con honestidad. Gracias. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Purdue University es una universidad 
 con igualdad de acceso y oportunidades. 
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1. ¿Cuál es tu raza/grupo étnico? Seleccione todas las opciones 
que correspondan 

        1. ¿Cuál es tu raza/grupo étnico? Seleccione todas las 
opciones que correspondan 

      Hispano, Latino, Latinx o Español       Hispano, Latino, Latinx o Español 
      Medio Oriente o África del Norte       Medio Oriente o África del Norte 
      Blanco       Blanco 
      Negro o Afroamericano       Negro o Afroamericano 
      Asiático       Asiático 
      Indígena americano o nativo de Alaska 

     (Tribu o Tribus:_________________________) 
      Indígena americano o nativo de Alaska 

     (Tribu o Tribus:_________________________) 
      Nativo de Hawaii u otra isla del Pácifico       Nativo de Hawaii u otra isla del Pácifico 
      Otra raza, grupo étnico, u origen 

     (__________________________________) 
      Otra raza, grupo étnico, u origen 

     (__________________________________) 
      No sé, o prefiero no responder       No sé, o prefiero no responder 
 

2. ¿Cuál es tu género? 
 

        2. ¿Cuál es su género? 
 

      Femenino (chica)       Femenino (chica) 
    Masculino (chico)       Masculino (chico) 
      No binario       No binario 
      Opción no incluida: (_________________)       Opción no incluida: (_________________) 
      Prefiero no responder       Prefiero no responder 
   

3. ¿Qué edad tienes?         3. ¿ Qué edad tienes? 
      Menos de 18       Menos de 18 
      18 o más       18 o más 
      Prefiero no responder       Prefiero no responder 
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