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ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE BOSQUE, LOS CEREZOS 
Y BANCO DE BOSQUE 
CUESTIONARIO 

0115 
© 2015 por Earth Sangha. Todos los derechos reservados. 

	  
¡Muchas gracias por su participación en este cuestionario! Toda información que sepamos sobre usted y su 
situación servirá para mejorar el programa. Se le pide ser lo mas preciso posible en sus respuestas.  
Esta información será usada sólo en formas anónimas y agregadas.  
Favor de escribir su nombre en cada pagina y usar un lapicero. 
 
Nombre completo:_________________________________________ 
Número de cédula:_________________________________________ 

 
Sección 1: Su familia 
Su edad: 
Nombre de su cónyuge y su edad (si usted está casado/a y su cónyuge está vivo/a): 
 

Sus hijos (si usted tiene): 
 

Nombre Edad 
Educación: primaria / 

secundaria / universidad 
Trabajo: Trabaja sólo en la finca / 
tiene un empleo (¿dónde?) / otro 

     

    

    

    

    

    

     

    

    

    

¿Alguno de ellos ya se independizo? Si es así, indique sus nombres y donde viven: 
 
 
 
  
 
Si hay algún problema de salud serio en su familia, descríbalo aquí: 
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Si hay otros miembros de su familia viviendo en su hogar, indique aquí: 
Nombre Relación a usted 

  

  

  

En general, ¿cuantos días a la semana su familia consume al menos uno de estos artículos: carne (incluyendo 
aves y peces), leche, o huevos? [___Días] 
¿Cuales son los artículos de comida consumidos mas frecuentemente por su familia? 
 
 
 
 
 
Sección 2: Su hogar 
¿Donde se encuentra su casa?: Los Cerezos [___] Otro lugar [_____________________________________] 
Su hogar está en una finca? Sí [__]  No [__] 
En su hogar, hay (indique el número): Motocicletas [____] Armas de fuego [____] Inodoro [____] Ducha [____] 
¿Su familia usa un filtro de agua? Sí [__] No [__] 
Si lo usa, indique: 
¿Los adultos usan agua del filtro? Sí [__] No [__] 
¿Los niños usan agua del filtro? Sí [__] No [__] 
¿Cuantos días por semana usan el filtro? [____ Días] 
Usan agua del filtro para: Cocinar [__] Beber [__] Limpieza personal [__] Formula de bebe [__] 
Como abastece de agua a su hogar? Hay un caño [__] De un arroyo [__]   
Si usted usa un arroyo, ¿aproximadamente que tan lejos queda el arroyo? [____] metros de la casa 
¿Su casa está equipada con una fotovoltaica? Sí [__]  No [__] 
¿Uno o más de sus edificios tiene un piso de cemento? Sí [__]  No [__] 
 
Sección 3: Su finca 
¿Cuantas tareas contiene su finca? [____] 
¿Cuantas diferentes parcelas hay?  [____] 
¿Que porción de su tierra heredó?   [____tareas] 
¿Que porción de su tierra compró?  [____tareas] 
¿Puede estimar cuántos años alguna porción de su tierra a pertenecido a su familia? [____ años] No sé [__] 
Numero de tareas en bosque [____] 
Numero de tareas en pasto [____] 
Numero de tareas usadas para la cosecha [____] 
¿Cuantos ríos/arroyos hay en su tierra? [____] 
Indique si usted es propietario de:  
Vacas [__] Toros [__] Burros [__] Puercos [__] Pollos [__] Gallinas de Guinea (pintadas) [__] Cabras [__] 
Indique si usted cosecha: 
Cultivos de raíces [__] Gandules [__] Habichuela [__] Cítricos [__] Café [__] Cacao [__] 
Que tan seguido contrata trabajadores en su finca? 
Regularmente [__] A veces [__] Nunca [__] 
Usualmente, ¿que trabajo realizan por usted? 
 
 
 
Si usted contrata trabajadores, ¿usualmente son Haitianos o Dominicanos?  
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¿Cuales son los problemas mas grandes que usted enfrenta en su finca? 
 
 
 
 
 
  
En los últimos diez anos, sus cosechas han: Mejorado [__] Empeorado [__] Permanecido igual [__] 
 
Sección 4: Su situación financiera 
Aproximada cantidad de ingresos que el hogar entero gano el año pasado [_________ pesos] 
Cantidad que espera ganar este ano [_________ pesos] 
De donde vienen sus ingresos? Por favor estime las siguientes cantidades: 
$ de sus cosechas [_________] 
$ ayuda gubernamental [_________] 
$ de otro trabajo (especifique quien esta trabajando) [_____________________________________________] 
¿Usted saca prestamos para su finca que no sean del programa de Crédito Forestal? Sí [__] No [__] 
¿Usted saca prestamos por razones que no incluyan plantar y cosechar? Indique cuáles: 
 
 
 
 
Si usted ganaría suficiente dinero, indique tres cosas que haría: 
 
 
 
En los últimos diez anos, la situación financiera de su familia ha:  
Mejorado [___] empeorado [___] permanecido igual [___] 
 

 
Sección 6: Certificación 
Yo certifico que estas respuestas son verdaderas y completas. 
 
Firma:                                                                     Fecha: 
 

Sección 5: Cambios ambientales  
Esta sección es solo para las personas mayores de 50 anos que crecieron en o alrededor de Los Cerezos. 
¿Cuales son los cambios mas grandes que ha visto suceder en esta área? 
 
 
 
 

Desde su niñez, usted ha observado que hay mas, menos, o igual cantidades de lo siguiente: 
 Mas Menos Igual No sé 
Bosque     
Sequias     
Aves     
Tierra fértil     
Personas     
Candelas     

 


