ENCUESTA ANUAL DE HOGARES 2020

Cuestionario de vivienda y hogar

Form. A 1

Datos de identificación
Comuna

|_______|   Área

|____________|    Encuesta

|_____|    Semana |_______|

   Nro.  |________|   Piso  |_____|   Dpto.  |_______|   Hab.  |_____|   Torre/Cuerpo  |_____|

Calle  

Vivienda
V2

|_______________|    Hogar Nº

Si existe más de un hogar, aplique el bloque vivienda sólo al primero. El segundo hogar pasa a H1

Tipo de vivienda (Observacional)

Casa

1

Departamento

2
9

Pieza de inquilinato/conventillo

10

Pieza de hotel/pensión
Construcción no destinada a vivienda

5

Otro (especificar)

8

|___________________________________________________|

V4

¿Cuántos ambientes (habitaciones) tiene,
en total, esta vivienda? Sin contar baño/s,
cocina/s, garaje/s o pasillo/s

Total de ambientes (habitaciones)

V 12

Esta vivienda, ¿dispone de... (G-S)
(Lea todas las opciones de respuesta
hasta obtener una respuesta positiva)

inodoro o retrete con descarga de agua
(botón, cadena, etc.) a red cloacal pública?

1

inodoro o retrete con descarga de agua (botón,
cadena, etc.) a pozo o cámara séptica?

2

inodoro o retrete sin descarga de agua (letrina)?

3

No dispone de inodoro o retrete

4

de uso exclusivo del hogar?

1

compartido con otro hogar?

2

propietario de la vivienda y el terreno?

1

propietario de la vivienda solamente?

2

inquilino o arrendatario?

3

ocupante en relación de dependencia/por trabajo?

4

ocupante por préstamo, cesión o permiso
gratuito (sin pago)?

5

ocupante de hecho de la vivienda?

6

|_________|

 A pregunta H2

Hogar
H1

H2

¿El baño es ... (G-S)

Este hogar, ¿es... (G-S)
(Lea todas las opciones de respuesta
hasta obtener una respuesta positiva)

Otro (especificar) |_____________________________| 7

H3

¿Cuántos ambientes (habitaciones) son
de uso exclusivo de este hogar? Sin contar
baño/s, cocina/s, garaje/s o pasillo/s

F-ARIP 30 FORMULARIO A1 EAH 2020

|_________|

1

¿Podría Ud. proveer un teléfono de contacto
de su hogar por si necesitamos confirmar o
clarificar alguna de las preguntas?

Teléfono del hogar

¿Podría Ud. proveer una dirección de correo electrónico
(e-mail) por si necesitamos contactarnos con su hogar?

Teléfono móvil

|____________________________________________________________|

Observaciones

Fin del cuestionario de vivienda y hogar
F-ARIP 30 FORMULARIO A1 EAH 2020

2

