
Detalles adicionales: ______________________________________

4.
¡

5.

6.

¡

¿Es la primera vez que ha vivido sin hogar?
No sabe

¿Cuánto tiempo ha sido una persona sin hogar esta vez?
________ (meses) ________  (años)
[Si la duración es de 12 meses o más, pase a la P7]

un albergue por lo menos 4 veces distintas (incluyendo 
esta vez) en los últimos 3 años?

Sí ¡ No ¡ No sabe

6a. [Si P6=Sí:] ¿En los últimos 3 años, el tiempo total que 

2. ¿En qué parte de la ciudad durmió/dormirá el 23 de enero?
[Seleccione sólo UNA opción]
¡ Downtown/Old Town/Pearl
¡ SW Ptld (afuera de downtown)
¡ NW Ptld (afuera de downtown)

¡ Interior NE Ptld (río g 33rd)
¡ Central NE Ptld (33rd g 82nd)  ¡ No sabe

3. ¿Durmió/dormirá solo(a) el 23 de enero?
¡ Sí ¡ No
3a. [Si P3=No] ¿Quién durmió/dormirá con usted el 23 de enero?  

Persona que llena el formulario: __________________  Organización/sitio:  _________________  Fecha: _______ 
Conteo de personas sin hogar del Condado de Multnomah w  23-29 de enero, 2019 w LADO A: CABEZA DE FAMILIA 

Utilice este formulario para encuestar a personas sin hogar y sin albergue la noche del 23 de enero de 2019.

¿Durmió o dormirá en la afuera* la noche del miércoles 23 de enero? ¡ Sí ¡ No [Si la respuesta es No, detenga la encuesta] 
*Lugar público o privado que no se utiliza normalmente para que la gente duerma (es decir, vehículo, parque, calle, edificio abandonado, terreno para campamento).
¿Ya ha contestado la encuesta del conteo esta semana?   ¡ Sí ¡ No    [Si la respuesta es Sí, detenga la encuesta]

LAS PREGUNTAS EN ESTE RECUADRO SON OBLIGATORIAS. SI NO SE PUEDEN RESPONDER, LLENE UN FORMULARIO DE RECHAZO.
Primera letra del PRIMER nombre Primeras 3 letras del APELLIDO Edad ¿Cómo identifica su género?

H  Trans (MgH) 
M  Trans (HgM) 
No se identifica como H, M o Trans 

1. ¿Dónde durmió/dormirá la noche del miércoles 23 de enero?
[Seleccione sólo UNA opción]

¡ Bosque/espacio abierto
¡ Vehículo  (carro, camión,

camioneta, cámper) [Saltar a P2]
¡ Bote [Saltar a P2]
¡ Otro lugar a la intemperie:

¡ Calle/acera
¡ Puerta/otra propiedad

privada
¡ Casa/edificio abandonado
¡ Puente/paso elevado/ferrocarril 
¡ Parque  ________________________  

1a. [Si P1 no es bote ni vehículo:] ¿Durmió/dormirá en 
una casa de campaña en este sitio el 23 de enero?
¡ Sí ¡ No ¡ No sabe

¡ Norte de Portland

¡ SE Portland (río  82nd)
¡ Outer E Ptld (82nd  162nd)
¡ Gresham
¡ East County (afuera de

 Gresham) 

¨ Esposo(a)/pareja
¨ Niño(a)/niños(as)/ nieto(s) menor(es) de 18 años
¨ Otros familiares (es decir, padres, hermanos, hijos

adultos, tíos, abuelos)
¨ No parientes (es decir, amigos, familia de la calle)

¡ Sí  No

ha vivido en las calles o en un albergue fue de al 
menos 12 meses?

¡ Sí  No ¡ No sabe

7. ¿Cómo identifica su raza/origen étnico?
Marque TODAS las opciones que aplican (y por lo menos una):

¨ Asiático
¨ Eslavo
¨ Africano
¨Medioriental
¨ No sabe/se niega a contestar 

¨ Hispano/Latino
¨ Blanco/Caucásico
¨ Negro/Afroamericano
¨ Indígena americano/nativo de Alaska
¨ Nativo de Hawái/isleño del Pacífico  

8. ¿Asiste a la escuela? ¡ Sí ¡ No
¡ Sí ¡ No9. ¿Tiene empleo?

10. [Pregunte si la persona tiene 18 años o más:] ¿Ha servido
en las Fuerzas Armadas de los EE.UU. (Ejército, Marina,
Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines, Guardacostas) o ha sido
llamado a servicio activo por la Guardia Nacional o como
un reservista?

11. ¿Cuánto tiempo ha estado en el Condado de Multnomah?

¡ > 2 años

¡ Sí ¡ No

¡ < 3 meses    ¡ 3-12 meses   ¡ 1-2 años
¡ N/A, soy de aquí originalmente  [salte a P13]

12. ¿Era usted una persona sin hogar cuando vino al Co. de Multnomah?
¡ Sí ¡ No
12a. Qué lo trajo aquí?  
[Marque TODAS las que aplican] 
¨ Familia/amigos
¨ Oportunidades de empleo
¨Me gusta aquí/hay buen clima
¨ Acceso a servicios/recursos
¨ Otra: _________________

12b. ¿De dónde se mudó? 
[Seleccione sólo UNA opción] 
¡ Condados de Clack, Wash,

o Clark (área metropolitana)
¡ Oregon, fuera del área metro.
¡Washington o California
¡ Otra parte de E.E.U.U

¡ Sí ¡ No

13. [Pregunte si la persona tiene 18 años o más:]
¿Ha experimentado violencia doméstica (física/
emocional/verbal) en relaciones actuales o pasadas?

¡ No sabe ¡ No contestó
13a. [Si P13=Sí:] ¿Está huyendo actualmente
         de violencia doméstica?

¡ Sí  No ¡ No sabe     ¡ No contestó
14. ¿Está experimentando alguna de las siguientes?  [Pregunte cada

una][Marque todas las que aplican, Sí algunas discapacidades, O No contestó]
¨ Enfermedad mental
¨ Problema de uso de drogas
¨ Problema de uso de alcohol
¨ Discapacidad física
¨ Impedimento de movilidad

¨ Condición de salud crónica
¨ Discapacidad del desarrollo
¨ Lesión cerebral traumática
¨ Estrés postraumático
¨ VIH/SIDA

¡ Sí, alguna discapacidad ¡ Ninguna, N/A ¡ No contestó

Utilice el Lado B (reverso) de este formulario para reunir información sobre MIEMBROS DEL HOGAR ADICIONALES de ESTE encuestado.

[Marque TODAS las que aplican] 

[Si P5 es menor a 12 meses:] ¿Ha vivido en las calles o en

¡No sabe



Conteo de personas sin hogar del Condado de Multnomah w  23-29 de enero 2019 w LADO B: MIEMBROS DEL HOGAR 
ADICIONALES MIEMBRO ADICIONAL  #1 

ê 
MIEMBRO ADICIONAL  #2 

ê 
A. Primera letra del primer nombre [obligatorio]

B. Primeras 3 letras del apellido [obligatorio]

C. ¿Qué edad tiene? [obligatorio]

D. ¿Cómo identifica su género?
[obligatorio]

H  Trans (MgH) 
M  Trans (HgM) 

H  Trans (MH) No se identifica
 M  Trans (HM) como H, M o Trans

1. ¿Cuál es su parentesco con la persona
que llenó el Lado A de este formulario?
[Seleccione sólo UNA opción]

¡ Esposo(a)/Pareja
¡ Hijo(s)/nieto(s) menores de 18 años
¡ Otros familiares (es decir, padres,

hermanos, hijos adultos, tíos, abuelos)
¡ No parientes (es decir, amigos, familia

de la calle)
2. ¿Es la primera vez que ha vivido sin

hogar?
¡ Sí ¡ No ¡ No sabe ¡ Sí ¡ No ¡ No sabe

3. ¿Cuánto tiempo ha sido una persona sin
hogar esta vez?

 ________ (meses)  _______ (años) 
[Si 12 meses o más, salte a P5] 

 ________ (meses)  _______ (años) 
[Si 12 meses o más, salte a P5] 

4. [Si P3<12 meses:] ¿Ha vivido en las calles
o en un albergue al menos 4 veces distintas
(incluyendo esta vez) en los últimos 3 años?

¡ Sí
¡ No [Salte a la P5]
¡ No sabe [Salte a la P5]

¡ Sí
¡ No [Salte a la P5]
¡ No sabe [Salte a la P5]

4a. [Si P4=Sí:] ¿En los últimos 3 años, el 
tiempo total que ha vivido en las calles o en 
un albergue fue de al menos 12 meses? 

¡ Sí
¡ No
¡ No sabe

¡ Sí
¡ No
¡ No sabe

5. ¿Cómo identifica su raza/origen étnico?
[Marque TODAS las opciones que
apliquen y por lo menos una]

¨ Asiático
¨ Eslavo
¨ Africano
¨Medioriental
¨ No sabe/No

contestó

¨ Hispano/latino
¨ Blanco/caucásico
¨ Negro/afroamericano
¨ Indíg. Amer./nat. de Alaska
¨ Nat. de Hawái/isleño 

del Pacífico 
Detalles adicionales: _______________________ 

6. ¿Asiste a la escuela? ¡ Sí ¡ No ¡ Sí ¡ No
DETÉNGASE AQUÍ PARA MENORES DE 0-17 AÑOS 

7. ¿Tiene empleo? ¡ Sí ¡ No ¡ Sí ¡ No
8. ¿Ha servido en las Fuerzas Armadas de los  EE.UU.

 (Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Cuerpo de Marines,
 Guardacostas) o ha sido llamado a  servicio activo por
 la Guardia Nacional o como un reservista?

¡ Sí
¡ No
¡ No sabe

¡ Sí
¡ No
¡ No sabe

9. ¿Cuánto tiempo ha estado en el Condado
de Multnomah?

¡ < 3 meses
¡ 3-12 meses
¡ 1-2 años

¡ > 2 años
¡ N/A, soy de aquí

originalmente [Salte a P11]

¡ < 3 meses
¡ 3-12 meses
¡ 1-2 años

¡ > 2 años
¡ N/A, soy de aquí

originalmente [Salte a P11]
10. ¿Era usted una persona sin hogar

cuando vino al Condado de Multnomah?
¡ Sí
¡ No

¡ Sí
¡ No

10a. ¿Qué lo trajo aquí? 
[Marque todas las que apliquen] 

¨ Acceso a servicios/
recursos

¨ Otro: _________
______________

¨ Familia/amigos
¨ Oportunidades de empleo
¨ Me gusta aquí/

buen clima
10b. ¿De dónde se mudó? 

[Seleccione sólo UNA opción] ¡ Oregon, fuera área 
metropolitana

11. ¿Ha experimentado violencia doméstica
(física/emocional/verbal) en relaciones
actuales o pasadas?

¡ Sí ¡ No [Salte a P12]
¡ No sabe [Salte a P12]
¡ No contestó [Salte a P12]

¡ Sí ¡ No [Salte a P12]
¡ No sabe [Salte a P12]
¡ No contestó [Salte a P12]

11a. [Si P11=Sí:] ¿Está huyendo
 actualmente de violencia doméstica?

¡ Sí
¡ No

¡ No sabe
¡ No contestó

¡ Sí
¡ No

¡ No sabe
¡ No contestó

12. ¿Está experimentando alguna de las
siguientes?
[Pregunte cada una individualmente]
[Marque todas las que aplican O
seleccione alguna condición de discapacidad 
O Ninguna, N/A O No contestó]

¨ Cond. de salud crónica
¨ Discapacidad del desarrollo
¨ Lesión cerebral traumática
¨ Estrés postraumático
¨ VIH/SIDA 

¨ Enfermedad mental
¨ Probl. de uso de drogas
¨ Probl. de uso de alcohol
¨ Discapacidad física
¨ Impedimento de movilidad 
¨ Alguna cond. de disc.  ¡ Ninguna, N/A  ¡ No contestó 

SI NO SE PUEDEN CONTESTAR A-D, 
LLENE UN FORMULARIO DE RECHAZO

 No se identifica
como H, M o Trans

¡ Esposo(a)/Pareja
¡ Hijo(s)/nieto(s) menores de 18 años
¡ Otros familiares (es decir, padres,

hermanos, hijos adultos, tíos, abuelos)
¡ No parientes (es decir, amigos, familia

de la calle)

¨ Asiático
¨ Eslavo
¨ Africano
¨Medioriental
¨ No sabe/No

contestó

¨ Hispano/latino
¨ Blanco/caucásico
¨ Negro/afroamericano

Indíg. Amer./nat. de Alaska
¨ Nat. de Hawái/isleño 

del Pacífico
Detalles adicionales: _______________________ 

¨ Familia/amigos
¨ Oportunidades de empleo
¨ Me gusta aquí/

buen clima

¨ Acceso a servicios/
recursos

¨ Otro: _________
______________

¡ Condados Clack, Wash o Clark (es decir, área metropolitana)
¡Wash. o Calif.
¡ Otra parte de EE.UU.

¡ Oregon, fuera área 
metropolitana

¡ Condados Clack, Wash o Clark (es decir, área metropolitana)
¡Wash. o Calif.
¡ Otra parte de EE.UU.

¨ Enfermedad mental
¨ Probl. de uso de drogas
¨ Probl. de uso de alcohol  
¨ Discapacidad física
¨ Impedimento de movilidad 
¨ Alguna cond. de disc.  ¡ Ninguna, N/A  ¡ No contestó 

¨ Cond. de salud crónica
¨ Discapacidad del desarrollo
¨ Lesión cerebral traumática
¨ Estrés postraumático
¨ VIH/SIDA 
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