FFY 2018

Forma Demográfica de Adulto

Nos gustaría saber acerca de las personas que asisten nuestras actividades para ayudarnos a mejorar nuestros servicios. Sus
respuestas se combinan con las de los demás y no se pueden usar para identificarla/o personalmente. Cada persona presente
hoy debe llenar este formulario. Muchas gracias por su ayuda.

1) ¿Cuál es su grupo de edad?

 0 - 4 años
 18 - 59 años

 5 - 17 años
 60 o más años

2) ¿Cuál es su sexo?

 Femenino

 Masculino

3) ¿Cuál es su origen étnico?

 Hispana/o o Latina/o

 No Hispana/o o Latina/o

4) ¿Cuál es su raza? (Marque todo con el que se identifique)
 Negra/o o Afroamericana/o

 Asiática/o

 Indio Americana/o o Nativa/o de Alaska
 Nativa/o de Hawái o de las islas del Pacífico

 Blanca/o

Este material fue producido por el Programa de Educación Sobre Nutrición CalFresh de la Universidad de California con
fondos de USDA SNAP, conocido en California como CalFresh (antiguamente llamado Estampillas para Comida). Estas
instituciones son empleadores y proveedores que ofrecen igualdad de oportunidades. CalFresh provee asistencia a hogares
de bajos ingresos y puede ayudar a comprar alimentos nutritivos para una mejor salud. Para información sobre CalFresh,
llame al 1-877-847-3663.
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