
Estimado amigo:

Mi oficina está dedicada a romper los estigmas relacionados a la inseguridad alimenticia y al hambre. 
La inseguridad alimenticia es una condición económica y social de acceso limitado a los alimentos, 
mientras que el hambre es una sensación personal de ansiedad o dolor como resultado de la inseguridad 
alimenticia (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, USDA, por sus siglas en inglés). Ambas 
son el resultado de una “segregación alimenticia”, la cual describe las medidas estructurales que dificultan 
el acceso a los alimentos saludables y facilitan la disponibilidad de los alimentos que no lo son. 

Por favor, ayude a que nuestra oficina le asista mejor con sus necesidades de servicios alimenticios al 
completar el cuestionario a continuación. Nuestra oficina mantendrá su información confidencial.

Atentamente,

Asambleísta Khaleel M. Anderson

1. ¿Cuáles beneficios alimenticios recibe? 
(Seleccione todos los que apliquen)

O  Programa de Asistencia Nutricional 
Suplementaria (SNAP)/Cupones para 
Alimentos 

O  Transferencia Electrónica de Beneficios 
(EBT)/ Transferencia Electrónica de 
Beneficios por la Pandemia (P-EBT)

O  Programa de Nutrición Suplementaria para 
Mujeres, Infantes y Niños (WIC)

O Otro

2. ¿Dónde compra comestibles regularmente?

O Bodega o deli

O Alacena de Alimentos

O Supermercado

O Mercado Agrícola

O Entrega a Domicilio

3. ¿Cuánto tiempo le toma llegar al lugar donde 
consigue sus comestibles?

O Menos de 10 minutos

O 10-20 minutos

O 30 minutos o más 

O Una hora o más

Favor de seleccionar la opción que mejor 
describa su hogar. En los últimos 12 meses:

4. “Nos preocupamos de que nuestros 
alimentos se acabaran antes de obtener dinero 
para comprar más”. 

O Frecuentemente cierto

O A veces cierto

O Nunca cierto

5. “Los alimentos que compramos simplemente 
no duraron y no teníamos dinero para 
conseguir más”.

O Frecuentemente cierto

O A veces cierto

O Nunca cierto

6. “No pudimos costear consumir comidas 
balanceadas”.

O Frecuentemente cierto

O A veces cierto

O Nunca cierto

7. ¿Alguna vez comió menos de lo que debía 
porque no había suficiente dinero para 
conseguir alimentos?

O Sí  O No

8. ¿Alguna vez tuvo hambre, pero no comió 
porque no había suficiente dinero para 
conseguir alimentos?

O Sí  O No

9. ¿Bajó de peso porque no había suficiente 
dinero para conseguir alimentos?

O Sí  O No

10. ¿Dependió de familiares, amigos, alacenas 
de alimentos y/u otras fuentes externas para 
alimentar a su familia? 

O Sí  O No

11.  (Si respondió que sí a la pregunta 10) ¿Cuán 
a menudo sucedió esto?

O Casi todos los meses

O Algunos meses, pero no todos los meses

O Solo durante 1 o 2 meses

19-31 Mott Ave, Suite 301, Far Rockaway, NY 11691
131-15 Rockaway Boulevard, South Ozone Park, NY 11420

Asambleísta

Khaleel M. Anderson
Cuestionario sobre la Seguridad Alimenticia

Las Preguntas del Cuestionario fueron Adaptadas del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA) para Evaluar la Seguridad Alimenticia del Hogar



Survey Questions Adapted from the United States Department of Agriculture (USDA) 
to Assess Household Food Security

Solo responda a las Preguntas 12-20 si su 
hogar incluye a niños entre las edades de 0-17:

12. “Dependimos de solo algunos tipos de 
alimentos de bajo costo para alimentar a 
nuestros niños porque se nos estaba acabando 
el dinero para comprar alimentos”. 

O Frecuentemente cierto

O A veces cierto

O Nunca cierto

13. “No pudimos alimentar a nuestros niños 
con comidas balanceadas porque no pudimos 
costearlo”. 

O Frecuentemente cierto

O A veces cierto

O Nunca cierto

14. “Dependemos de la escuela para que 
provea desayuno porque no podemos costear 
alimentar a los niños en casa”. 

O Frecuentemente cierto

O A veces cierto

O Nunca cierto

15. ¿Alguna vez los niños tuvieron hambre, 
pero simplemente no podía costear más 
alimentos?

O Sí  O No

16. ¿Alguno de los niños se saltó una comida 
porque no había suficiente dinero para 
conseguir alimentos? 

O Sí  O No

17. (Si respondió que sí a la pregunta 16) ¿Cuán 
a menudo sucedió esto?

O Casi todos los meses

O Algunos meses, pero no todos los meses

O Solo durante 1 o 2 meses

18. ¿Alguna vez alguno de los niños no comió 
en todo un día porque no había suficiente 
dinero para conseguir alimentos?

O Sí  O No

19.  ¿Alguna vez ha solicitado beneficios 
alimenticios, pero se le denegó la solicitud? 

O Sí  O No

20. (Si respondió que sí a la pregunta 19) 
Explique por qué:

 

 

 

HAY DOS MANERAS DE SOMETER EL CUESTIONARIO:

Devuelva el cuestionario adjunto por correo a nuestra Oficina de Distrito:

Asambleísta Khaleel M. Anderson, 19-31 Mott Ave, Suite 301, Far Rockaway, NY 11691 O

Complete el cuestionario en línea: https://nyassembly.gov/mem/Khaleel-M-Anderson

Nombre completo:

Fecha de nacimiento:        Número de personas en su hogar:

Dirección:

Correo electrónico:         Teléfono:

Asambleísta

Khaleel M. 
Anderson

Cuestionario sobre la 
Seguridad Alimenticia

New York State Assembly
Albany, New York 12248

Las Preguntas del Cuestionario fueron Adaptadas del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA) para Evaluar la Seguridad Alimenticia del Hogar


