Encuesta en preparación para Rotary Global Grant
Ubicación de Entrevista: Malingua Pamba / Tunguiche / Guantugloma / Otro______________
Fecha de Entrevista: ___ abril 2013 / Nombre de Entrevistador _________________
Indica ubicación de tu casa en el mapa usando tu código ________ de usuario de agua potable
Nombre de cada miembro de familia que vive en la casa (indica si hay discapacitados)
Apellido(s)

Nombre(s)

Relación

Edad

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Viven todos los miembros de la familia en esta casa todo el tiempo? Sí / No Si no, por qué no?

*PREGUNTAS SOBRE AGUA POTABLE / CONSUMO HUMANO
1. Recibe tu familia agua potable del sistema instalado por los Ingenieros sin Fronteras? Sí / No
(Si no son usuarios del sistema potable (p.ej. Guantugloma) continua con pregunta #9)
2. Siempre hay agua disponible? Sí / No Si falta agua, indica qué tan seguido o cuándo hay escasez:
una vez a la semana / una vez por mes / durante epoca -de poca lluvia / -de mucha lluvia
3. Por qué piensas que ocurre a veces esta escasez de agua potable?________________________
________________________________________________________________________________
4. En tu opinión, necesita algún mejoramiento el sistema de agua potable? Sí / No (Si la respuesta es
Sí, explica con mucho detalle cómo se debe mejorar)______________________________________
________________________________________________________________________________
5. Has pagado regularmente tu cuota mensual de $0.50? Estás al día con estos pagos mensuales
para mantenimiento operativo diario y pago de plomeros? (Si la respuesta es No, explica por qué)
_________________________________________________________________________________
6. Has pagado tu cuota anual de $3.00 para reparaciones mayores debido a deterioración normal del
sistema? (Si la respuesta es No, explica por qué)________________________________________

*PREGUNTAS PARA LOS QUE AÚN NO SON USUARIOS DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE
(usuarios actuales continúan con #12)
7. De dónde consigue tu familia el agua potable:
Fuente/ ojo

riachuelo

río

pozo

llave/grifo

-2tanque de lavar

otro (describe):

8. A qué distancia queda de tu casa?________________________________________________________
9. Cuánto tiempo necesitas para ir a buscar agua cada día? Cuántos minutos por viaje? Cuántos
viajes? ________________________________________________________________________
10. Quién ayuda a recoger el agua?_________________________________________________
11. Traen el agua siempre del mismo lugar? Sí / No
*PREGUNTAS para TODOS
12. Utilizando números 1 a 6, indica cuáles de las siguientes usos de agua tienen mayor importancia
para tu familia.
____ bañarse
____ lavar ropa
____ uso en la cocina
____ limpieza de la casa
____ trabajo en el jardín
____ dar de beber a los animales
13. Cuáles de las enfermedades siguientes han sido problemas para tu familia en el último año?
diarrea o vómitos / dolor de estómago / problemas de piel / gripe o resfriado / fiebre
14. En caso de enfermedad, a quién acude para ayuda? Subcentro de Salud en Isinliví? Otro?
_____________________________________________________________________
15. Además de papas, cuáles legumbres y verduras cultivas para el uso de tu familia?
______________________________________________________________________
16. Cuáles frutas y verduras compras para consumo de tu familia?
______________________________________________________________________

*PREGUNTAS PARA SISTEMA DE RIEGO:
1. Eres usuario del sistema de riego instalado por ISF en julio 2009? Sí / No
(Si No, sigue a la pregunta # 13 )
2. En cuáles meses usas el riego? (círculo) E F M A M J J A S O N D
3. En estos meses, cada cuándo quedas sin servicio? semanal / quincenal / mensual / trimestral
4. Por qué te has quedado sin servicio? tubo roto / derrumbo / tierra que llena en las
válvulas / crece el rio por exceso de lluvia

5. Ha mejorado tu cosecha con el uso de riego? Sí / No
6. Si es así, cuánto más has cosechado? (ejemplos: papas, maíz, sambo, haba, chocho,
verduras, etc)
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7. Con el aumento de cosecha, han mejorado las comidas en tu casa? Sí / No
8. Has podido vender alguna parte de tu cosecha? Sí / No.
9. Has pagado regularmente tu cuota mensual de $0.50? Estás al día con estos pagos de todos los
meses del año? Sí / No (Si la respuesta es No, explica por qué)_____________________________
10. Has pagado tu cuota anual de $3.00 para reparaciones mayores debido a deterioración normal
del sistema? Sí / No (Si la respuesta es No, explica por qué)________________________________
11. Has utilizado alguna vez el agua del sistema potable para regar? Sí / No Si es asi, por qué?
________________________________________________________________________________
12. Si no está funcionando el sistema de agua potable, utilizan el sistema de riego para consumo
humano? Sí / No
13. Si no beneficia ahora de un sistema de riego, tiene interés en esto? Sí / No (el costo actual sería
total $9/año)
14. Te gustaría aprender sobre el sistema de riego por goteo? Sí / No

*INGRESOS DE TU FAMILIA
1.Los ingresos mensuales de tu familia son: menos de $50 / de $50 a $100 / más de $100
*CAMBIO DE CLIMA
1. Cuáles meses son normalmente lluviosos? (círculo) E F M A M J J A S O N D

INFORMACION SOBRE TUS CULTIVOS
Tipo de cultivo

cuándo siembra

cuándo cosecha

Todos los años? Dos
veces por año?

Para uso de familia o
vender? Ambos?

1. Usas tus propias semillas (p.ej. papas) o tienes que comprar semillas? Compartes o intercambias
semillas con vecinos o familiares? _____________________________________________________
2. Usas fertilizantes? Sí / No Si los usas, son químicas o abono?_____________________________

*PROYECTOS SUPLEMENTARIOS
1. Tienes una huerta familiar? Sí / No Si es así, qué cultivan?_______________________________
2. Participó alguién en tu familia en el Taller de Jardinería Orgánica en Toacazo (2010). Sí / No
3. Si es así, te gustaría hacer otro taller semejante? Sí / No
4. Participó alguién en tu familia en el taller de Nutrición y Cocina con Michelle y Mama Jean? Sí / No

5. Si es así te gustaría hacer otro taller semejante? Sí / No

*CONTROL DE EROSION
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1. Participó alguien en tu familia en el proyecto de Control de Erosión (julio y octubre 2012)? Sí / No
2. Qué opinas del proyecto de control de erosión?
Muy importante / Un poco importante / No importa
3. Estarías dispuesto a organizar una minga para seguir el proyecto de control de erosión? Sí / No

*HORNOS/COCINAS DE LEñA (EFICIENTE)
1. Qué tipo de horno/estufa utilizan para cocinar?

De leña / De gas / Ambos

2. Tienes una choza construída sin bloque que se usa exclusivamente para cocinar? Sí / No
3. Si habría la posibilidad de mejorar tu cocina de leña con un sistema mas eficiente, estarías
dispuesto a invertir $30 hacia el costo de materiales y participar en el trabajo de construcción Sí / No
*BAÑO ORGANICO PARA USO FAMILIAR
1. Tienes un inodoro cerca de tu casa? Sí / No Cuántos días por semana o mes no funciona?
2. Qué haces cuando no funciona?____________________________________________________
3. Si habría la posibilidad de construír un baño orgánico pequeño (que no necesita agua) para el uso
de tu familia, te interesaría? Sí / No
4. Si es así, estarías dispuesto a participar en un taller/curso para aprender sobre el manejo y los
beneficios de este tipo de inodoro? Sí / No
*INVERNADERO FAMILIAR
1. Crees que tu familia podría beneficiar de un invernadero familiar? Sí / No
2. Si tuvieras uno para tu familia, qué podrías cultivar adentro? ______________________________
3. Si habría la posibilidad de construír un invernadero familiar cerca de tu casa, estarías dispuesto a
invertir $30 hacia el costo de materiales y además participar en el trabajo de construcción? Sí / No
4. Tendrías interés en un taller/curso para aprender más sobre los usos y el mantenimiento de un
invernadero familiar? Sí / No

