
Junta de Desarrollo del Agua de Tejas 
 

Formulario de Encuesta para Obtener Datos Socioeconómicos 
 

El formulario de encuesta debe ser completado y todas las respuestas a la encuesta se debe proporcionar en un plazo de 
90 días. 
 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

Nombre de la Ciudad/Distrito/Empresa/ 
Comunidad en Cuyo Nombre se realiza la 
Encuesta 

 

Fecha de la Respuesta  Nombre del Encuestador  

 
1. Dirección de la persona encuestada.  

2. Por favor, indique el ingreso anual combinado de todas las personas en su hogar.  

3. Por favor, indique el número total de personas que viven en esta dirección.  
 

_______________________________________________________________ 

1 El ingreso del hogar es la suma de los ingresos de dinero recibido en el año calendario anterior por todos los miembros  de la casa 
desde 15 años y más, incluyendo los miembros del hogar no relacionados con la cabeza de familia, las personas que viven solas, y 
otros miembros de la casa que no son familiares.  Incluye el total de las cantidades reportadas separado por sueldo o ingresos 
salariales; los ingresos netos por cuenta ajena; intereses, dividendos o alquiler neto o ingresos por regalías o ingresos por herencias y 
fideicomisos; seguro social o  ingresos de jubilación del ferrocarril; seguridad de ingreso suplementario (SSI); pagos de asistencia 
pública o bienestar; pensiones de jubilación, sobrevivientes o por incapacidad; y todos los demás ingresos.  
 
AVISO: Proporcionar a sabiendas información falsa en esta encuesta es un delito menor Clase A—Tejas Código Penal, sección 37.10.  
El castigo por un delito menor Clase A es una multa de no más de cuatro mil dólares ($4,000); una pena de prisión de no más de un 
año, o ambas—Tejas Código Penal, sección 12.21. 
 
WRD-273S Rev 3/17 


	Fecha de la Respuesta: 
	Nombre del Encuestador: 
	1 Dirección de la persona encuestada: 
	2 Por favor indique el ingreso anual combinado de todas las personas en su hogar: 
	Nombre de la Ciudad/Distrito/Empresa/Comunidad en Cuyo Nombre se realiza la Encuesta: 
	Por favor indique el numero total de personas que viven en esta direccion: 


