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Fecha de la aplicación:        

Posición(es) para las 
que aplica 
 

☐Asistente de Enfermera 
Certificada (C.N.A.)  

☐Home Care Aide 

☐Patient Sitter 

☐Enfermera Registrada 

☐Supervisor(a) 

☐Otro: ______________ 
 

No. de C.N.A. Certificado:  
________________________ 
No. de licencia de enfermera: 
________________________ 

 ¿Cómo se enteró de 
esta oportunidad? 

☐ Feria de trabajo 

☐ Anuncio en línea: _________ 

☐ Recomendación 

☐ Sitio Web 

☐ Otro: ______________ 

Apellido Primer Nombre Segundo Nombre 
 

Dirección de residencia Ciudad Estado Zona Postal 
 

Número de Teléfono Correo Electrónico Últimos 4 dígitos del Seguro Social 
 

 

Para menores de 18 años, ¿puede proveer pruebas requeridas sobre su elegibilidad de empleo? ☐ Sí          ☐ No 

¿Ha solicitado empleo o trabajado en esta empresa anteriormente? 
 

En caso afirmativo – Fecha de aplicación: _________  O  Fechas de empleo:  ___________   a   ___________ 
 

☐ Sí          ☐ No 

¿Tiene amigos o familiares que trabajen aquí? 
 

En caso afirmativo – Nombre de empleado: ___________________________   Relación: _______________________ 
 

☐ Sí          ☐ No 

¿Tiene permiso legal para trabajar en este país? 
     Prueba de ciudadanía o estado de inmigración será requerida para empleo. 

☐ Sí          ☐ No 

¿Lo han encontrado culpable de algún delito mayor durante los últimos 7 años? ☐ Sí          ☐ No 

¿Está actualmente empleado? 
      

     En caso afirmativo, ¿Nos autoriza a ponernos en contacto con su empleador actual?  ☐ Sí          ☐ No 
 

☐ Sí          ☐ No 

 

Horario ☐ Tiempo-Completo  ☐ Prefiero Tiempo-Completo, pero aceptaría Tiempo-Parcial  ☐ Tiempo-Parcial 
Fines de Semana ☐ Puedo trabajar fines de semana     ☐ No puedo trabajar fines de semana 

 
 
 

Sitios 

☐ Sí, estoy disponible y dispuesto a prestar servicios a los clientes en toda el área de Chicago (ya sea 
usando mi propio vehículo o transporte público). 

☐ Sí, estoy disponible y dispuesto a trabajar en hogares ubicados en el 2do (o más alto) pisos que 
requieren caminar o subir escaleras y en edificios altos que requieren tomar elevadores.  

☐ No deseo o puedo trabajar en algunos sitios o con algunos clientes (vecindarios, diferentes tipos de 
edificios, u otros). Explique restricciones: ________________________________________________ 
Nota: Observe que la flexibilidad aumenta las asignaciones posibles de clientes. ASI no podrá dar o mantener horarios de trabajo si hay 
restricciones (con excepción de acomodaciones razonables.) 

 
Uso de Vehículo 

 

¿Planea usar su vehículo personal para el trabajo?                        ☐ Sí          ☐ No 

En caso afirmativo, ¿tiene licencia y seguro de auto valido?        ☐ Sí          ☐ No 

ASI Home Care, Inc. 
 

Igualdad de Oportunidades de Empleo: Consideramos los solicitantes para todas las posiciones sin distinción de raza, color, religión, credo, genero, 
nacionalidad, edad, discapacidad, estado civil o de veterano, o cualquier otro estado legalmente protegido. Para ser considerado un solicitante, 
debe completar este formulario. También puede incluir su currículum. Cada pregunta debe ser respondida de manera completa y precisa. No se 
puede tomar ninguna acción en esta solicitud hasta que todas las preguntas hayan sido respondidas. POR FAVOR SIEMPRE ESCRIBA EN LETRA, 
excepto donde firme su nombre.  
 

INFORMACIÓN GENERAL 

DISPONIBILIDAD Y PREFERENCIAS DE TRABAJO 
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 Nombre y Dirección 
de la Escuela 

Curso de 
Estudio 

Años que Completo 
(Circule) 

¿Se Graduó? 
(Sí/No) 

Titulo o Diploma 

Escuela Primaria   5    6    7    8   

Escuela Preparatoria   1    2    3    4   

Universidad   1    2    3    4   

Otro (Especifique)   1    2    3    4   

 

Empleador (Mas Reciente) 
 

Fechas de Empleo Motivo por el cual 
dejo el empleo Desde Hasta 

Dirección  
 

  

Número de Teléfono 
 

Título de Empleo 
 

Supervisor 

Empleador (Mas Reciente) 
 

Fechas de Empleo Motivo por el cual 
dejo el empleo Desde Hasta 

Dirección  
 

  

Número de Teléfono 
 

Título de Empleo 
 

Supervisor 

Empleador (Mas Reciente) 
 

Fechas de Empleo Motivo por el cual 
dejo el empleo Desde Hasta 

Dirección  
 

  

Número de Teléfono 
 

Título de Empleo 
 

Supervisor 

Empleador (Mas Reciente) 
 

Fechas de Empleo Motivo por el cual 
dejo el empleo Desde Hasta 

Dirección  
 

  

Número de Teléfono 
 

Título de Empleo 
 

Supervisor 

EDUCACIÓN 

EXPERIENCIA LABORAL 
Puede incluir cualquier trabajo relacionado con servicio militar y actividades voluntarias, incluyendo servicios de cuidados en casa de amigos o familiares. 

Estoy certificado en RCP y Primero Auxilios                           ☐ Sí: Fecha de caducidad: _______________          ☐ No 

Estoy certificado en intervención de prevención de crisis          ☐ Sí: Fecha de caducidad: _______________           ☐ No 
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Relacionado a la Solicitud de Empleo con ASI, INC. 

Certifico que la información contenida es esta solicitud y en cualquier currículo proporcionado por mi o 

cualquier persona que represente mis intereses esta correcto y completo al mejor de mi conocimiento. 

Yo entiendo que cualquier información falsa o misrepresentación u omisión hecha por mí en esta 

aplicación o en cualquier suplemento de esta, será suficiente para el rechazo de esta aplicación o 

terminación después de empleo.  

Yo autorizo a ASI, INC. (“Compañía”) el derecho para obtener la información pertinente referente a mi 

persona con mis empleadores pasados, instituciones educativas y otros, y yo también le quito a todos 

esos que tienen que proveer o que se les está pidiendo esta información de cualquier responsabilidad 

que esto les pueda traer por informar la verdad de cualquier investigación.  

Si soy contratado (a), yo entiendo que puedo dejar este trabajo en cualquier momento con o sin causa y 

sin el aviso previo, y la Compañía se reserva este mismo derecho de terminar mi empleo en cualquier 

momento con o sin causa y sin notificación alguna, excepto cuando es requerido por la ley. Esta 

aplicación no constituye un acuerdo o contrato de empleo por ningún periodo especificado o de 

duración definitiva. Yo entiendo que ningún represéntate de la Compañía, otro que no sea una persona 

oficial autorizada, tiene la autoridad de asegurar lo contrario. También entiendo que cualquier cambio 

dicho debe ser por escrito y firmado por la persona oficial autorizada.  

Entiendo que es política de la Compañía el no negarse a contratar a un individuo calificado con una 

incapacidad por que la persona necesite acomodación razonable requerida por el Acto de Americanos 

con Incapacidades.  

También entiendo que si soy contratado se me requerirá proporcionar prueba de identidad y permiso 

legal para trabajar.  

PUBLICACIÓN DE VIDEO Y FOTOGRAFIA: Por la presente doy mi consentimiento para el uso, 
reproducción, edición y/o transmisión por parte de ASI, INC. de todas y cada una de las fotografías, 
grabaciones de video, y grabaciones de audio tomadas por o en nombre de ASI, INC. sin ninguna 
compensación para mí. Todos los negativos y positivos, impresiones, imágenes grabadas en video, y las 
grabaciones de audio serán propiedad de ASI, INC. única y completamente.  
 

Su firma confirma que usted ha leído y está de acuerdo con lo escrito arriba. 

Nombre de Solicitante (LETRA DE MOLDE) ___________________________________________ 

Firma del Solicitante _________________________________ Fecha __________________ 

 

Para uso de la oficina de personal solamente: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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Deberes Esenciales de un Home Care Aide (I, II, & III) and C.N.A. 
 

1. Realiza una variedad de servicios del hogar tales como: 

1) Planea, prepara y sirve alimentos 2) Compra de alimentos y artículos del hogar 

3) Tender y cambiar las camas 4) Desempolvar y limpieza del hogar 

5) Trapear pisos y aspirar 6) Limpieza del baño y cocina 

7) Lavar platos 8) Cuidado de la ropa, costura y planchar 

9) Hacer mandados esenciales 10) Servicios de escolta 

11) Asistir al cliente con el pago de facturas  
 

2. Si es Home Care Aide I ayuda a los clientes con Las Actividades de Cuidado PERSONAL o 

3. Si es Home Care Aide II proporciona Servicios de Cuidado PERSONA tales como: 

1) Baño – baño de cama, baño de tina, baño 
de esponja o ducha 

2) Cuidado del cabello, peinar, cepillar, lavar con 
champú 

3) Cuidado de pies/uñas (limar y limpieza 
solamente) 

4) Cuidado de la piel – mantener la integridad 
de la piel, prevenir ulceras por presión, 
aplicar loción, mantener piel limpia y seca 

5) Afeitar con rasurador desechable o 
afeitadora eléctrica  

6) Cuidado de la boca, los dientes, y dentaduras 

7) Asistir en el baño, usar el excusado 
portátil o el urinario  

8) Ayudar a vestir y a desvestir 

9) Dar de comer, colocar alimentos en boca 10) Cambiar la cama con el participante en ella 

11) Ayudar con actividades del baño 12) Ayudar a caminar 

13) Ayudar con el traslado de un lugar a otro 14) Proveer recordatorios de medicamentos 

15) Asistir con actividades de la vida 
cotidiana 

 

 

4. Proveer COMPAÑÍA, a veces descanso y/o SUPERVISION. 

5. Prestar APOYO EMOCIONAL y PSICOLOGICO. 

6. GARANTIZAR SEGURIDAD DEL PARTICIPANTE & SEGURIDAD PERSONAL cumpliendo con las 

guías y observando, escribiendo y REPORTANDO emergencias, cambios y requisitos.  

7. COMUNICACIÓN FREQUENTE con el supervisor, ASISTIR A ENTRAMIENTOS y leer todas las 

comunicaciones de la agencia. 

8. SEGUIR TODAS LAS LEYES, REGLAMENTOS Y POLITICAS DE LA AGENCIA, incluyendo las 

precauciones de salud estándar y los principios de control de la infección.  

Trabajos Adicionales Esenciales de un CNA (Home Care Aide III) 
Con orden de doctor y la supervisión de la enfermera, provee ATENCION ESPECIALIZADA incluyendo: 

A. Cuidado de heridas no estéril 
B. Asistencia con medicamentos autoadministrados  
C. Asistencia con actividades de rehabilitación y ejercicios prescritos  
D. Ayuda con procedimientos sencillos 
E. Ayuda con aparatos de asistencia  

 

HABILIDAD DE EJECUTAR LAS FUNCIONES ESENCIALES EN EL TRABAJO Revise la lista de funciones 
adjunta para la posición de Home Care Aide o CNA antes de contestar esta pregunta: ¿Usted es capaz de 
realizar de manera responsable, con o sin acomodación razonable, las funciones esenciales de esta 
posición para la cual ha aplicado? 

☐ Sí  ☐ No 
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Nombre de Solicitante: _________________________________   Fecha: ________________________ 
 

Estimado solicitante, para llegar a conocerlo mejor nos gustaría que usted conteste las siguientes preguntas. 
 

Además de español, ¿qué otros idiomas habla? ___________________________________ 
 

Además de español, ¿en qué otros idiomas escribe? _______________________________ 
 

1. ¿Cómo se enteró de este trabajo? ________________________________________________ 
 

2. ¿Por qué deberíamos contratarlo(a)? ______________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Cuáles son sus puntos fuertes? __________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuáles son sus debilidades? _____________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Qué le gusto menos de su último trabajo? _________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Con que tipo de personalidad usted trabaja mejor y porqué? ___________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

7. Escriba 6 palabras que describan su carácter. 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 

_____________________ _____________________ _____________________ 
 

8. ¿Qué le irrita sobre otras personas y que hace para lidiar con ellas? _____________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Qué haría si usted no entiende como llenar un formulario o como realizar una tarea? ______ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

10. Si su supervisor le pide que haga algo con lo que usted no está de acuerdo, ¿Qué haría? 
_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

11. Si se entera que un compañero de trabajo está cometiendo fraude y/o no está realizando el 
trabajo, ¿Qué haría? _____________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

12. Describa como manejaría una situación donde debe terminar múltiples tareas al término del día. 
______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

13. Si llego a trabajar a las 8:03 AM y salió a las 12:43 PM, ¿cuál sería el total de horas que trabajó? 
______________________________________________________________________________ 
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Cuestionario de Entrevista Previa al Empleo 
Historial de Trabajo 

1. En los últimos 5 años, ¿ha estado desempleado? ☐ Sí      ☐ No 
2. En los últimos 5, ¿años renuncio de su empleo a petición del empleador? ☐ Sí      ☐ No 
3. En los últimos 5 años, ¿de cuántos trabajos ha sido despedido(a)? 

 

      ___________ 
           

4. En los últimos 5 años, ¿recibió alguna advertencia por escrito o fue 
disciplinado(a) por alguno de sus supervisores? 

☐ Sí      ☐ No 

5. En los últimos 12 meses, ¿cuántos días falto a su trabajo?       ___________ 
 

6. ¿Cuál empleador para el que usted trabajo en los últimos 5 años le dará la recomendación más 
favorable? _____________________________________________________________________ 
 

7. ¿Cuál empleador para el que usted trabajo en los últimos 5 años le dará la recomendación 
menos favorable? _______________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué cosas negativas dirá este empleador de usted? ________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________ 
 

Uso de Alcohol 
Estamos conscientes que la mayoría de gente consume alcohol. Lo importante es considerar si el uso del 
alcohol afecta significativamente el desempeño de su trabajo. Al contestar las siguientes preguntas, 
asegúrese se no minimizar sus respuestas. Si le hiciéramos las mismas preguntas a un amigo suyo, ¿que 
contestaria? 

9. ¿Cuántos días a la semana (en promedio) usted consume bebidas alcohólicas? ___________ 
 

10. Durante el promedio de una semana, ¿Cuántas bebidas alcohólicas usted consume (incluyendo 
cerveza y vino)? 

 

A. Más de 30        D.    Entre 5-14 
B. Entre 25-29 E.    Entre 1-4 
C. Entre 15-24 F. Ninguno 

 

11. En los últimos 12 meses, ¿Cuál es la mayor cantidad de bebidas alcohólicas que ha consumido al 
mismo tiempo? 

A. Más de 30        D.    Entre 5-14 
B. Entre 25-29 E.    Entre 1-4 
C. Entre 15-24 F. Ninguno 

 

12. En los últimos 12 meses, ¿Cuántas veces falto al trabajo porque estaba 
bebiendo la noche anterior?  

 
_____________ 

13. En los últimos 12 meses, ¿Cuántas veces fue a trabajar a pesar de que tenía 
malestares por haber bebido la noche anterior? 

 
_____________ 

14. En los últimos meses, ¿Cuál es el número TOTAL de veces que consumió 
alcohol durante sus horas de trabajo, su almuerzo o descanso? 

 
_____________ 

15. En los últimos 12 meses, ¿Cuántas veces condujo un automóvil después de 
haber consumido más de 6 bebidas alcohólicas? 

 
_____________ 

16. En los últimos 5 años, ¿ha sido sentenciado por conducir un vehículo bajo la 
influencia de alcohol o drogas? 

 

☐ Sí      ☐ No 
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Uso de Drogas Ilegales / Experimentación  
En la actualidad las drogas como la marihuana, la cocaína, y anfetaminas son tan comunes como el alcohol 
– y aun más en ciertos grupos. Hay una gran diferencia entre alguien que ha experimentado con drogas o 
solo las usa socialmente, y la persona que esta físicamente adicta a una droga. La persona que solo usa 
drogas socialmente no necesita la droga o depende de esta. Al contestar las siguientes preguntas tome 
en cuenta que esperamos que algunas personas hayan experimentado al menos con alguna droga. 
 

17. ¿Cuándo fue la última vez que uso marihuana? 
 

A. Hoy D. Este año 
B. Esta semana E.    Hace más de 12 meses 
C. Este mes G. Nunca 

 

18. En los últimos 12 meses, ¿Cuántas veces ha usado marihuana? _____ 
19. En los últimos 12 meses, ¿Cuántas veces ha usado cocaína? _____ 
20. En los últimos 12 meses, ¿Cuántas veces ha usado anfetamina (speed)? _____ 
21. ¿Cuál de las siguientes drogas ha probado (aunque sea una vez) en los últimos 12 meses? 

 

A. Marijuana ☐ Sí  ☐ No B. Crack (piedra) ☐ Sí  ☐ No 
C. Hash ☐ Sí  ☐ No D. Cocaína ☐ Sí  ☐ No 
E. Hongos Alucinantes  ☐ Sí  ☐ No F. P.C.P. (Angel Dust) ☐ Sí  ☐ No 
G. Anfetamina ☐ Sí  ☐ No H. LSD (ácido) ☐ Sí  ☐ No 
I. Downers ☐ Sí  ☐ No J. Heroína ☐ Sí  ☐ No 

 

22. En los 2 últimos años ¿llevo drogas ilegales al trabajo?                             ☐ Sí  ☐ No 
23. En los 2 últimos años, ¿Cuantas veces en total uso usted drogas ilegales durante las horas de 

trabajo (incluyendo en las horas de descanso o comida)? _____________________________ 
24. En los últimos 5 años, ¿Cuántas veces en total compro o vendió drogas ilegales? __________ 

 

Honestidad en General 
No hay tal cosa como una persona perfectamente honesta – si usted hace memoria de la vida de alguien 
se dará cuenta que estos han tomado cosas que no les pertenecían. La diferencia entra una persona 
honesta y deshonesta consiste en cuantas veces han tomado cosas que nos les pertenecen. Sabemos 
que una persona deshonesta ha formado una habito de tomar pertenencias ajenas – generalmente 
cosas que ni siquiera necesitaban. Estamos conscientes que incluso la persona más honesta a veces se 
siente desesperada y puede caer en la tentación o actúa por impulso, y puede tomar algo. Al contestar 
la siguiente serie de preguntas tenga en cuenta que esperamos que todo el mundo haya tomado algo 
que no le pertenecía. 
 

25. ¿Cuándo es la última vez que tomo algo de una tienda sin pagar por ello (no cuente los lugares 
donde haya trabajado)? 
 

A. Esta semana D. Hace 1-3 años 
B. Este mes E. Hace más de 3 años 
C. Este año F. Nunca 

 

26. En los últimos 3 años, ¿Cuál es el valor total en dólares de mercancía que usted 
tomo de una tienda sin pagar (no cuente lugares donde haya trabajado)? 
 

 
___________ 

27. En los últimos 3 años, ¿Cuántas veces cambio las etiquetas de los precios de 
alguna mercancía para pagar menos? 

 

 
___________ 

28. ¿En los últimos 3 años ayudo a alguien a robar mercancía de una tienda? ☐ Sí  ☐ No 
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29. Indique cuál de los siguientes artículos ha tomado sin permiso de un lugar donde usted trabajo 

en los últimos 5 años. 
 

Equipo Electrónico ☐ Sí  ☐ No Artículos de construcción  ☐ Sí  ☐ No 

Ropa ☐ Sí  ☐ No Joyas ☐ Sí  ☐ No 

Partes de automóvil ☐ Sí  ☐ No Comida ☐ Sí  ☐ No 

Artículos de pintura  ☐ Sí  ☐ No Refresco ☐ Sí  ☐ No 

Herramientas ☐ Sí  ☐ No Artículos de limpieza ☐ Sí  ☐ No 

Zapatos ☐ Sí  ☐ No Cigarros ☐ Sí  ☐ No 

Equipo deportivo ☐ Sí  ☐ No Dulces ☐ Sí  ☐ No 

Gasolina, aceite ☐ Sí  ☐ No Revistas, libros ☐ Sí  ☐ No 
 

En los últimos 5 años si usted tomo algún artículo/mercancía del lugar donde trabajo sin autorización y 
ese artículo no se encuentra en la lista mencionado, favor de anotar los objetos y la razón por la cual los 
tomo: 
 

____________________________________________________________________________________ 

30. En los últimos 5 años, ¿Cuánto dinero tomo sin permiso de una caja fuerte o caja de seguridad 

para su uso personal?       $ _________________ 
 

31. En los últimos 5 años, ¿Cuánto dinero olvido pagar que tomo prestado de una gaveta, caja 

registradora, o de una caja chica?      $ _________________ 
 

32. En los últimos 5 años, ¿Se quedó usted con dinero que colecto de algún cliente para su propio 

uso cuando el dinero tenía que ser entregado a la compañía?      ☐ Sí   ☐ No 

¿Cuál sería la cantidad de dinero con la que se quedó?    $ _________________ 
 

33. En los últimos 5 años, ¿Cuánto dinero de los excedentes de registro se guardó usted mismo? 

$ _________________ 
 

34. En los últimos 5 años, ¿Cuál es la mayor cantidad de dinero que usted tomo sin autorización de 

la compañía para la cual trabajo?      $ _________________ 
 

35. En los últimos 5 años ¿Puso usted su propio dinero en la caja para balancearla? 

☐ Sí   ☐ No 

36. En los últimos 5 años, ¿le ha pedido a otro empleado que perfore su tarjeta de entrada y salida, 

sin autorización, para obtener pago por horas no trabajadas?  

☐ Sí   ☐ No 

37. En los últimos 5 años, ¿se quedó usted con dinero que encontró en su trabajo?   

☐ Sí   ☐ No 

38. En los últimos 5 años, ¿ha usado la tarjeta de crédito de otra persona sin su permisión para 

comprar mercancía para usted? 

☐ Sí   ☐ No 
 

39. En los últimos 5 años, ¿cambio usted el cheque de otra persona sin tener su permiso y se quedó 

con algo de dinero? 

☐ Sí   ☐ No 
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40. En los últimos 5 años, ¿falsifico información para reclamar los beneficios de seguro? 

☐ Sí   ☐ No 
 

41. En los últimos 5 años, ¿ha robado el correo (cartas) de alguien? 

☐ Sí   ☐ No 

Esta última sección trata de asuntos que van en contra de la ley. Primeramente, nos interesa la seriedad 

del acto y la repetición de los hechos. Usted debe saber que simplemente el ser convicto por un delito 

no puede ser la única causa para rechazar a un candidato. Sin embargo, sus respuestas a las siguientes 

preguntas están sujetas a verificación de sus archivos públicos y a una investigación de su historial 

criminal. El negarse a mencionar actos por los cuales ha sido condenado en el pasado, puede ser usado 

como motivo para negarle su aplicación.  

42. En los últimos 3 años, ¿Cuántas violaciones de tráfico ha tenido?   ___________ 

43. En los últimos 5 años, ¿además de violaciones de tráfico, ha sido convicto por cualquier otro 

motivo en la corte?        ☐ Sí  ☐ No 
 

44. En los últimos 5 años, ¿ha estado en libertad condicional (probación) por cualquier otro motivo 

que no sea relacionado a infracciones de tráfico?    ☐ Sí  ☐ No 
 

45. En los últimos 5 años, ¿Cuántas veces ha hecho las siguientes cosas, AUN cuando no haya sido 

arrestado por ello?: 

 

A. Robar en tiendas ___________ 
B. Robar algo de un carro estacionado ___________ 
C. Usar la tarjeta de crédito de otra persona sin su permiso ___________ 
D. Cambiar el cheque de alguien sin autorización  ___________ 
E. Robar el carro de alguien ___________ 
F. Robar algo de una casa ajena  ___________ 
G. Usar la fuerza para robar dinero de alguien ___________ 
H. Robarle alguien su cartera o bolsa de compras ___________ 
I. Salir de un restaurante sin pagar ___________ 
J. Vender mercancía que sabe que es robada ___________ 
K. Comprar mercancía que sabe que es robada ___________ 
L. Amenazar con herir alguien con un arma  ___________ 
M. Empezar un incendio ___________ 
N. Verse envuelto en una pelea física con otra persona ___________ 
O. Herir alguien con un cuchillo ___________ 
P. Herir alguien con una pistola ___________ 

 

46. En los últimos 5 años, ¿ha acompañado alguien que cometió cualquiera de los actos 

mencionados arriba, AUNQUE NO HAYA SIDO SU IDEA?        ☐ Sí  ☐ No 
 

47. En los últimos 5 años, ¿cuál es la ley más seria que usted rompió (sin contar violaciones de 

tráfico)? ______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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