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AVISO SOBRE LA LEY DE PRIVACIDAD 

La Oficina del Censo de los Estados Unidos está llevando a cabo la 

Encuesta de las Entrevistas Trimestrales sobre los Gastos del Consumidor 

para la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo de 

los Estados Unidos según lo autoriza el Título 29 del Código de los 

Estados Unidos. El propósito de la encuesta es obtener información 

acerca de lo que las personas en los Estados Unidos están comprando 

para así actualizar el Índice de Precios al Consumidor (Consumer Price 

Index, CPI). Toda la información de la encuesta se usará únicamente para 

propósitos estadísticos. 

Por ley, cualquier información que usted proporcione para la encuesta es 

confidencial según el Título 13 del Código de los Estados Unidos. Su 

participación en esta encuesta es voluntaria y no hay multas si rehúsa 

contestar alguna pregunta. Sin embargo, su cooperación es 

extremadamente importante para ayudar a asegurar que la información 

esté completa y correcta. 
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Origen Hispano 
1. Mexicano

2. Mexicano americano

3. Chicano

4. Puertorriqueño

5. Cubano

Raza 
(Favor de escoger una o más) 

1. Blanca

2. Negra o africana americana

3. India americana o nativa de Alaska

4. Asiática

5. Nativa de Hawái

6. Guameña o Chamorro

7. Samoana

8. Otro de las islas del Pacífico

Origen Asiático 
1. Chino

2. Filipino

3. Japonés

4. Coreano

5. Vietnamita

6. Indio asiático

DEMOGRAFÍA 
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Demografía 

Educación 
1. Nunca asistió a la escuela o menos de un (1) año
2. Preescolar, kindergarten, y escuela primaria

(grados 1-8)
3. Escuela secundaria (grados 9-12, sin diploma)
4. Graduado de escuela secundaria – diploma de

escuela secundaria o el equivalente (GED)
5. Algunos estudios universitarios, pero sin título
6. Título de Asociado Universitario
7. Título de Bachiller Universitario (por ejemplo: BA,

AB, BS)
8. Título de Maestría, de Doctorado o de Escuela

Profesional (por ejemplo: MA, MS, MBA, MD, JD,
PhD)

Servicio Activo 
Se considera que una persona está en servicio 

activo si están en servicio de tiempo completo en 

los EE.UU. Fuerzas Armadas. El servicio activo no 

incluye entrenamiento en La Reserva o la Guardia 

Nacional, pero sí incluir la activación desde La 
Reserva o la Guardia Nacional. 

Fuerzas Armadas 

Una persona se considera parte de las Fuerzas 

Armadas si él o ella sirve en cualquier rama del 

servicio military estadounidense. Esto incluye el 

Ejército, la Armada, el Cuerpo de Marines, la 

Fuerza Aérea y la Guardia Costera; sus 

reservistas; y a la Guardia Nacional Aérea y del 
Ejército. 
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Tipo de estructura 

1. Individual para una sola familia
Una estructura individual con solo una vivienda primaria.
Sin embargo, la estructura puede incluir unidades de
alquiler en el sótano, el ático, etc.

2. Vivienda adosada o en serie
Una unidad interior (estructura de 2, 3 o 4 pisos) con 2 paredes en común con otras
unidades y una entrada privada al nivel del suelo; posiblemente tenga una unidad de
alquiler como parte de la estructura.

3. Vivienda de esquina adosada o en serie
Comparte solamente una pared común con otras unidades.

4. Dúplex
Una estructura individual de dos unidades; todas las unidades ocupan los mismos niveles.

5. 3-plex o 4-plex
Una estructura de 3 o 4 unidades; todas las unidades ocupan el mismo nivel o los mismos
niveles.

6. Jardín
Una estructura de varias unidades, generalmente más ancha que alta, con 2, 3 o hasta 4
piso; tradicionalmente, las unidades no solo tienen paredes en común, sino que además
están apiladas una encima de la otra.

7. Edificio alto
Una estructura de varias unidades, con 4 pisos o más.

8. Apartamento o departamento
Una unidad no descrita anteriormente; puede estar ubicada en el sótano, en el ático, en el
Segundo piso o encima del garaje de una de las unidades descritas anteriormente.

9. Casa móvil o remolque

10. Residencia de estudiantes

SECCIÓN 1 – CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA 
VIVIENDA 
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En la unidad de vivienda se incluye 
Cocina pequeña, estafa u horno 

Refrigerador o congelador para el hogar 

Lavaplatos incorporado 

Lavaplatos portátil 

Lavadora 

Secadora 

Incluido con el Pago del alquiler 
Electricidad 

Gas 

Agua por tubería 

Calefacción 

Recogido de basura 

Facilidades de garaje y estacionamiento 

Servicios de teléfono 

Servicios de televisión 

Servicios de Internet 

Muebles 

SECCIÓN 2 – ALOJAMIENTOS ALQUILADOS 
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Incluidas en esta unidad de vivienda 
1. Piscina

2. Estacionamiento cerrado

3. Porche, terraza, patio o balcón

4. Apartamento o casa de huéspedes

5. Aire acondicionado central

6. Aire acondicionado de ventana

7. Paneles solares

Tipos de bienes raíces de propiedad 
1. Casa que utilizaba para vivir

2. Otras casas, casas de vacaciones y propiedades para
uso recreativo que incluye las de tiempo compartido

3. Tierras de labranza o bienes raíces comerciales

4. Casas alquiladas o en posesión solo con fines de
inversión

5. Terreno sin preparación y sin estructuras

Costos de Cierre 
búsqueda del título cargos 

del contrato de 

mediación 

costos de publicidad gastos 

de la encuesta sobre 
la propiedad 

gastos de registro 

honorarios del abogado 

CE-305 (SP) (4-1-2021) 

impuestos sobre 
transferencias 

pago del depósito en 
garantía 

puntos pagados por el 
comprador 

preparación de la escritura 

SECCIÓN 3 – ALOJAMIENTOS PROPIOS Y OTROS 
BIENES RAÍCES PROPIOS 
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Sección 3 – Alojamientos propios y otros bienes raíces propios 

Costos de la Venta de una Propiedad 
costos de publicidad 

costos de cierre 

comisión para el agente 
inmobiliario 

honorarios del abogado 

inspección de la propiedad 

multas de hipoteca 

pago diferido del interés 
de hipoteca 

puntos para la financiación 
gastos de listado de  
   bienes raíces 

Elementos del Pago de Hipotecas 
1. Capital principal

2. Intereses

3. Impuestos sobre la propiedad

4. Seguro de la propiedad

5. Seguro de garantía de la hipoteca (PMI)

6. Otros pagos (especificar)

Comisiones para las Cooperativas 
1. Pago de los préstamos pendientes de la cooperativa

2. Impuestos sobre la propiedad

3. Seguro de la propiedad

4. Administración

5. Reparaciones y mantenimiento, incluyendo el cuidado
del césped y la limpieza de la nieve

6. Mejoras

7. Recreación, incluida la piscina, el campo de golf y la cancha de tenis

8. Seguridad, incluida la vigilancia y los sistemas de alarma

9. Servicios públicos, como gas, electricidad, agua y calefacción

10. Recogida de basura

11. Otras (especificar)
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Sección 3 – Alojamientos propios y otros bienes raíces propios 

Pagos de Asociaciones de Propietarios o 
de Condóminos 
1. Administración

2. Reparaciones y mantenimiento, incluyendo el cuidado del
césped y la limpieza de la nieve

3. Mejoras

4. Servicios públicos, como gas, electricidad, agua y calefacción

5. Estacionamiento

6. Recreación, incluida la piscina, el campo de golf y la cancha de tenis

7. Seguridad, incluida la vigilancia y los sistemas de alarma

8. Servicio domésticos

9. Servicios médicos

10. Recogida de basura

11. Otras (especificar)
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Parte A – Gastos de Televisión, Internet y Cable/TV por Satélite 

1. Servicio de teléfono, incluyendo –
servicio residencial que incluye Voz por IP (VoIP) 

servicio de teléfono móvil/celular, incluido el servicio 
prepagado 

2. Servicio de Internet, incluyendo –
acceso por teléfono 
alta velocidad 

DSL Fios 

3. Servicio de televisión por cable o satélite, incluyendo –
cable DirecTV Dish servicio de TiVo 

servicio de DVR y de pago por encargo o pago para ver 

Parte B – Otros gastos telefónicos o de internet 
Tarjetas o minutos celulares prepagados 
Acceso a internet o internet inalámbrico fuera de casa, en lugares como cafés, hoteles, 
o aviones

Parte C – Servicios Públicos, Combustibles y Servicios Generales 

1. Electricidad

2. Gas natural o servicio de gas

3. Aceite combustible

4. Gas embotellado o en tanque
propano querosén

5. Otros combustibles, incluida la madera

6. Agua por tuberías y mantenimiento del drenaje de aguas negras

7. Basura y recolección de reciclado, incluyendo –
eliminación de residuos recolección de desechos 

tóxicos 
recolección de material 

reciclable 

8. Servicio de suavizador de agua

9. Limpieza del tanque séptico

SECCIÓN 4 – SERVICIOS PÚBLICOS Y COMBUSTIBLES 
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Tipos de trabajos 

1. Casas en construcción, incluida una casa para
vacaciones o una segunda vivienda

2. Construcción de una adición a la casa o una nueva
estructura, tal como un porche, garaje, o nuevas,
incluyendo –

cocinas, dormitorios, sala familiar, habitaciones con fines generales, sótano, etc. 
balcones, porches, patio y terrazas agregadas o mejoradas 

garajes anexados, cocheras, pasadizos exteriores techados, invernaderos y cabañas 

garajes separados o cocheras agregadas o mejoradas 

otros edificios exteriores separados agregados o mejorados (cabañas, invernaderos, 
refugios para tormentas) 

otras alteraciones o adiciones (muelles de barcos, terrazas, nivelación y llenado, muros de 
contención) 

3. Terminación de un sótano o un ático, o el cierre de un porche

4. Remodelación de una o más habitaciones en la casa, incluyendo –
remodelación del baño 

remodelación de la cocina 

restructuración de interiores u otras áreas(eliminación o agregado de paredes o creación de 
habitaciones nuevas dentro de la estructura o la demolición de parte de la estructura) 

5. Paisajismo de terrenos o plantación de nuevos arbustos o árboles
No incluye paisajismo de mantenimiento ni cuidado rutinario del jardín. 

6. Construcción de patios exteriores, caminos, cercas u otros cercados, piscinas
permanentes o bañeras de hidromasaje, incluyendo –

caminos de entrada y paseos agregados o 
mejorados 

centros recreativos 

cercas agregadas o mejoradas 
edificio separado 
patios y terrazas 

SECCIÓN 5 – CONSTRUCCIÓN, REPARACIONES, 
MODIFICACIONES Y MANTENIMIENTO DE PROPIEDADES 
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Sección 5 – Construcción, reparaciones, modificaciones y mantenimiento 
de propiedades 

7. Reparación de patios exteriores, caminos, cercas u otros cercado, accesos o
piscinas permanentes (incluidas las piscinas permanentes ubicadas por encima del
nivel de suelo), incluyendo –

centros recreativos cercas patios y terrazas 

8. Pintura, interior o exterior, o empapelado, incluyendo –
barniz, sellador, laca e impermeabilización 
combinación de pintura y empapelado 

empapelado 

9. Aplicación de revoque o revestimiento con paneles, incluyendo –
también incluye parches de paneles de yeso

10. Instalación y reparación de cañerías y calentadores de agua, incluyendo –
accesorios de plomería 
calentador de agua 
lavaplatos incorporado o lavabos para ropa 
pozo séptico (aguas negras) 

sistemas de rociadores externos, pozos 
sépticos y pozos de agua potable 

todas las cañerías interiores 
triturador de basura 

11. Trabajo eléctrico, incluyendo –
abridor de puertas de garaje              instalación de panel solar 

12. Trabajos de calefacción o aire acondicionado

13. Instalación, reparación o reemplazo de pisos, incluidos alfombrado, madera, vinilo y
baldosa, incluyendo –

alfombra 
baldosa, linóleo o vinilo 

pisos de la madera, la pizarra, el mármol y 
      el concreto 

14. Aislamiento térmico

15. Techos, construcción de cunetas o instalación de caños pluviales, incluyendo –
cambio de techo completo 
reparaciones y mantenimiento combinados 

incluido el techo 

reparación de tejas, canalones, bajantes, etc. 
sustituciones combinadas incluido el 

cambio de techo 

16. Revestimiento

17. Instalación, reparación o sustitución de ventanas o vidrios de las ventanas, telas
metálicas, toldos etc., incluyendo –

puertas (interiores o exteriores) ventanas (interiores o exteriores) 

18. Trabajo de albañilería, colocación de ladrillos y de estuco

19. Otras mejoras o reparaciones (incluidos los sistemas de seguridad integrados a la
casa)
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Sección 5 – Construcción, reparaciones, modificaciones y mantenimiento 
de propiedades 

Electrodomésticos 

1. Cocina pequeña, estufa u horno

2. Horno de microondas

3. Refrigerador o nevera para el hogar, incluyendo –
refrigerador de vinos refrigerador pequeño 

4. Lavaplatos incorporado

5. Lavaplatos portátil

6. Trituradora de desechos

7. Lavadora o secadora

8. Campana de cocina

9. Alarmas y detectores de humo, incluyendo –
alarma contra robos 
alarma para la filtración de agua 
detector de moníxido de carbono 

detectores de humo 
dispositivo de seguridad doméstica 

10. Aire acondicionado de ventana

11. Equipo portátil de aire acondicionado y calefacción, incluyendo –
calefactores de ambiente 
deshumidificadores 

humidificadores 
ventiladores 

12. Lámparas, accesorios de iluminación o ventiladores de techo

13. Otros equipos y electrodomésticos principales, incluyendo –
aire acondicionado central  
bomba de calor 
calentador 

compactadora de basura 
suavizador de agua 
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Parte A – Electrodomésticos principales 

1. Horno de microondas

2. Cocina pequeña, estufa u horno

3. Campana de cocina

4. Refrigerador o congelador para el hogar, incluyendo –
refrigerador de vinos refrigerador pequeño 

5. Lavaplatos incorporado

6. Lavaplatos portátil

7. Trituradora de desechos

8. Lavadora o secadora

SECCIÓN 6 – ELECTRODOMÉSTICOS, EQUIPOS DEL 
HOGAR Y OTROS ARTÍCULOS SELECCIONADOS 
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Sección 6 – Electrodomésticos, equipos del hogar y otros artículos 
seleccionados 

Parte B – Electrodomésticos y otros artículos seleccionados 
ELECTRODOMÉSTICOS PEQUEÑOS 

1. Electrodomésticos pequeños de cocina, incluyendo –
abrelatas 
aparato de placa 

caliente 
asador eléctrica 
batidora 
cacerola eléctrica 
cafetera 
cronómetro eléctrico 
cuchillo eléctrico 

enfriador de vino 
eléctrico 

equipo eléctrico para 
fondue 

exprimidor de jugo 
freidora 
horno para pizza 
horno tostador  
Instant Pot 
licuadora 

máquina para batidos 
máquina para hacer 

helados 
máquina para hacer 

palomitas de maíz 
máquina para hacer 

pan 
molinillo de café  
 olla eléctrica para 

cocción lenta 

olla para arroz 
parrilla de sándwich 
parrilla eléctrica  
plancha eléctrica 
plancha para waffles 
procesadora de 

alimentos 
tostadora 
wok eléctrico 

2. Electrodomésticos para el cuidado personal, incluyendo –
afeitadora eléctrica 
almohadilla térmica 
aparato para masajes 
balanza digital 
baño de pies 

cepillo de dientes eléctrico 
cortadora de cabello 

eléctrica 
espejo de tocador 
facial sauna 

limpiador de dentaduras 
pinzas de rizado 
plancha de pelo 
secador de pelo 
Waterpik 

3. Equipo eléctrico para limpieza de pisos, incluyendo –
aspiradora 
aspiradora de mano 

limpiador de alfombras Roomba 
pulidor/lustrador de pisos 

4. Otros electrodomésticos, incluyendo –
alarma contra robos 
alarma para la filtración de agua 
compactadora de basura 
detector de moníxido de carbono 

detectores de humo 
dispositivo de seguridad doméstica 
filtros de agua purificador de aire  

5. Máquinas de coser (con o sin mueble), incluyendo –
máquinas de acolchado máquinas de tejer rematadoras

6. Dispositivos GPS, calculadoras y máquinas de fax, incluyendo –
calculadora gráfica 
fotocopiadoras 
Garmin 

máquinas de escribir 
trituradora de papel 

7. Aparatos digitales de lectura o tabletas, incluyendo –
iPad 
Kindle 

 Nook 
 Tableta Samsung 
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Sección 6 – Electrodomésticos, equipos del hogar y otros artículos 
seleccionados 

8. Computadoras, sistemas informáticos o hardware relacionado, incluyendo
cables 
computadora portátil 
computadoras portátiles netbook 
discos duros externos 
escáner 
impresoras para computadora 

memoria 
módems 
monitores 
mouse 
teclados 
unidades de CD/DVD 

9. Software, incluyendo juegos para computadora

10. Accesorios para computadoras, incluyendo –
almohadillas para el mouse cartuchos de impresora 

11. Memoria portátil tal como flash, tarjetas de memoria y discos y cintas grabables,
incluyendo –

CD/DVD en blanco 
lápiz de memoria 

 memoria USB 
 tarjeta SD 

12. Hardware para juegos de video y accesorios, incluyendo –
Nintendo 3DS  
Nintendo Switch 

 PlayStation 
 Xbox 

No incluye videojuegos. 

13. Teléfonos o accesorios, incluyendo –
accesorios Bluetooth 
Apple Watch 
auriculares 
cables y enchufes del teléfono 
cargadores 
contestadores telefónicos 

fundas de teléfono celular  
palo para selfies 
reloj inteligente 
smartphones 
teléfonos celulares 
teléfonos inalámbricos  

14. Equipo fotográfico, incluyendo –
ampliador 
bobinador  
bolso de cámara 
cámara digital 
cámara filmográfica 
dispositivo de avance de la película con 

motor 
estuches de cámara o lentes 

filtro 
flash eléctrico 
lente 
luz estroboscópica (para fotógrafos) 
pantalla de proyección 
paquete de baterías 
proyector 
trípode 

No incluya la película, su procesamiento u otros artículos fotográficos. 
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Sección 6 – Electrodomésticos, equipos del hogar y otros artículos 
seleccionados 

15. Instrumentos musicales, artículos y accesorios, incluyendo –
aceite para llave 
atril 
batería 
canas 
clarinete 
cuerdas para instrumentos 

musicales 
cualquier otro accesorio 
 musical 

estuche 
guitarra 
instrumentos de cuerda 
instrumentos de metal 
instrumentos de viento 
libros de musica  
partitura musical 

piano 
púas 
resina  
saxofón 
teclados 
trombón 
trompeta 

No incluya reparaciones, lecciones de música, o uniformes de bandas. 

16. Maquinaria para cortar césped u otros equipos para jardines, incluyendo –
bordeadora eléctrica de césped 
carretilla de mano 
cortabordes 
cortadora de césped 
cultivador 
excavador de mala hierba 

esparcidora 
manguera de jardín 
máquina quitanieve 
pala 
rastrillo 
tractor (para campo, para jardín, etc.) 

HERRAMIENTAS PARA USO DOMÉSTICO 

17. Herramientas eléctricas, incluyendo –
cepillo eléctrico 
compresor de aire 
equipo eléctrico para 

limpieza de piscinas 
fresadora 

lijadora 
luz de emergencia 
plano eléctrico 
pulidor eléctrico 

sierra circular eléctrica 
inalámbrica 

sierra eléctrica 
taladro eléctrico 
taladro inalámbrico 
torno 

18. Herramientas no eléctricas, incluyendo –
alicates 
cubos de llaves 
destornillador 
hacha 

herramientas de mano 
llave mecánica 
martillo 

nivel 
pistola de calafateo 
sierra 

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN 

19. Acondicionadores de aire de ventana

20. Equipo portátil de calefacción y refrigeración, incluyendo –
calefactor de ambiente 
deshumidificador 

humidificador 
ventilador 
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Sección 6 – Electrodomésticos, equipos del hogar y otros artículos 
seleccionados 

TELEVISORES, RADIOS, VIDEOS Y EQUIPO DE SONIDO INCLUYENDO LOS DE 
VEHÍCULOS 

21. Televisores, todos los tipos, incluidos aquellos instalados en vehículos, tales como
–

reproductores de DVD/TV combinados 
TV de alta definición 

TV en 3 D 
TV en automóviles 

22. Reproductores de DVD, videograbadoras, grabadoras digitales de video o cámaras
de video, incluyendo –

Apple TV 
Chromecast device 
convertidor digital de TV 
Firestick 
GoPro 

reproductor de discos de video 
reproductor discos alta definición 
Roku 
Slingbox 
unidad TIVO 

23. Antenas satelitales, receptores, o accesorios

24. Reproductores de música personales portátiles, incluyendo –
iPod reproductores personales de mp3 

25. Estéreos, radios, altavoces y componentes de sonido, incluidos aquellos instalados
en vehículos, incluyendo –

altavoces 
amplificador 
ecualizador 
estéreo 
estéreo de automóvil 
mezcladora 
radio CB 
radio de onda corta 
radio reloj 

radio por satélite 
receptor 
reproductores de disco compacto 
reproductores/grabadores de casetes de 

audio 
sintonizador 
sistema estéreo 
tocadiscos 
walkie-talkie 

26. Otro equipo de video o sonido, incluyendo –
adaptador para equipo de sonido 
amplificador de voltaje 
antena (TV, radio, etc.) 
auriculares pequeños/auriculares 

CB con estación de base antena 
convertidor de energía 
micrófono de cabeza 
paquete de baterías 
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Sección 6 – Electrodomésticos, equipos del hogar y otros artículos 
seleccionados 

DEPORTES, RECREACIÓN Y EQUIPO PARA EJERCICIOS 

27. Equipos para deportes en general, incluyendo –
almohadillas 
aro de baloncesto 
baloncesto 
bate de béisbol 
bola de bolos 
bolsa de golf 
cascos 
equipo de artes marciales 
equipo de boxeo 
equipo para bádminton 
equipo protector para deportes  
equipo para tenis de mesa 
flotador 
fútbol americano 

guantes de béisbol 
juegos de césped 
palos de golf  
patines 
patineta 
pelota de fútbol 
petotas de tenis 
platillo frisbee 
racquetball 
raqueta de racquetball 
raqueta de tenis 
vestimenta deportiva 
vóleibol 

No incluya calzado deportivo. 
No incluya equipo para deportes acuáticos. 

28. Equipo para ejercicios y salud, incluyendo –
banco para levantar pesas 
bicicleta estacionaria 
esterilla para ejercicios 
Fitbit 
gimnasio en el hogar 

máquina para remar 
pesas 
podómetro 
trampolín 
trotadora 

29. Equipo para acampar, incluyendo –
bolsa de dormir 
calentador portátil 
cantimplora 
caseta de malla 
colchón de aire 
equipo de mochilas con marco de aluminio 

y otros equipos para acampar 

esterilla de dormir 
estufa para acampar 
lámpara de kerosene 
tienda de campaña 
utensilios de cocina para acampar 

30. Equipo para pesca y caza, incluidas todas las armas de fuego, tales como –
arco y flecha 
ballista 
caña de pescar y aparejo 
catalejos 
cebos de pescar 
cuchillo 

escopeta 
municiones 
pistola de balines 
revólver 
rifle 
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Sección 6 – Electrodomésticos, equipos del hogar y otros artículos 
seleccionados 

31. Equipo para deportes de invierno, incluyendo –
bastones para esquiar 
botas de esquí 
deslizador sobre hielo 
equipo de tabla de nieve 
equipo para trineo 

esquís para nieve 
patines de hielo 
tabla para nieve 
tobogán 
trineo 

32. Equipo para deportes acuáticos, incluyendo –
balsa 
boogie board 
chaleco para esquí acuático 
chaleco salvavidas 
equipo para buceo 
esnórquel 
esquís de agua 

gorra para natación 
tabla de olas 
tabla de remo (paddleboard) 
tabla de surfing 
tabla de windsurf 
tabla para deslizarse por el agua (skim 

board) 

33. Motores fuera de borda

34. Bicicletas o equipo para bicicleta, incluyendo –
bicicleta eléctrica 
cámaras 
candados 
cascos para bicicleta 
llantas 

inflador de llantas 
insumos 
pata de apoyo 
piezas de la bicicleta 
portabicicletas 

35. Triciclos y otros equipos a batería, incluyendo –
Big Wheels 

36. Equipo para parques, incluyendo –
caja de arena 
equipo de gimnasia 

hamacas 
piscina portátil 

37. Otros equipos de recreación, incluyendo –
detector de metales 
equipo de bolas de pintura 

telescopio 
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1. Trituradora de desechos, campana de cocina o lavaplatos incorporado

2. Otros equipos y electrodomésticos para el hogar, tales como –
aspiradoras 
aire acondicionado de 
 ventana 
equipo de aire acondicionado portátil 
equipo de calefacción portátil 
estufa/horno 

garantía de la casa 
lavadora deshumidificadores 
refrigerador 
máquina de coser 
ventiladores portátiles 

3. Televisores, radios, equipo de sonido y video, incluidos los que se instalan en
automóviles u otros vehículos

4. Computadoras, sistemas informáticos y equipo relacionado para uso no comercial,
incluyendo –

apoyo técnico 
AppleCare 
daño accidental 

Geek Squad 
reparación de smartphone 

5. Equipamiento para césped y jardín, incluyendo –
reparación de la cortadora de césped reparación de la máquina quitanieve 

No incluya servicio de cuidado del césped. 

6. Instrumentos musicales y accesorios, incluyendo –
afinador profesional 

7. Herramientas eléctricas o manuales

8. Equipo fotográfico

9. Equipo de recreación y deporte, incluyendo –
reparación de armas de fuego 
reparación de bicicletas 
reparación de equipo deportivo para el 

exterior 

reparación de equipo para hacer ejercicios 
reparación de palos de golf 
reparación de raquetas de tenis 

10. Tratamiento para el control de termitas o plagas

11. Contratos de servicios de aire acondicionado o calefacción, que cubre –
aire acondicionado central 
bombas de calor 

horno de calefacción 
refrigeradores centrales 

No incluya reparaciones. 

 SECCIÓN 7 – REPARACIÓN DE ARTICULOS DEL HOGAR, 
 CONTRATOS DE SERVICIOS Y GARANTÍAS EXTENDIDAS 
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Parte A – Compras 

MUEBLES DE LA SALA DE RECREACIÓN, SALA FAMILIAR O LA SALA DE ESTAR 

1. Sofás, incluyendo –
futón 
modulares 

sofá cama 
sofá doble 

2. Sillas de la sala de estar, incluyendo –
asiento bean bag 
reclinables 

silla convertible 
silla giratoria 

silla mecedora 

3. Mesas de la sala de estar, incluyendo –
mesa baja 
mesa lateral 

mesa para lámpara 
mesa para TV 

4. Mesas de ping-pong, mesas de billar y otros artículos similares de la sala de
recreación

5. Otros muebles de la sala de recreación, la sala familiar o la sala de estar que incluye
escritorios, unidades de pared y estantería, incluyendo –

armario 
banquetas del bar 
banqueta de pie (escabel) 
bar portátil o carretilla 

centro de entretenimiento 
escritorio/silla 
gabinete de pistola 
librero 

mampara 
mesa/sillas de naipes 
percha para abrigos 

6. Combinaciones de muebles para la sala de estar, incluyendo –
sofá, silla y combinaciones de mesas o juegos de muebles 

MUEBLES DE COCINA Y COMEDOR 

7. Muebles de cocina y comedor, incluyendo –
aparador 
armario para platos 

juego de comedor chico 
mesa grande y sillas 

mesa o carro para servir 
sillas de cocina 

MUEBLES DE DORMITORIO 

8. Colchones y box springs, incluidas las camas portátiles

9. Muebles de dormitorio que no incluyen el colchón y los box springs, incluyendo –
armario 
cabecera 
cama de agua 

cómoda 
cómoda con espejo 
cubre colchón 

espejos 
litera 
marco de la cama 

mesa de luz 
sillas 
tocador 

SECCIÓN 8 – MUEBLES DEL HOGAR Y OTROS 
ARTÍCULOS DOMÉSTICOS RELACIONADOS 
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Sección 8 – Muebles del hogar y otros artículos domésticos relacionados 

MUEBLES Y EQUIPAMIENTO PARA NIÑOS 

10. Muebles para niños, incluyendo –
baúl 
baúl de juguetes 
cambiador 
colchón 
cómoda 

corralito 
cuna 
cuna de mimbre 
cuna portátil 
silla de comer 

11. Equipamiento para niños, incluyendo –
andador 
barandilla 
cochecito 
cochecito para llevar al niño mientras hace 

jogging 
esterilizador de biberón 

mochila para transportar bebés 
monitor para vigilar al bebé 
porta bebé 
puerta para bebés 
silla para automóvil 
sistemas de transporte de bebés 

MUEBLES Y EQUIPAMIENTO PARA ESPACIOS ABIERTOS 

12. Muebles para patio, porche o espacios exteriores, incluyendo –
columpio para pórtico 
diván 
hamaca 
juego de patio 

mesa de picnic 
sombrilla de patio 
silla de playa 
toldo 

13. Parrillas para barbacoa o artículos decorativos para espacios abiertos, incluyendo –
adornos de jardín inflables 
antorchas tiki 
bandera para el exterior 
carillones de viento 
casas para pájaros  

estatuas de jardín 
fuente 
farolas para patio 
macetas 
pila de agua para pájaros 

MUEBLES DE OFICINA PARA USO DOMÉSTICO 

14. Muebles de oficina para uso doméstico, incluyendo –
archivador 
caja fuerte 
mesa de dibujo 

muebles para computadora 
sillas de oficina 

No incluye muebles utilizados exclusivamente para uso comercial. 
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Sección 8 – Muebles del hogar y otros artículos domésticos relacionados 

ARTÍCULOS DECORATIVOS PARA EL HOGAR 

15. Lámparas, accesorios de iluminación o ventiladores de techo, incluyendo –
apliques 
candelabros 
iluminación empotrada 

iluminación en riel 
lámparas de mesa 
lámparas de piso 

ventiladores de techo con o 
sin luces 

16. Otros artículos decorativos para el hogar, incluyendo –
adornos de pared 
cestos 
decoración para fiestas 

navideñas 
espejo 

equipamiento y accesorios 
de chimenea 

florero 
flores de seda 
guirnaldas 

luces navideñas 
maceta pintura 
relojes 
sujetalibros 

ALMACENAMIENTO EN ROPEROS Y ARTÍCULOS DE VIAJE 

17. Armarios y artículos para almacenamiento, incluyendo –
bolsos para colgar ropa 
bolsa para prendas de 

vestir 
bolsa para zapatos 
cestas para ropaganchos 

estantes para ropa 
estante para zapatos 
gavetas 
organizadores de 

anaqueles 

organizadores de gavetas 
recipientes para 

almacenaje debajo de la 
cama 

18. Artículos de viaje incluyendo equipaje, incluyendo –
almohada de viajes 
baúl 
bolsa para prendas de 

vestir 

bolso de mano 
bolso de mensajero 
maletín 

mochila 
neceser 
portapasaporte 

PLATOS, VAJILLA, CUBIERTOS, VAJILLA DE CRISTAL Y UTENSILIOS DE COCINA 

19. Cubiertos de plata, acero inoxidable y de otro tipo, excepto de plástico

20. Utensilios de cocina que no sean eléctricos, incluyendo –
asador 
cacerola 
cazuelas 

olla de presión 
ollas 
platos caceros 

sartén plana 
vasijas tetera 

21. Vajilla, vasos y piezas para servir, incluyendo –
bandejas 
cristal 
cristalería 
fuentes 

jarras 
platos 
porcelana 
tazas 

tazones 
Tupperware 



27 CE-305 (SP) (4-1-2021)

Sección 8 – Muebles del hogar y otros artículos domésticos relacionados 

ROPA DE CAMA 

22. Ropa blanca de cama, incluyendo –
almohadas 
colcha 
cubrecama 
cobertor del colchón 
fundas de almohadas 
frazada 

manta 
manta eléctrica 
manta para bebé 
sábanas 
sobrecama 

23. Ropa blanco de baños, incluyendo –
cobertor de la taza 
cortina de la ducha 
esterilla de baño 
esterilla de la bañera 

paños para la cara 
tapa del inodoro 
toallas 
toallas de mano 

24. Ropa blanca de cocina, mesa u otra ropa blanca , incluyendo –
cojines para sillas 
cubiertas acolchadas para mesas 
fundas para artículos pequeños 
manteles 
manteles individuales 
manteles para mesas de la sala de estar  

paño par platos 
protectores de muebles 
repasadores para platos 
servilletas de tela 
tapetes 

25. Fundas, almohadas y almohadones decorativos, de fabricación propia o
confeccionados de fábrica

CUBIERTAS PARA PISOS Y VENTANAS 

26. Alfombras y otras cubiertas para pisos no permanentes, incluidas las alfombras a la
medida

27. Cortinas y solapas (ya sea confeccionadas a medida o de fábrica)

28. Persianas venecianas, cortinas enrollables y otras cubiertas para ventanas (ya sea
confeccionadas a medida o de fábrica)

Parte B – Alquiler, arrendamiento o reparación de muebles 

Alquiler o arrendamiento de muebles 

Reparación, renovación de acabado o retapizamiento de muebles, incluido el costo de 
la tela 
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1. Automóvil, camión, mini van, van y vehículo utilitario deportivo
Incluya en vehículos alquilados las cuotas por los servicios de uso temporal de autos, 
tales como Zipcar. 

2. Casa rodante

3. Campistas, incluyendo aquellos remolcados por camiones

4. Motocicleta, motoneta y ciclomotor (bicicleta motorizada)

5. Embarcación con motor, incluyendo –
lancha 
lancha con motor fuera de borda 
lancha motora 
motos acuáticas 

pontón 
yate de motor 
yates 

6. Embarcación sin motor, incluyendo –
botes de remo 
canoas 

kayaks 
veleros 

7. Remolques que no sean para acampar, incluyendo –
remolque de camionetas 
remolque de cargamentos 
remolques de vehículos todo terreno 

remolque para caballos 
remolque para embarcaciones 
remolque para motocicletas 

8. Aeronave privada, incluyendo –
aviones 
helicópteres 

planeadores 

9. Cualquier otro vehículo, incluyendo –
carrito de golf para personas (excepto si 

el alquiler está incluido en las cuotas 
de golf) 

motonieve 
Segway 

vehículo todo terreno (ATV) 
vehículo para dunas 

SECCIONES 9 Y 10 – AUTOMÓVILES PROPIOS, 
ALQUILADOS Y ARRENDADOS 
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Parte A – Mantenimiento y reparación del vehículo, piezas y 
equipamiento 
1. Cambio de aceite, lubricación y filtro de aceite

2. Afinamiento del motor, incluyendo –
ajuste de válvula 
bujías 
controles de emisión 

distribución o mezcla del 
ajuste de arranque 

filtros de aire/combustible 

sensor computarizado  
tapa del distribuidor, rotors 
válvula de pcv 

3. Compra o instalación de la batería

4. Reparación de neumáticos incluyendo parches y tapones

5. Compra o instalación de los neumáticos

6. Alineación del extreme delantero, balanceo de las ruedas, rotación de las ruedas

7. Sustitución del amortiguador, incluidos los puntales MacPherson

8. Chasis o pintura de la carrocería, incluyendo –
lijado 
puertas 
reemplazo de vidrio 

reparación de ventanas 
reparación de daños de 

colisión 

tratamiento 
anticorrosión 

techo descapotable 
Techo en T 

9. Cualquier otra reparación a vehículos o motores, incluyendo –
aire acondicionado 
alternador 
batería  
carburador 
computadora del 

carro 
condensador 

correa de distribución 
diferencial 
eje 
embrague 
frenos 
interruptor del 

 ventilador o correa 

inyector de  
    combustible o bomba 
motor 
radiador 
rodamientos 
silenciador 

sistema de encendido 
sistema de escape 
sistema eléctrico 
sistema hidráulico 
steering 
suspensión 
transmisión 

10. Accesorios o personalización, incluyendo –
delantales de guardabarros 
estribos 
fundas de los asientos 

fundas del volante 
guardabarros paragolpes 
portabicicletas/esquís 

portaequipajes 
sistema de alarmas 
tapicería 

11. Otros servicios, repuestos o equipamiento para vehículos, incluyendo –
cable/casquillo/bidón de gas 
cable del velocímetro 
cables de batería 
filtros de cartucho de carbón 

filtros de ventilación 
gato 
juego de juntas 
limpiaparabrisas 

luces 
ruedas/llantas 
tacos de rueda 
trabajo de tapicería 

12. Servicios de limpieza de vehículos incluidos lavados de coches, incluyendo –
limpieza con aspiradora limpieza de embarcaciones pintura automotriz de detalle 

SECCIÓN 11 – GASTOS OPERATIVOS DEL VEHÍCULO 
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Sección 11 – Gastos operativos del vehículo 

Parte B – Licencia, matrícula e inspección de vehículos 

1. Licencias de conducir
No incluya otras formas de identificación, tales como pasaportes. 

2. Inspección de vehículos, incluyendo –
inspección de emisiones inspección de seguridad 

3. Matrícula de vehículos estatales, incluyendo –
placas de automóvil 
matrículas  

renovaciones 

4. Matrícula de vehículos estatales

5. Impuestos de propiedad personal para vehículos

Parte C – Otros gastos de operación de vehículos 

Gasto mensual promedio de gasolina 

Pagos por carga de vehículo eléctrico fuera de casa 

Adquisición de todo anticongelante, líquido de freno, líquido de transmisión, líquido 
limpiador de parabrisas o aditivos 

Estacionamiento, incluyendo – 
estacionamientos 
parquímetros 

tarifas de estacionamientos 

No incluye gastos que formen parte de su propiedad o costos de alquiler, un gasto 
comercial ni gastos que se reembolsarán en total. 

Peajes locales o pases de peajes electrónicos 

Tarifas de aterrizaje y atraco para barcos y aviones 

Normas de servicio de reparación de automóviles como garantías extendidas 
No incluya normas de servicio para vehículos usados solo para negocios. 

Clubes de servicios de automóviles como AAA o servicios como OnStar o LoJack 

Cargos de remolques aún no informados 

Gas butano o de tanque para vehículos recreativos, incluidas las camionetas, los 
vehículos para acampar y los barcos 
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1. Seguro médico privado, incluyendo planes de empleadores y del mercado oficial del
estado
Seguro médico provisto total o parcialmente por un empleador (que no sea militar) o
sindicato o comprado directamente por el hogar, tales como –
COBRA/Extensión Temporal de Cobertura 
Planes de pago por servicio 
HMO (Organizaciones para el 
Mantenimiento de la Salud) 

Asociaciones de Práctica Individual (IPA) 
Planes de Punto de Servicio (POS) 
PPO (Organización de Proveedores 

Preferidos) 

2. Medicare
Cobertura de seguro médico federal para personas de 65 años y mayores y ciertas
personas incapacitadas menores de 65 años, incluyendo –
Medicare Advantage 
Medicare HMO 
Medicare Parte C 

Medicare Parte D 
Medicare Plus Choice 
planes de medicamentos recetados de 

Medicare 

3. Seguro Suplementario de Medicare (Medi-Gap)
Seguro médico privado que se compra como complemento para el Medicare.

4. Medicaid
Programa de asistencia médica que provee cobertura de atención medica a personas de
bajos ingresos e incapacitadas.

5. Children’s Health Insurance Program (CHIP/SCHIP)
Cobertura de atención médica para niños de bajos ingresos y sin seguro menores de 19
años que no pueden optar actualmente por Medicaid o no están cubiertos por un seguro
médico privado.

6. Atención médica militar, incluyendo –
CHAMP-VA
Tricare 

VA (Veterans Administration) 

7. Indian Health Service (IHS)
Programa federal de atención médica para indígenas de las Américas o nativos de Alaska.

8. Planes de servicio único
Cobertura de seguro médico que provee un solo tipo de servicio, tal como atención
odontológica, atención oftalmológica, recetas y cuidado prolongado.

No incluye planes de medicamentos recetados de Medicare (Medicare Parte D). 

SECCIÓN 12 – SEGURO MÉDICO 
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ATENCIÓN OFTALMOLÓGICA 
1. Cirugía, tratamiento o examines oftalmológicos, tales como –

cirugía con laser examines oftalmológicos tratamientos oftalmológicos 

2. Compra de anteojos o lentes de contacto, tales como –
ajustes 
anteojos o gafas de sol 

recetados 

anteojos 
costos de garantía  
kits y equipos 

lentes de contacto 
seguro de lentes de 

contacto 

ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

3. Atención odontológica, tales como –
aparatos ortodónticos 
blanqueamiento dental 

en un consultorio 
dental 

cofias o coronas 
dentadura postiza 
empastes 
extracción de dientes 

implantes 
limpiezas 
puentes 
radiografías 

trabajo dental 
cosmético 

tratamientos de 
conducto 

ATENCIÓN PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS 

4. Salas o servicios hospitalarios, incluyendo –
análisis de laboratorio 
anestesia 
cuarto de operaciones 
cuarto de recuperación 

exámenes 
inyecciones 
medicamentos 
oxigeno 

radiografías 
sala de tratamiento 
servicios de enfermería 
terapia 

transfusiones de 
sangre 

unidad de cuidados 
intensivos 

En centros tales como – 
centros de maternidad 
hospitales de atención general 

hospitales psiquiátricos 
hospitales para el abuso de sustancias 

SERVICIOS OFRECIDOS POR PROFESIONALES DE LA SALUD QUE NO SEAN 
MÉDICOS 

5. Todos los servicios ofrecidos por otros profesionales de la salud que no sean
médicos, tales como –

acupunturistas 
consejeros matrimoniales 
comadrona/partera 
fisioterapeutas 

homeópatas 
masoterapeutas 
nurse practitioners 
podólogo 

psicólogos 
profesionales del abuso de 

sustancias 
quiroprácticos 

Incluye servicios proporcionados tanto en el hogar como fuera de este. 

SERVICIOS MÉDICOS 

6. Todos los servicios ofrecidos y facturados por médicos, tales como –
cirujano 
cirujano plástico 
dermatólogo 

ginecólogo 
internista 
médico familiar 
osteópata 

pediatra 
psiquiatra 
urólogo 

SECCIÓN 13 – GASTOS MÉDICOS Y DE SALUD 
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Sección 13 – Gastos médicos y de Salud 

OTROS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA 

7. Análisis de laboratorio o radiografías –
análisis de sangre 
CAT tomografía 

MRI 
radiografías 

No incluye los servicios recibidos en un hospital como paciente hospitalizado o servicios 
para la atención oftalmológica u odontológica. 

8. Atención médica en centros de enfermería especializada o de convalecencia
Incluye todos los servicios ofrecidos y facturados por un centro de enfermería 

especializada o de convalecencia. 
9. Atención médica en el hogar a inválidos, convalecientes, discapacitados, o personas

de edad avanzada
No incluye los servicios de atención institucionales o médicos. 

10. Centros de Cuidado Diurno de Adultos
11. Otros servicios de atención médica y de pacientes ambulatorios, tales como –

atención hospitalaria para 
pacientes ambulatorios 

donación de sangre 

sala de emergencias 
servicios de ambulancia 
servicios de diálisis 

servicios de oxígeno 
servicios de rescate 

Si la atención médica se brinda en el departamento de servicios para pacientes 
ambulatorios o en la sala de emergencias, se incluyen - 

control de la presión arterial 
dislocados/fracturados 
electrocardiograma 
exámenes auditivos 

exámenes médicos 
inmunizaciones 
inyecciones 
prueba de cardiología 

tratamiento de la piel 
tratamiento del cáncer 
vacunas contra la alergia 
vacunas de bebé 

MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 
12. Compra de audífonos
13. Medicamentos recetados o fármacos recetados, incluyendo –

control de natalidad inhaladores insulina marihuana médica
14. Adquisición o alquiler de equipo médico de apoyo o de rehabilitación, tales como –

andadores 
baños terapéuticos 
bastones 
collares cervicales 
dispositivos ortopédicos 

férulas 
inmovilizadores 
Jazzy 
muletas 

ortopedia 
prótesis 
sillas a motor/scooter 
sillas de rueda vendas 

15. Adquisición o alquiler de equipo médico o quirúrgico para uso general, tales como –
agujas de insulina 
almohadilla térmica 
bolsa de hielo 

desfibrilador 
jeringuillas 
kits de la presión arterial 

ortopédicos (de apoyo) 
oxígeno 
suministros para ostomía 

No incluye la compra de elementos como vendas elásticas, gasa, algodón en rollos 
o en bolitas.
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1. Seguro de vida u otras pólizas que brindan beneficios en caso de muerte o
incapacidad, incluyendo –

anualidades 
beneficios en efectivo 
seguro de ingresos o por discapacidad 
seguro de viaje 
seguro de vida 
seguro de vida colectivo 

seguro de vida total 
seguro funerario 
seguro para veteranos 
seguro temporal 
seguro vitalicio 

2. Seguro de propietarios, que protege su vivienda, sus muebles, sus efectos
personales u otra propiedad contra incendios, robos, pérdidas, o daño, incluyendo –

cobertura ampliada y contra incendios seguro contra riesgos de inundación 

3. Seguro de inquilinos, que protege sus muebles, sus efectos personales u otra
propiedad contra incendios, robos, pérdidas, o daño

4. Seguro de automóviles y otros seguros de vehículos, incluyendo –
seguro contra accidentes 
seguro contra daños en la propiedad 
seguro contra lesiones 

seguro contra todo riesgo 
seguro de responsabilidad civil 
seguro sin culpa 

5. Otros tipos de seguros no médicos, incluyendo –
ambulancia 
seguro de responsabilidad personal 
seguro de tarjeta de crédito 

seguro de garantía hipotecaria 
seguro para mascotas 
seguro hipotecario privado (PMI) 

No incluye el seguro de negligencia médica. 

SECCIÓN 14 – SEGURO QUE NO SEA MÉDICO 
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1. Lecciones recreativas y otro tipo de educación, incluyendo –
baile 
campamentos diurnos 

instructivos 
cocina 
costura 
defensa personal 

equitación 
esquí 
fotografía 
golf 
manejo 
música 

natación 
navegación 
paracaidismo 
pintura 
punto de aguja 
tenis 

2. Preescolar o guarderías, incluidos los campamentos diurnos no instructivos

3. Instrucción, incluyendo matricula prepagada para –
colegio o universidad 
educación para adultos 
escuela comercial 
escuela intermedia 

escuela parroquial 
escuela preparatoria 
escuela primaria 
escuela secretarial 

escuela secundaria 
escuela técnica 
escuela vocacional 
seminario 

Incluye solo gastos pagados directamente a la escuela u otra institución educativa 
No declare pagos a préstamos estudiantiles. 

4. Alojamiento durante la universidad, incluyendo –
alojamiento para estudiantes casados 
fraternidad 

hermandad femenina 
residencia estudiantil 

Incluye solo gastos pagados directamente a la escuela u otra institución educativa. 

5. Comida o alojamiento durante la universidad
Incluye solo gastos pagados directamente a la escuela u otra institución educativa. 

6. Servicio privado de autobús escolar

7. Preparación para examines o servicios de tutoría

8. Compra de libros escolares, incluyendo –
libros de texto  libros técnicos 

9. Compra de cualquier suministro o equipamiento escolar, que no fue reportada,
incluyendo –

equipo de dibujo 
equipo de laboratorio 

insumos de arte 
microscopios 

regla 
toga y sombrero de graduación 

10. Otros gastos escolares relacionados no declarados aún, incluido el alquiler de
textos escolares o gastos, incluyendo –

alquiler de equipamiento 
escolar 

alquiler de textos escolares 
alquiler de toga y birrete 
aranceles atléticos 

aranceles de grupos 
estudiantiles 

aranceles de inscripción 
aranceles médicos 
cargos de laboratorio 

conferencias y seminarios 
cuota de matriculación 
gastos de lavandería 
tarifas administrativas 
tarifas de exámenes 
tarifas de transporte 

No declare pagos a préstamos estudiantiles. 

SECCIÓN 15 – GASTOS DE EDUCACIÓN 
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1. Cursos de golf o clubes sociales

2. Clubs de salud, gimnasios, piscinas, centros para perder peso u otras
organizaciones recreativas y deportivas

3. Tarifas por participación de actividades deportivas tales como golf, bolear, ciclismo,
hockey, fútbol americano, o natación, incluyendo –

artes marciales 
básquetbol 

carreras 
deportes de clubes 

juego de billar 
licencias de pesca o 

caza 

tenis 
triatlones 

4. Tarifas para bicicletas, monopatin eléctrico o ciclomotor compartido o alquilado,
incluyendo –

tarifas de membresía anuales 
viajes al trabajo 

viajes sencillos o pases viajes turísticos 

5. Clubes de vacaciones, incluyendo –
Disney Vacation Club Hilton Grand Vacations RCI 

6. Organizaciones cívicas, de servicios, fraternidades u otras organizaciones sociales

7. Gastos por membresía de tarjetas de crédito

8. Membresía en clubes de compras incluyendo clubes de almacén tales como Sam’s
Club y membresías en programas de descuento tales como Amazon Prime

9. Servicios de citas directas o a través de Internet, incluyendo –
eHarmony Match.com OurTime

10. Boletos individuales o de temporada a eventos deportivos para espectadores
automovilismo 
béisbol 

baloncesto 
eventos de atlética en pista 

fútbol fútbol americano 
hockey 

11. Boletos individuales o de temporada para obras, óperas o conciertos
12. Boletos para cines
13. Boletos para parques o museos, incluyendo –

Disney World 
lugares históricos 

parques acuáticos 
parques de atracciones 

parques nacionales 
zoológicos 

14. Copias individuales de periódicos, revistas o publicaciones periódicas, incluidas las
digitales

15. Suscripciones a periódicos, revistas o publicaciones periódicas, incluidas las
digitales

16. Libros, libros digitales, o suscripciones de libros, incluyendo –
Audible.com 
audiolibros 

Kindle Unlimited 
 libros digitales 

libro de bolsillo 
libro de tapa dura 

No incluye libros de referencia o libros de texto. 

SECCIÓN 16 – GASTOS DE SUSCRIPCIONES, 
MEMBRESÍAS, LIBROS Y ENTRETENIMIENTO 
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Sección 16 – Gastos de suscripciones, membresías, libros y 
entretenimiento 

17. Impresión y procesamiento de fotografías, incluyendo –
libro de fotografías 
procesamiento de fotografías digitales 

procesamiento de películas 

18. Película fotográfica o cámaras descartables, incluyendo –
cámaras filmadoras de un solo uso 
película de 35 mm 

película de 8 mm 

19. Adquisición de registros, CD o archivos musicales, incluyendo –
Amazon Google Play iTunes

No incluye cintas ni discos grabables o en blanco 

20. Sirius or XM servicios satelitales de radio

21. Suscripción a servicios de música como Rhapsody o Pandora, incluyendo –
Apple Music Google Play Music SoundCloud 

22. Adquisición de archivos de video, discos blu-ray o DVD incluyendo –
Amazon Instant Video 
Google Play 

iTunes 
YouTube 

No incluye cintas ni discos grabables o en blanco. 

23. DVD o archivos de video alquilados o suscripciones de video de transmisiones por
secuencias, incluyendo –

Amazon Instant Video  
Apple TV+ 
Disney+ 
HBO Max 

   Hulu Plus 
MLB.TV 
Netflix  

RedBox 
Sling TV 
YouTube TV 

No incluye películas de pago por encargo o pago para ver a través de su servicio de TV. 

24. Adquisición de videojuegos, sin incluir juegos de computadora, incluyendo –
Nintendo games PlayStation games Xbox games 

25. Videojuegos alquilados, incluyendo –
GameFly

26. Aplicaciones, juegos, timbres para un teléfono celular o aparato móvil, que aún no
se ha reportado, incluyendo –

Amazon App Store App Store Google Play 

27. Juegos en línea o de otros sitios de Internet para diversión, incluyendo –
  Massively Multiplayer Online 
        Role-playing Games      
        (MMORPG)  

Nintendo Switch Online 
PlayStationPlus 

Xbox Live 
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Tipos de viajes 
1. Visitas a amigos y familiares
2. Viajes de negocios
3. Viajes recreativos, tales como –

eventos deportivos 
recreación al aire libre 

reuniones de organizaciones o de clubes 
visitas guiadas 

4. Cualquier otro viaje que tenga lugar durante una noche o más
5. Cualquier viaje diurno a un lugar a 75 millas de distancia como mínimo

Tipos de transporte 
COMERCIAL 
1. Local, incluyendo –

autobús metro tren Super Shuttle taxi transbordador Uber 

2. Avión
3. Tren
4. Autobús, incluyendo –

5. Barco, incluyendo –

ALQUILADO 
6. Automóvil, camión, camioneta
7. Motocicleta, ciclomotor
8. Avión privado
9. Barco, remolque
10. Campista
11. Otros vehículos
PRIVADO
12. Automóviles u otros vehículos de propiedad privada o con opción a compra

particular del hogar
13. Vehículo que pertenece a otra persona
14. Otro medio de transporte

Greyhound Hampton Jitney Megabus Trailways

barcos de crucero cruceros fluviales  transbordadores 

SECCIÓN 17 – VIAJES Y VACACIONES 
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Sección 17 – Viajes y vacaciones 

Tarifas para hacer deportes, ejercicios o para el alquiler de 
equipos deportivos 

Alquiler de bicicletas 

Barcos 

Buceo/buceo con esnórquel 

Clases de ejercicios 

Esquí/snowboard 

Golf 

Juego de bolos 

Natación 

Pesca 

Tenis 

Otros deportes 

Entretenimiento o entradas 
Conciertos 

Eventos deportivos 

Excursiones 

Museos 

Películas 

Teatro 

Otros eventos de entretenimiento 
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Parte A – Seleccione artículos de vestir y servicios de vestimenta 
1. Compra de cualquier traje o esmoquin para hombres, de 16 años o más, incluyendo –

traje de hombre (de dos o más piezas) traje formal 
No incluya alquiler de tuxedo/esmoquin. 

2. Relojes, incluyendo –
relojes de bolsillo relojes de mano 

No incluya relojes con GPS o monitor de presión arterial, o ‘smartwatch’, tal como 
el Apple Watch. 

3. Joyas, incluyendo –
anillos 
aretes/pantallas 
brazaletes 

collares 
joyas de fantasía 
joyas para niños 

gemelos o mancuernillas 

4. Reparación de calzado y otros servicios de calzado, incluyendo –
colorante 
estiramiento 
impermeabilidad 

inserción de elevadores 
modificación ortopédica 
recostura 

 reemplazo del taco 
 suelas nuevas 

5. Reparación de relojes o joyas, incluida la limpieza –
ajuste del tamaño de anillos 
limpieza 

reemplazo de la batería
reemplazo del marco

reemplazo o agregado de piedras 

6. Reparación, modificación o confección a medida de ropa o accesorios, incluyendo –
alteración de vestidos 
dobladillar (hacer ruedo) 

pegar botones 
reemplazo de cremallera 

reparación de billeteras 
reparación de carteras 

7. Alquiler de cualquier ropa o accesorio, incluyendo esmoquin como –
alquiler de cartera alquiler de vestido alquiler de zapatos 

8. Almacenamiento fuera de casa, solo para ropa, incluyendo -
almacenamiento en frío para prendas de piel 

Parte B – Vestimenta global, calzado y accesorios 

Ropa, calzado y accesorios para adultos de 18 años o mayores, que viven en el hogar 

Ropa, calzado y accesorios para niños de 17 años o menores, que viven en el hogar 

Ropa, calzado y accesorios para cualquier persona que no viva en el hogar

SECCIÓN 18 – ROPA Y SERVICIOS DE ROPA 
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Parte A – Gastos varios 
1. Flores frescas o plantas en macetas, incluyendo –

flores de funeral  flores para bodas  ramos ramilletes 
No incluya plantas de exterior o jardinería. 

2. Fotografía profesional
3. Servicios de abogados u otros profesionales legales, incluyendo –

asentamiento  
   patrimonial 
bancarrotas  

contratos 
divorcios 
fianzas  

 juicios 
 litigios
 mediación 

servicios de arbitraje 
testamentos 

No incluye aranceles para fines comerciales o aquellos relacionados con los costos 
de cierre por la compra de bienes raíces. 

No incluya multas de estacionamiento o de tránsito. 

4. Honorarios de contables, incluyendo –
administración de bienes preparación de declaraciones de impuestos 

No incluye honorarios para fines comerciales. 

5. Gastos laborales, tales como cuotas sindicales o licencias profesionales
6. Servicios de jardinería o cuidado del césped, incluyendo –

arado 
corte del césped 

fertilización 
labranza 

poda de árboles 
recorte de arbustos 

remoción de árboles 
sembrado 

Incluye servicios provistos en contratos de servicios. 
No incluye servicios cubiertos por tarifas de administración o mantenimiento. 

7. Servicios domésticos, incluyendo –
cocinando lavado lavado de vidrios limpieza 

8. Tarifas de mantenimiento de servicios de seguridad para el hogar
9. Otros servicios de mantenimiento del hogar o trabajos pequeños de reparación, no

informados anteriormente
mantenimiento de piscinas  remover nieve servicio de pañales 

10. Mudanza, almacenamiento o flete, incluyendo –
empresas de mudanzas 
minidepósitos 

transporte de cargas 
unidades de autoalmacenamiento 

No incluye gastos reembolsados por el empleador u otras personas fuera del hogar. 

11. Coleccionismo de sellos o monedas, incluyendo –
álbumes de estampillas álbumes de monedas 

No incluye los gastos de envío. 

12. Loterías o juegos de azar

SECCIÓN 19 – GASTOS VARIOS 
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Sección 19 – Gastos varios 

13. Cuidado de niños, servicios de niñera u otro cuidado de niños dentro o fuera del
hogar

No incluye cuidado en jardines de infantes o guarderías. 

14. Juguetes o juegos, incluyendo –
animales de peluche 
camioncitos 

juegos 
juguetes de bebé 

muñecas 
muñecos de acción 

tablero de dardos 
trenes 

15. Kits para trabajos manuales o artesanías, incluyendo –
álbumes de recuerdos 
kits de alfombra 

kits de modelado 
kits de punto de aguja 

16. Costura, tejido o acolchado de materiales y artículos, incluyendo –
agujas 
agujas de crochet 
aros de bordado 
asegurar la costura 
botones 

cinta de medir 
costurero 
cremalleras 
cuentas 
diseños 

entretela 
equipos de tejidos 
espuma 
fieltro 
hilo/hilo de tejer 

lentejuelas 
material de relleno 

para alfombras 
relleno de fibra 
tela 

17. Compra de mascotas, insumos o medicamentos para mascotas.
Excluye comida de mascotas 

acuario 
conejillo de indias 
casa para perros 

collares 
gato 
hámster 

jaula para hámster 
jaula para pájaros 
juguetes 

pájaro 
perro 
pez tropical 

18. Servicios para mascotas, incluyendo –
aseo 
cuidado diurno 

entrenamiento 
hospedaje para mascotas 

licencias 
pasear perros 

perreras 

19. Costos de veterinaria para mascotas, incluyendo –
cirugía tratamiento veterinario vacunas visitas al veterinario 

20. Catering para –
aniversarios 
Bar/Bat Mitzvahs 

bodas 
casamientos 

confirmaciones 
fiestas 

graduaciones 
quinceañeras 

21. Arreglo para obtener entretenimiento en vivo para ocasiones especiales
22. Alquiler de equipo para fiestas
23. Compra o mantenimiento de lotes o bóvedas de cementerios
24. Funerales, entierros o cremaciones, incluyendo –

clero 
costos funerarios 
lápidas 

limusinas 
músico 
planes de entierro 

texto para funeral 
tumbas 
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Sección 19 – Gastos varios

Parte B – Contribuciones 

ENTREGA DE DINERO EN EFECTIVO, CHEQUES O TARJETAS DE REGALO A – 

1. Estudiantes universitarios que viven lejos del hogar
dinero para gastos de educación, alojamiento, comidas, libros, aranceles, transporte, 
vestimenta y entretenimiento 

2. Otras personas no incluidas en su hogar, tales como –
amigos 
compañeros de trabajo 
dinero de cumpleaños 

dinero para ayudar a otros 
dinero para bodas 
músicos callejeros 

personas desamparadas 
regales en efectivo para 

colegas de trabajo 

PAGO DE LO SIGUENTE – 

3. Mantenimiento de hijos

4. Pensión alimenticia

DINERO ENTREGADO EN EFECTIVO, CHEQUES, GIROS POSTALES O TARJETAS DE CRÉDITO 

5. Instituciones educativas, incluyendo –
donaciones educativas 
escuelas parroquiales 

fondos de becas 
fondos de ex alumnos 

recaudadores de fondos 
para escuelas 

6. Organizaciones políticas, incluyendo –
candidatos políticos  comités de acción política 

(PAC) 
partidos políticos 

7. Organizaciones religiosas, Iglesias, templos y mezquitas, incluyendo –
diezmos y ofrendas 
fondos para construcciones 

programas de televisión 
religiosos/ministerios radiales 

recaudadores de fondos religiosos 

8. Beneficencias o demás organizaciones, incluyendo –
ACLU 
bellas artes y literatura 
Combined Federal 

Campaign (CFC) 
Cruz Roja 

Humane Society 
organizaciones cívicas 
Salvation Army 
Sociedad Americana contra 

el Cáncer 

Sociedad Americana del 
Corazón 

United Way 

ENTREGA DE ACCIONES, BONOS O FONDOS MUTUOS 

9. Acciones, bonos y fondos mutuos
Incluye solo valores entregados a personas u organizaciones fuera de su hogar 
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Tienda de comestibles 

Restaurantes, lugares de comida rápida, cafeterías, comida para llevar u otros lugares 
relacionados 

Cigarrillos 
No incluya cigarrillos electrónicos. 

Otros productos derivados del tabaco tales como cigarros, tabaco en pipa, tabaco para 
mascar, o productos de vapeo, incluyendo – 

cigarrillos electrónicos 

Alcohol, incluida la cerveza y el vino 

Comidas en la escuela desde el jardín de infantes hasta la escuela secundaria 

Lavandería con monedas 

Limpieza en seco o servicio de lavado de ropa 
abrigos 
alfombras 

colchas 
cortinas 

ropa 
ropa blanca 

Peluquería, estilización, piezas de cabello o postizos, manicura, masajes y otros 
servicios de salón 

encerado 
pedicura 

salones de bronceado 
tejido de cabello 

teñido de cabello 
tratamientos faciales 

Bisoñés, pelucas o peluquines 
extensiones de pelo removibles 

Cajas fuertes ubicadas en un banco o institución financiera similar 

Cargos o comisiones por servicios financieros personales, tales como cargos de 
cajeros automáticos o cargos por sobregiro o por servicios de contables de un banco o 
institución financiera similar – 

cargo por sobregiro 
comisión por giros postales 
comisión por pago de facturas 

tarifas por cheques 
tarifas de gerencia para cuentas de 

fideicomiso, custodiales o de depósito 

Taxis, servicio de limusina o viajes en auto reservados a través de aplicación móvil - 
Lyft SuperShuttle Uber 

Servicios de transporte público, tales como autobuses, tren, tren subterráneo o ferry de 
pasajeros. 

abrigos 
alfombras 

colchas 
cortinas 

ropa 
ropa blanca 

SECCIÓN 20 – PATRONES DE GASTOS PARA LOS 
SERVICIOS Y PRODUCTOS SELECCIONADOS 
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1. Administrador, Gerente
director de funeraria 

2. Maestro
consejero estudiantil 

3. Profesional
abogado 
analista 

clero 
contador 

enfermero 
graduado 

fotógrafo 
ingeniero 

médico 
trabajador social 

4. Apoyo administrativo, el cual incluye el trabajo secretarial
asistente oficinista secretario tenedor de libros 

5. Ventas, por menor
cajero 
vendedor ambulante 

vendedor de automóviles 
vendedor de mercancía 

vendedor de ropa 

6. Ventas, productos y servicios comerciales
representante de ventas al 
 por mayor 
representante de ventas de 

la industria manufacturer 

representante de ventas de 
la industria minera 

servicios financieros 

vendedor de bienes raíces 
vendedor de seguros  

7. Técnico
auxiliar de enfermería 
dibujante 

técnico de laboratorio clínico 
técnico de la salud 

técnico electrónico 

8. Servicios de protección
bombero guardia privado oficial de policía 

9. Servicios domestic privado
niñera     trabajador doméstico 

10. Otro servicio
cocinero 
conserje 

estilista de cabello 
mesero/mesera 

preparador de alimentos 
sirvienta/sirviente 

11. Operador de maquinaria, de vehículos de transportación, obrero
chófer de autobús 
chófer de camión 
empacador 

ensamblador 
inspector 
manejador de cargas 

manejador de materiales 
operador de maquinaria 
taxista 

12. Trabajador de construcción, mecánicos
carnicero 
carpintero 
electricista 

maquinista 
mecánico de automóviles 
minero 

plomero 
reparador de maquinarias 
trabajador metalúrgico 

13. Agricultura
agricultor   trabajador agrícola 

14. Silvicultura, pesca, jardinería
cuidador de animales cuidador de terrenos pescador silvicultor 

15. Fuerzas armadas

SECCIÓN 21 – OCUPACIONES 
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TARJETA A 

0. Pérdida
1. $ 1 – $ 4,999
2. $ 5,000 – $ 9,999
3. $ 10,000 – $ 14,999
4. $ 15,000 – $ 19,999
5. $ 20,000 – $ 29,999
6. $ 30,000 – $ 39,999
7. $ 40,000 – $ 49,999
8. $ 50,000 – $ 69,999
9. $ 70,000 – $ 89,999

10. $ 90,000 – $ 119,999
11. $ 120,000 o más

SECCIÓN 21 – EXPERIENCIA LABORAL E INGRESOS 
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Sección 21 – Experiencia laboral e ingresos 

TARJETA B 

1. Menos de $500
2. $ 500 – $ 699
3. $ 700 – $ 999
4. $ 1,000 – $ 1,299
5. $ 1,300 – $ 1,699
6. $ 1,700 o más
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Sección 21 – Experiencia laboral e ingresos 

TARJETA C 

0. Pérdida
1. $ 1 – $ 999
2. $ 1,000 – $ 1,999
3. $ 2,000 – $ 2,999
4. $ 3,000 – $ 3,999
5. $ 4,000 – $ 4,999
6. $ 5,000 – $ 9,999
7. $ 10,000 – $ 14,999
8. $ 15,000 – $ 19,999
9. $ 20,000 – $ 29,999

10. $ 30,000 – $ 39,999
11. $ 40,000 – $ 49,999
12. $ 50,000 o más
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TARJETA D 

1. $ 1 – $ 1,999
2. $ 2,000 – $ 9,999
3. $ 10,000 – $ 49,999
4. $ 50,000 – $ 199,999
5. $ 200,000 – $ 449,999
6. $ 450,000 o más

SECCIÓN 22 – ACTIVOS Y PASIVOS 
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Sección – Activos y Pasivos 

TARJETA E 

1. $ 1 – $ 499
2. $ 500 – $ 999
3. $ 1,000 – $ 2,499
4. $ 2,500 – $ 9,999
5. $ 10,000 – $ 34,999
6. $ 35,000 o más
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ABRIL
  S M T W T F S  

1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 

 OCTUBRE
  S M T W T F S  

 1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31  

ENERO 
  S M T W T F S  

  1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31  

JULIO 
  S M T W T F S  

 1 2 3 
4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 21 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

FEBRERO 
  S M T W T F S  

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28  

AGOSTO 
  S M T W T F S  

1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 

MARZO 
  S M T W T F S  

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

SEPTIEMBRE 
   S M T W T F S  

 1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 

MAYO 
  S M T W T F S  

1 
2 3 4 5 6  7  8 

 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

NOVIEMBRE 
  S M T W T F S  

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 

JUNIO 
  S M T W T F S  

1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11   12 
13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 

DICIEMBRE 
  S M T W T F S  

1 2 3 4 
5 6  7  8  9  10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31

CALENDARIO DE 2021 
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MARZO
 S M T W T F S 

1 2 3 4 5 
6 7  8  9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 

JULIO 
 S M T W T F S 

1 2 
3 4 5 6 7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29  30 

31 

FEBRERO 
 S M T W T F S 

1 2 3 4 5 
6 7 8  9 10 11 12 

 13  14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 

AGOSTO 
  S M T W T F S 

1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30 31 

SEPTIEMBRE 
   S M T W T F S 

1 2 3 
4 5 6 7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28  29 30 

ABRIL 
 S M T W T F S 

1 2 1 2 
3 4 5 6 7  8  9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 

OCTOBER 
 S M T W T F S 

1 
2 3 4 5 6 7  8 

 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

MAYO 
 S M T W T F S 
1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13  14 

15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 

NOVIEMBRE 
 S M T W T F S 

1 2 3 4 5 
6 7  8  9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 

JUNIO 
 S M T W T F S 

1 2 3 4 
5 6 7  8  9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 

DICIEMBRE 
 S M T W T F S 

1 2 3 
4 5 6 7  8  9 10 

11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 
25 26 27 28 29 30 31 

ENERO
 S M T W T F S 

1 
2 3 4 5 6  7  8 
 9 10 11 12 13 14 15 
16 17 18 19 20 21 22 
23 24 25 26 27 28 29 
30 31 

CALENDARIO DE 2022 
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Fracciones a porcentajes 

Fracciones % Fracciones % Fracciones % 

1/2 50.00 1/7 14.29 3/9 33.33

1/3 33.33 2/7 28.57 4/9 44.44

2/3 66.67 3/7 42.86 5/9 55.55

1/4 25.00 4/7 57.14 6/9 66.67

2/4 50.00 5/7 71.42 7/9 77.78

3/4 75.00 6/7 85.71 8/9 88.89

1/5 20.00 1/8 12.50 1/10 10.00

2/5 40.00 2/8 25.00 2/10 20.00

3/5 60.00 3/8 37.50 3/10 30.00

4/5 80.00 4/8 50.00 4/10 40.00

1/6 16.67 5/8 62.50 5/10 50.00

2/6 33.33 6/8 75.00 6/10 60.00

3/6 50.00 7/8 87.50 7/10 70.00

4/6 66.67 1/9 11.11 8/10 80.00

5/6 83.33 2/9 22.22 9/10 90.00
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