
1011 Western Ave, Suite 702 • Seattle, WA  98104

Cuéntanos tu historia. 
Recibe un regalo.
7: ¿Cuántas veces vas al supermercado al mes?

8: El nivel de ingresos de tu hogar:

5: ¿Hay niños en tu hogar?
SiNo

6: Si la respuesta es sí, ¿cuántos años tiene el niño más joven del hogar?

0-16-1011-17

10+ veces

4: ¿Cuántas personas viven en tu hogar (incluyéndote a ti)? 

Menos de una vez4-7 veces8-10 veces

3: ¿Cuántos años tienes?

Menos de $25,000$50,001-
$75,000

$75,000+

2: ¿Cuál es tu dirección de correo electrónico?  

2-5

1-3 veces

65 años o más 35-54 18-3455-64

$25,001-
$50,000

1: ¿Cuál es tu número de teléfono?      (             ) -

Nos pondremos en contacto con los participantes a través del número de teléfono especificado y la dirección de correo 
electrónico para agendar una cita. La información que compartas con nosotros permanecerá privada y confidencial.

¡Llena el cuestionario y envíalo hoy mismo para participar en el proyecto!
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Si deseas participar en este proyecto y compartir tus historias sobre cómo tu familia hace 
compras, cocina y lidia con los desechos, completa este breve cuestionario y envíanos tus 
respuestas hoy.

Somos C+C, una agencia de mercadeo, y visitaremos los hogares de los participantes por dos 
horas para escuchar sus opiniones.  Tu participación nos ayudará a conocer mejor a las familias 
en el condado de Snohomish, y como recompensa recibirás una tarjeta de $125. 

Para participar en el proyecto, sigue estos tres pasos:

1. Contesta todas 
las preguntas del 
cuestionario

2. Separa el 
cuestionario

3. Ponlo en el buzón antes del 
6 de octubre de 2017. No es 
necesario utilizar una estampilla.

Return Address

Tenemos espacios limitados, ¡así que envíanos tus respuestas hoy! Para obtener 
más información sobre C+C, visita la página web www.cplusc.com.

FPO

Cuéntanos tu historia y recibe una tarjeta de regalo de $125.

¡Estás invitado a participar en un estudio pagado para ayudarnos a aprender más 
acerca de las preocupaciones ambientales en tu comunidad!


