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El Propósito de este estudio es documentar la composición cambiante de la población negra en los
Estados Unidos, y cambios en la manera en que los negros que fueron traído a América del Norte a
través del esclavitud ver el mundo al resultado de tener su primero presidente negro. Los resultados
de esta encuesta estarán disponibles a través www.aishacousins.com para que la futura
generaciones estadounidenses negros pueden entender mejor lo que era vivir durante este período
histórico.
Incluso si usted viene de un país que has tenido un presidente negro, todavía nos ayuda si completa
esta encuesta. Gracias de antemano por tu participación!

	
  

Información	
  Básica	
  
Nombre
Año de nacimiento
Género (por favor circule uno):

Femenimo

Masculino

Transgénero

Ninguno de tu negocio

1. ¿Cual de lo siguiente elegiste usted en el Censo 2010 de los Estados Unidos? (ver imagen
abajo sobre el formulario del 2010 Censo):

○ “Black, Af Am, or Negro”
○ “Mexican, Mexican Am,
Chicano”

○ “Puerto Rican”
○ “Cuban”
○ “…another Hispanic, Latino, or
Spanish origin”

2. ¿Cómo te sientes que el gobierno los Estados unidos utilizo el término "negro " para describir a
las personas negras en el censo de los Estados Unidos en 2010 ?

○ Yo estaba ofendido y negué a tomar los el Censo del 2010 a causa de eso .
○ Yo estaba ofendido, pero yo o alguien en mi case completo el Censo del 2010 de todo modo
○ Lo vi, pero no estaba ofendido.
○ No me dio nota
○ No lo note porque no complete el Censo
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CAMBIOS EN EL MAQUILLAJE CULTURAL DE LA POBLACIÓN NEGRO EN LOS ESTADOS
UNIDOS
3. ¿Cómo las personas de raza negra en su familia primero llegaron a los Estados Unidos? (Por
favor, marque todas las que correspondan)

○ a través de la esclavitud
○ no sé
○ por elección de estos países:

por favor escriba décadas si sabes
ellos (por ej. de 1950 o 2000 de)

_________________________

____________

_________________________

____________

Usted
Barack
Obama
Michelle
Obama
Sasha &
Malia Obama
Patsey (Lupita
Nyong’s
personaje de la
película 12 años
de Esclavitud)

Lupita
Nyong’o
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POR ESPECIFICO GRUPO
CULTURAL O TRIBU (oor
ejemplo, LUO)

POR PAIS ESPECIFICO (Por
ejemplo, Keniano)

popular en los Estados Unidos entre
los años 1920 y 1960)

NEGRO (La palabra Inglés que fue

MULATTO/A

INDIO/A

COLORED

CARIBENO/A-AMERICANO/A

CARIBENO/A

NEGRO/A- AMERICANO/A

NEGRO/A (La palabra española)

AFRICAN-AMERICAN

AFRICANO/A

favor marque
todo lo que
corresponda )

AFRO-LATINO/A

4. ¿Como se
llama? : (Por

AFRO-AMERICANO/A

○ Vinimos aquí través otra manera (por favor explique): ______________________
	
  
	
  
	
  
	
  

OTRO (por
favor escribe de
bajo):
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¿Digamos que había una mujer en una plantación en Louisiana durante la esclavitud que fue
secuestrado en Nigeria y su familia era Igbo (un grupo étnico de Nigeria) . En qué momento de su
árbol genealógico crees que los descendientes de esta mujer dejó de ser Igbo y comenzó siendo una
nueva cultura negro híbrido único de América del Norte?
¿Digamos que usted tiene un compañero de trabajo que es Igbo . ¿Puedes pensar en 2 o 3
situaciones en las que usted cree que es importante que la gente reconozca que ella es Igbo (no sólo
negro . Y no sólo de Nigeria , sino específicamente Igbo ) ?

¿Puedes pensar en 2 o 3 situaciones en las que usted cree que está sería importante para su
compañero de trabajo Igbo decirle a la gente que es negro (o alguna etiqueta que la hace parecer
conectado con otras personas de raza negra en los Estados Unidos ) ?

CAMBIOS EN LA FORMA QUE LOS NEGROS TRASPLANTADO A NORTEAMERICA

5 ¿Creíste usted que Shirley Chisholm podría ganar la presidencia en 1972?
6. ¿Creiste usted que Jesse Jackson podría ganar la presidencia en 1984?
7. ¿Creiste usted que Jesse Jackson podría ganar la presidencia en 1988?
8. ¿Creiste usted que Barack Obama podría ganar la presidencia en 2008?
¿Estabas emocionado de tener un candidato negro a la presidencia de
Estados Unidos ?
¿Creía usted que sería asesinado si él ganó en 2008 ?
¿Crees que habría ganado si los negros en su familia habían sido desde
el Caribe ( como la familia de Shirley Chisholm ) o señalan a los Estados
Unidos a través de la esclavitud ( como la familia de Jesse Jackson )?
9. ¿Creiste usted que Barack Obama podría ganar la presidencia en 2012?
¿Estabas emocionado de tener un candidato negro a la presidencia de
Estados Unidos ?
¿Creía usted que sería asesinado si él ganó en 2012 ?
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NO ERA
NACIDO

NO
RECUERDO

NO

SI

VÍA LA
ESCLAVITUD VER EL MUNDO COMO RESULTADO DE TENER SU PRIMERO PRESIDENTE
NEGRO
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MUCHO PEOR

10. ¿Cuánto usted cree que teniendo a Barack, Michelle, Sasha
y Malia Obama en la Casa Blanca ha mejorado :

	
  

UN POCO
PEOR

	
  

NO AY CAMBIO
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UN POCO

	
  

MUCHO

	
  

a) ¿ Las cosas USTED crees que puede lograr?
b) ¿Las cosas que OTRAS PERSONAS NEGROS
creen que pueden lograr?
c) ¿Las cosas PERSONAS QUE NO SON NEGRO
creen que pueden lograr?
11. ¿Usted cree que los cambios de la pregunta # 10 continuarán después de que Barack , Michelle ,
Sacha y Malia ya no están en la Casa Blanca?

○ Si ○ Quizas	
  	
  	
  	
  	
  ○	
  No

12. Si nosotros le habíamos pedido las preguntas anteriores durante el primer año del era presidente
para Obama, habría sidos diferente alguna de sus preguntas? Si es así ¿cuáles y por qué?

13. Por favor escriba 2 o 3 cosas que usted esperaba que ocurriría como resultado de tener un
presidente negro en los Estados Unidos. Luego marque los que realmente han sucedido.

14. ¿Hubo cosas negativas inesperadas que han ocurrido como resultado de tener el primero
presidente negro de los Estados Unidos ?

15. ¿Hubo cosas positivas inesperadas que han ocurrido como resultado de tener el primero
presidente negro de los Estados Unidos ?

Correo Electrónico (Queremos decirle los resueltos de la encuesta):
Por favor marque la información que desea recibir

○ Soulville	
  Census resueltos

○ Información sobre voluntariado ○	
  Información sobre los otros proyectos de aishacousins.com’s
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