
Encuesta sobre Empleo e Ingresos para Personas Recientemente Graduadas 

El propósito de la Encuesta sobre Empleo e Ingresos para Personas Recientemente Graduadas es obtener 
información sobre los ingresos promedios de los graduados de programas que están sujetos a regulaciones sobre 
“gainful employment” (empleo remunerado  y constante) y cuyos estudiantes reciben ayuda económica federal. 

La información que usted proporcione en esta encuesta se agrupará con información de otras personas que se 
graduaron del mismo programa que usted. Los ingresos promedios de todos los graduados del programa se 
calcularán y se reportarán al Departamento de Educación de los Estados Unidos. Sus ingresos personales nunca se 
reportarán, ni se divulgarán, ni se usarán de ninguna otra manera. 

1. Por favor verifique que usted es <First-Name Last-Name>. ¿Correcto? Si usted se ha cambiado el 
nombre legalmente pero alguna vez usó el nombre <First-Name Last-Name>, por favor conteste Sí a 
continuación. 

☐  No Continúe con la pregunta 2. 

☐  Sí Pase a la pregunta 3. 

2. ¿Alguna vez usó el nombre <First-Name Last-Name>? Si usted se ha cambiado el nombre legalmente 
pero alguna vez usó el nombre <First-Name Last-Name>, por favor conteste Sí a continuación. 

☐  No Gracias. Por favor devuelva la encuesta para que quitemos su nombre de nuestra lista y no 
volvamos a contactarle. 

☐  Sí 

Las siguientes preguntas tratan acerca del ingreso de empleos durante el año  <earnings year> de enero a 
diciembre. 

En esta encuesta se le pregunta por separado sobre su sueldo o salario y su ingreso de trabajos por cuenta propia. 
En algunos casos, tal vez usted no tenga en claro dónde debe reportar ciertos ingresos que recibió. Por favor, use su 
propio criterio para decidir dónde reportarlos pero NO reporte el mismo ingreso más de una vez. Recuerde incluir 
lo que ganó en TODOS sus trabajos, aunque no estén relacionados con su grado/título o certificado. Por favor 
NO incluya tipos de ingresos que no sean por empleo, como por ejemplo, pensión conyugal (pagos de manutención 
de un ex-esposo o ex-esposa), pensión alimenticia, pagos de social security, pagos por discapacidad, o 
compensación por desempleo. 

3. ¿Recibió algún sueldo o salario, propinas, pagos por horas extra, bonos o comisiones de algún 
empleador en <earnings year>?  

☐  No Pase a la pregunta 4. 

☐  Sí  3a. Piense en el trabajo que tuvo por más tiempo durante <earnings year>. En total, ¿cuánto 
ganó de ese empleador, antes de los impuestos y otras deducciones, en <earnings year>? 

$_____________ 

   3b. Ahora piense en todos los DEMÁS trabajos que tuvo durante <earnings year>. En total, 
¿cuánto recibió de todos los demás empleadores, antes de los impuestos y otras deducciones, 
in <earnings year>?  
   Si no tuvo ningún otro trabajo, por favor ponga el número cero. 

 $_____________ 



4. Sin contar algún ingreso que ya haya mencionado anteriormente, ¿recibió algún ingreso de un 
empleo por cuenta propia, incluyendo ingreso de un negocio propio, en <earnings year>?  

☐  No Pase a la pregunta 5. 

☐  Sí 4a. ¿Cuánto fueron los ingresos netos que recibió de su trabajo por cuenta propia en <earnings 
year>?  
   Por favor reporte el ingreso menos los gastos. Si la resta le da un resultado negativo, por favor 
ponga el número cero.  

 $_____________     

5. A veces las personas ganan dinero extra haciendo trabajos fuera de sus empleos habituales, como por 
ejemplo trabajos free lance, consultorías, en un segundo o tercer empleo, o haciendo un trabajo ocasional. 
En <earnings year>, ¿ganó algún dinero más de trabajo que hizo y que aún no ha reportado en esta 
encuesta? 

☐  No Gracias. Por favor devuelva la encuesta. 

☐  Sí  5a. ¿Cuál fue la cantidad de ingreso adicional que recibió de trabajos en <earnings year> y que 
no reportó anteriormente?  

$_____________       

Gracias por su participación. 

Por favor devuelva la encuesta. 
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