
Formulario de Recolección de Datos Demográficos para Adultos 

Participantes en los Programas de Extension de MSU 
Fecha:   

Programa en que Participa:  : _ 

Los programas de Extensión de MSU están abiertos para todos. Por razones de derechos civiles requerimos reportar al 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) la raza y el género de los participantes en los programas. 

Proveer la información siguiente sobre su raza y género es voluntario y se usará estrictamente para fines del reporte. 
Estos datos se mantienen separados de las listas de correspondencia y de otra información de los participantes. 
Solamente la raza y el género de los participantes se reportan al USDA sin incluir sus nombres. 

Gracias por tomarse el tiempo para darnos esta información. 

Raza (Marque todas las que apliquen) 
 Nativo de Alaska o Indio Americano 

• Afiliación Tribal ___________________________

 Asiático 

  Negro americano o Afroamericano 

 Nativo de Hawái o de otra Isla del Pacífico 

 Blanco o Caucásicoo 

 Prefiero no contestar 

Etnicidad (Marque todas las que apliquen) 
Hispano o Latino 

 Del Medio Oriente o Árabe-americano 

_____ Mi etnicidad no está enlistada aqui (por favor especifique)_________________________________ 

Género ____________________________________________________________________________________ 

 Prefiero no contestar 

Condado de Residencia 
Condado de Residencia: 

Por favor comparta algo más sobre su identidad que es importante que nosotros sepamos (opcional). 

MSU es un empleador de acción afirmativa, igualdad de oportunidades, comprometido a lograr la excelencia a través de una fuerza laboral diversa y 
cultural inclusiva que estimula a todas las personas a alcanzar su pleno potencial. Los materiales y programas de extensión de la Universidad del 
Estado de Michigan están abiertos a todos sin distinción de raza, color, origen nacional, género, identidad de género, religión, edad, altura, peso, 
discapacidad, creencias políticas, orientación sexual, estado civil, o familiar, estado o condición de veterano. Emitido en fomento del trabajo de la 
extensión de MSU, acta del 8 de mayo y 30 de junio del 1914, en cooperación con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Quentin 
Tyler, Director de Extensión, MSU, East Lansing, MI 48824. Esta información es para propósitos educativos solamente. Referencia a productos 
comerciales o nombres comerciales no implica aprobación de la Extensión de MSU o prejuicios contra los no mencionados. 
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