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San Diego State University 
Center for Behavioral and Community Health Studies 

Graduate School of Public Health 
 

 Gracias por ayudarnos a contestar estas preguntas. Se relacionan con tu salud y la de tu familia. Tus 

respuestas nos ayudarán a mejorar la salud de familias como la tuya.  En este encuesta no hay 

respuestas incorrectas. 

 

 Todas tus respuestas son confidenciales.  Confidencial significa que sólo el personal de la 

investigación verá tus respuestas.  Ayúdanos a mantenerlas confidenciales no comentándolas con 

nadie más que con el personal de la investigación mientras las contesta. 

 

 Tus padres y maestros nunca verán las respuestas, por lo que se te pide que seas honesto al 

contestarlas. 

 

 Contesta todas las preguntas y revisa la encuesta cuando termines. 

 

 Si necesitas ayuda con una pregunta, por favor levante la mano y espere al personal de la 

investigación. 

 

 Si cometes un error, traza una línea sobre el texto incorrecto y escribe la respuesta correcta. 
 

Fecha de Hoy: __________/__________/__________ 

  Mes Día Año 
 

Nombre:  ___________________/____/___________________ 

 Primer                    M.                Apellido 
 

Escuela:  __________________________________     Período:___________________ 
 

Maestra(o): __________________________________

 
 
 
 

Healthy 
Generations 

Youth Survey 
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          ID# ______________________ 
 

SOBRE MÍ… 

 
Escoge la respuesta mejor. 

 
A1. ¿En qué grado escolar estás?  

 

 grado 
 
 

A2. ¿Cuál es la fecha de tu nacimiento? 
  
 __________/__________/__________ 

 MES DíA AÑO 
 

A3. Eres tu… 
 

 1 Hombre 

 2 Mujer 
 

 
A4. ¿Dónde naciste?  

 

  1 Estados Unidos 

  2 México 

  3 Otro ___________________________ 
 
 

A5. ¿Cual identificación étnica usas tu?  
 

  1 Hispano/Mexicano-Americano 

  2 Blanco/Anglo 

  3 Negro/Africano Americano 

  4 Asiático/Isleño del Pacífico 

  5 Otro ___________________________ 
 
A6. ¿Qué tipo de estudiante te consideras en comparación con tus compañeros de clase?  
 

 1 Uno de los mejores 

 2 Mucho mejor que el promedio 

 3 Un poco mejor que el promedio 

 4 Promedio 

 5 Un poco abajo del promedio 

 6 Mucho más abajo del promedio 

 7 Casi hasta abajo 
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A7. ¿Cuáles son tus planes escolares?  
 

 1 salirme de la preparatoria (High School) antes de graduarme 

 2 graduarme de la preparatoria (High School) y conseguir un trabajo 

 3 graduarme de la preparatoria (High School) e ir a la universidad 
 
 

MI CULTURA 

 

Escoge la respuesta mejor. 

 

 
B1. ¿Qué idiomas hablas en tu casa y con tus amigos(as)?  

(Para esta pregunta, esta bien si escoges más de una respuesta.) 
 

1 Inglés 

2 Español 

3 Vietnamise 

4 Tagalog 

5 Cambodian 

6 Somali 

7 Otro, ___________________________ 
 
 

B2. ¿Por lo general, en que idiomas lees y hablas?  
 

0 Otro idioma que no es Inglés o Español 

1 Unicamente Español 

2 Más Español que Inglés 

3 Los dos igualmente 

4 Más Inglés que Español 

5 Unicamente Inglés 
 
 

B3. ¿Cuales fueron los idioma(s) que usaste de niño(a)?  
 

0 Otro idioma que no es Inglés o Español 

1 Unicamente Español 

2 Más Español que Inglés 

3 Los dos igualmente 

4 Más Inglés que Español 

5 Unicamente Inglés 
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B4. ¿En qué idioma(s) usualmente hablas en tu casa?  

 

0 Otro idioma que no es Inglés o Español 

1 Unicamente Español 

2 Más Español que Inglés 

3 Los dos igualmente 

4 Más Inglés que Español 

5 Unicamente Inglés 
 

B5. ¿En qué idioma(s) usualmente piensas en tu casa?  
 

0 Otro idioma que no es Inglés o Español 

1 Unicamente Español 

2 Más Español que Inglés 

3 Los dos igualmente 

4 Más Inglés que Español 

5 Unicamente Inglés 
 

B6. ¿En qué idioma(s) usualmente hablas con tus amigos(as)? 
 

0 Otro idioma que no es Inglés o Español 

1 Unicamente Español 

2 Más Español que Inglés 

3 Los dos igualmente 

4 Más Inglés que Español 

5 Unicamente Inglés 
 

B7. ¿En qué idioma(s) son los programas de televisión que usualmente ves? 
 

0 Otro idioma que no es Inglés o Español 

1 Unicamente Español 

2 Más Español que Inglés 

3 Los dos igualmente 

4 Más Inglés que Español 

5 Unicamente Inglés 
 

B8. ¿En qué idioma(s) son los programas de radio que usualmente escuchas? 
 

0 Otro idioma que no es Inglés o Español 

1 Unicamente Español 

2 Más Español que Inglés 

3 Los dos igualmente 

4 Más Inglés que Español 

5 Unicamente Inglés 
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B9. Tus amigos(as) más cercanos son: 
 

0 No Americanos o Latinos/Hispanos 

1 Todos Latinos/Hispanos 

2 Más Latinos/Hispanos que Americanos 

3 Los dos igualmente 

4 Más Americanos que Latinos/Hispanos 

5 Todos Americanos 
 

B10. Tu prefieres ir a fiestas donde la genta sea:  
 

0 No Americanos o Latinos/Hispanos 

1 Todos Latinos/Hispanos 

2 Más Latinos/Hispanos que Americanos 

3 Los dos igualmente 

4 Más Americanos que Latinos/Hispanos 

5 Todos Americanos 
 

B11. La gente que tu visitas o que te visita son:  
 

0 No Americanos o Latinos/Hispanos 

1 Todos Latinos/Hispanos 

2 Más Latinos/Hispanos que Americanos 

3 Los dos igualmente 

4 Más Americanos que Latinos/Hispanos 

5 Todos Americanos 
 
 

FAMILIA 

 

Escoge la respuesta mejor. 

 
C1. Los familiares son más importantes que los amigos.  

 

 1 Completamente de acuerdo 

 2 De acuerdo 

 3 En desacuerdo 

 4 Completamente en desacuerdo 
 

C2. Los abuelos, padres y nietos deben de vivir a poca distancia para poder visitarse unos a otros.  
 

 1 Completamente de acuerdo 

 2 De acuerdo 

 3 En desacuerdo 

 4 Completamente en desacuerdo 
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C3. Tu debes poner las necesidades de tu familia antes que tus propias necesidades. 

 

 1 Completamente de acuerdo 

 2 De acuerdo 

 3 En desacuerdo 

 4 Completamente en desacuerdo 
 

C4. La palabra "familia" incluye papás, hijos, abuelos, nietos, primos, sobrinas, sobrinos, tías y tíos.  
 

 1 Completamente de acuerdo 

 2 De acuerdo 

 3 En desacuerdo 

 4 Completamente en desacuerdo 
 

C5. En términos generales, los hijos deben hacer lo que sus papás les pidan que hagan. 
 

 1 Completamente de acuerdo 

 2 De acuerdo 

 3 En desacuerdo 

 4 Completamente en desacuerdo 
 

 

MI EXPERIENCIA CON LOS CIGARILLOS 

 
Escoge la respuesta mejor. 
 
 

D1. Has fumado alguna vez cigarillos aunque sea una o dos fumadas?  
 

  1 SI 

  2 NO 
 
 

D2. Cuántos años tenías cuando fumaste por primera vez un cigarillo entero?  
 

  1 Nunca he fumado un cigarillo entero 

  2 Menos de 9 años 

  3 9 o 10 años 

  4 11 o 12 años 

  5  13 o 14 años 

  6 15 o 16 años 
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D3. Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días fumaste cigarillos? 

 

 1 0 días 

 2 1 o 2 días 

 3 3 a 5 días 

 4 6 a 9 días 

 5 10 ta 19 días 

 6 20 a 24 días 

 7 25 a 30 días 
 

D4. Durante los últimos 30 días, en los días que fumaste, ¿como cuántos cigarillos fumaste al día?  
 

 1 No fumé cigarillos durante los últimos 30 días 

 2 Menos de un cigarillo al día 

 3 1 cigarillo al día 

 4 2 a 5 cigarillos al día 

 5 6 a 10 cigarillos al día 

 6 11 a 15 cigarillos al día 

 6 16 a 20 cigarillos al día 

 7 Más de 20 cigarillos al día 
 
 

CONSEGUIR CIGARILLOS 

 
Escoge la respuesta mejor. 

 
 

E1. ¿Qué tan difícil crees que te sería comprar cigarillos en las tiendas?  
 

 1 Muy difícil 

 2 Algo difícil 

 3 Algo fácil 

 4 Muy fácil 
 
 
E2. ¿Qué tan difícil crees que te sería conseguir dinero para comprar cigarillos?  

 

 1 Muy difícil 

 2 Algo difícil 

 3 Algo fácil 

 4 Muy fácil 
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E3. ¿Qué tan difícil crees que te sería comprar cigarillos en máquinas expendedoras (vending 

machines)?  
 

 1 Muy difícil 

 2 Algo difícil 

 3 Algo fácil 

 4 Muy fácil 
 
E4. ¿Qué tan difícil crees que te sería conseguir cigarillos de tus amigos?  

 

 1 Muy difícil 

 2 Algo difícil 

 3 Algo fácil 

 4 Muy fácil 
 
E5. ¿Qué tan difícil crees que te sería conseguir cigarillos de tus papás?  

 

 1 Muy difícil 

 2 Algo difícil 

 3 Algo fácil 

 4 Muy fácil 
 
E6. ¿Qué tan difícil crees que te sería conseguir cigarillos de algún adulto(de18 años o mayor) sin 

que sean tus papás?  
 

 1 Muy difícil 

 2 Algo difícil 

 3 Algo fácil 

 4 Muy fácil 
 
E7. ¿Qué tan difícil crees que te sería conseguir cigarillos de tus hermanos(as)?  

 

 1 Muy difícil 

 2 Algo difícil 

 3 Algo fácil 

 4 Muy fácil 
 

E8. ¿Qué tan difícil crees que te sería conseguir cigarillos que estén regados por la casa?  
 

 1 Muy difícil 

 2 Algo difícil 

 3 Algo fácil 

 4 Muy fácil 
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E9. ¿Qué tan difícil crees que te sería robar cigarillos?  

 

 1 Muy difícil 

 2 Algo difícil 

 3 Algo fácil 

 4 Muy fácil 
 

E10. ¿Cuántas veces te ha ofrecido un cigarillo algún adulto mayor de 18 años que no sea uno de tus 
padres?  

 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
 
E11. ¿Cuántas veces te ha ofrecido un cigarillo algún amigo o compañero de clases? 

 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
 

E12. ¿Cuántas veces te ha ofrecido un cigarillo su hermano(a)?  
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
 
E13. ¿Cuántas veces te ha ofrecido un cigarillo algún primo(a)?  

 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
 

E14. ¿Cuántas veces te han dado algún regalo con el logo (emblema) de alguna marca de cigarillos?  
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
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E15. ¿Quién te lo dió?  
(Para esta pregunta, esta bien si escoges más de una respuesta.) 

 

 1 Nadie me ha dado algún regalo con el logo (emblema) de alguna marca de cigarillos 

 2 Mamá / Madrastra 

 3 Papá / Padrastro 

 4 Hermano(s) 

 5 Hermana(s) 

 6 Abuela(s) 

 7 Abuelo(s) 

 8 Tía(s) 

 9 Tío(s) 

 10 Prima(s) 

 11 Primo(s) 

 12 Otro adulto, ¿quién? _______________________ 
 
 

Quienes fuman en mi casa 

 
 

F1. ¿Cuántas personas viven en tu casa? 
 

____________ personas 
 

F2. De estas personas que viven en tu casa, ¿quíenes fuman cigarillos actualmente? 
(Para esta pregunta, esta bien si escoges más de una respuesta.) 

 

 1 No hay fumadores en mi casa 

 2 Yo 

 3 Mamá 

 4 Papá 

  5 Madrastra 

 6 Padrastro 

 7 Hermano(s) mayor (es) 

 8 Hermana(s) mayor(es) 

 9 Hermano(s) menor(es) 

 10 Hermana(s) menor(es) 

 11 Abuela(s) 

 12 Abuelo(s) 

 13 Tía(s) 

 14 Tío(s) 

 15 Prima(s) 

 16 Primo(s) 

 17 Otro adulto, ¿quién? _______________________ 
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Mamá 

 
Escoge la respuesta mejor. 

 
G1. ¿Qué tan seguido te ha pedido tu mamá que vacíes el cenicero? 
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
 
G2. ¿Qué tan seguido te ha pedido tu mamá que le traigas cigarillos? 
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
 

G3. ¿Qué tan seguido te ha pedido tu mamá que le compres cigarillos? 
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
 
G4. ¿En qué país vivías cuando tu mamá te pidió que le compraras cigarillos? 

 

 1 Mi mamá nunca me ha pedido que le compre cigarillos 

 2 En los Estados Unidos 

 3 En México 

 4 En los Estados Unidos y en México 

 5 En otro país, ¿dónde? __________________________ 
 
 
G5. ¿Qué tan seguido te ha pedido tu mamá que le enciendas su cigarillo? 
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
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G6. ¿Por qué crees que tu mamá te haya pedido que le enciendas su cigarillo? 

 

 1 Mi mamá nunca me ha pedido que le encienda su cigarillo 

 2 Era conveniente para ella 

 3 Estaba muy cansada para hacerlo ella misma 

 4 Quería mi compañía 

 5 Quería estar cerca de mi/compartir algo conmigo 

 6 Quería que le tuviera confianza  

 7 Ofrecí hacerlo 

 8 Me estaba probando 

 9 Quería enseñarme a fumar 

 10 Es mi deber obedecerla 

 11 Otro          
 

G7. ¿Qué tan seguido te ha pedido tu mamá que te pongas un cigarillo en la boca para 
encendércelo?  

 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
G8. ¿Por qué crees que tu mamá te haya pedido que te pusieras un cigarillo en la boca para 

encenderlo?  
 

 1 Mi mamá nunca me ha pedido que me ponga un cigarillo en la boca para encendércelo 

 2 Era conveniente para ella 

 3 Estaba muy cansada para hacerlo ella misma 

 4 Quería mi compañía 

 5 Quería estar cerca de mi/compartir algo conmigo 

 6 Quería que le tuviera confianza  

 7 Ofrecí hacerlo 

 8 Me estaba probando 

 9 Quería enseñarme a fumar 

 10 Es mi deber obedecerla 

 11 Otro          
 
 

G9. ¿Qué tan seguido te ha pedido tu mamá que fumes cigarillos con ella?  
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 



SP Youth Survey 13 Sigue Con La Siguente Página 

 
G10. ¿Por qué crees que tu mamá te haya pedido que fumaras cigarillos con ella?  
 

 1 Mi mamá nunca me ha pedido que fume con ella 

 2 Era conveniente para ella 

 3 Estaba muy cansada para hacerlo ella misma 

 4 Quería mi compañía 

 5 Quería estar cerca de mi/compartir algo conmigo 

 6 Quería que le tuviera confianza  

 7 Ofrecí hacerlo 

 8 Me estaba probando 

 9 Quería enseñarme a fumar 

 10 Es mi deber obedecerla 

 11 Otro          
 
 

PAPÁ 

 
Escoge la respuesta mejor. 
 

H1. ¿Qué tan seguido te ha pedido tu papá que vacíes el cenicero? 
  

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
H2. ¿Qué tan seguido te ha pedido tu papá que le traigas cigarillos?  
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
H3. ¿Qué tan seguido te ha pedido tu papá que le compres cigarillos?  
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
H4. ¿En qué país vivías cuando tu papá te pidió que le compraras cigarillos?  

 

 1 Mi papá nunca me ha pedido que le compre cigarillos 

 2 En los Estados Unidos 

 3 En México 

 4 En los Estados Unidos y México 

 5 En otro país, ¿dónde? ____________________________ 
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H5. ¿Qué tan seguido te ha pedido tu papá que le enciendas su cigarillo?   
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 

H6. ¿Por qué crees que tu papá te haya pedido que le encendieras su cigarillo?  
 

1 Mi papá nunca me ha pedido que le encienda su cigarillo 

 2 Era conveniente para él 

 3 Estaba muy cansado para hacerlo él mismo 

 4 Quería mi compañía 

 5 Quería estar cerca de mi/compartir algo conmigo 

 6 Quería que le tuviera confianza  

 7 Ofrecí hacerlo 

 8 Me estaba probando 

 9 Quería enseñarme a fumar 

 10 Es mi deber obedecerlo 

 11 Otro          
 
H7. ¿Qué tan seguido te ha pedido tu papá que te pongas un cigarillo en la boca para encendércelo?  
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
H8. ¿Por qué crees que te haya pedido tu papá que te pusieras un cigarillo en la boca para 

encenderlo?   
 

1 Mi papá nunca me ha pedido que me ponga un cigarillo en la boca para encenderlo  

 2 Era conveniente para él 

 3 Estaba muy cansado para hacerlo él mismo 

 4 Quería mi compañía 

 5 Quería estar cerca de mi/compartir algo conmigo 

 6 Quería que le tuviera confianza  

 7 Ofrecí hacerlo 

 8 Me estaba probando 

 9 Quería enseñarme a fumar 

 10 Es mi deber obedecerlo 

 11 Otro          
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H9. ¿Qué tan seguido te ha pedido tu papá que fumes cigarillos con él?   
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
H10. ¿Por qué crees que tu papá te haya pedido que fumes cigarillos con él?  
 

1 Mi papá nunca me ha pedido que fume cigarillos con él 

 2 Era conveniente para él 

 3 Estaba muy cansado para hacerlo él mismo 

 4 Quería mi compañía 

 5 Quería estar cerca de mi/compartir algo conmigo 

 6 Quería que le tuviera confianza  

 7 Ofrecí hacerlo 

 8 Me estaba probando 

 9 Quería enseñarme a fumar 

 10 Es mi deber obedecerlo 

 11 Otro          
 
 

OTRO(S) ADULTO(S) QUE VIVEN EN TU CASA (NO TUS PAPÁS) 

 
Escoge la respuesta mejor. Un adulto es alguien de 18 años o  mayor.  

 
J1. ¿Qué tan seguido te ha pedido otro adulto que vive en tu casa que vacíes el cenicero?  
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 

J2. ¿Qué tan seguido te ha pedido otro(s) adulto(s) viviendo en tu casa que le(s) traigas cigarillos?  
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 

J3. ¿Qué tan seguido te ha pedido otro adulto viviendo en tu casa que le compres cigarillos?  

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
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J4. ¿En qué país vivías cuando el otro adulto viviendo en tu casa te pidio que le compraras 

cigarillos?  
 

 1 Ningún otro adulto me ha pedido que le compre cigarillos 

 2 En los Estados Unidos 

 3 En México 

 4 En los Estados Unidos y México 

 5 En otro país, ¿dónde? ____________________________ 
 

J5. ¿Qué tan seguido te ha pedido otro adulto viviendo en tu casa que le enciendas su cigarillo?  
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
J6. ¿Quién fue?  

(Para esta pregunta, esta bien si escoges más de una respuesta.) 
 

 1 Ningún otro adulto me ha pedido que le encienda su cigarillo 

 2 Hermano(s) mayor(es) 

 3 Hermana(s) mayor(es) 

 4 Abuela(s) 

 5 Abuelo(s) 

 6 Tía(s) 

 7 Tío(s) 

 8 Prima adulta  

 9 Primo adulto 

 10 Otro adulto, ¿quién? _________________________________________ 
 
J7. ¿Por qué crees que otro(s) adulto(s) viviendo en tu casa te haya pedido que le enciendas su 

cigarillo?  
 

1 Nunca me ha pedido que le encienda su cigarillo 

 2 Era conveniente para él/ella 

 3 Estaba muy cansado(a) para hacerlo él/ella mismo(a) 

 4 Quería mi compañía 

 5 Quería estar cerca de mi/compartir algo conmigo 

 6 Quería que le tuviera confianza 

 7 Ofrecí hacerlo 

 8 Me estaba probando 

 9 Quería enseñarme a fumar 

 10 Es mi deber obedecerlo(a) 

 11 Otro          
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J8. ¿Qué tan seguido te ha pedido otro adulto viviendo en tu casa que te pongas un cigarillo en la 

boca para encendércelo?  
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
 
J9. ¿Quién fue?  

(Para esta pregunta, esta bien si escoges más de una respuesta.) 
 

1 Ningún otro adulto me ha pedido que me ponga un cigarillo en la boca para encenderlo 

 2 Hermano(s) mayor(es) 

 3 Hermana(s) mayor(es) 

 4 Abuela(s) 

 5 Abuelo(s) 

 6 Tía(s) 

 7 Tío(s) 

 8 Prima adulta 

 9 Primo adulto  

 10 Otro adulto, ¿quién? _________________________________________ 
 
J10. ¿Por qué crees que otro(s) adulto(s) viviendo en tu casa te haya pedido que te pusieras un 

cigarillo en la boca para encenderlo?  
 

1 Nunca me pidió que me pusiera un cigarillo en la boca para encenderlo 

 2 Era conveniente para él/ella 

 3 Estaba muy cansada para hacerlo él/ella mism(o)a 

 4 Quería mi compañía 

 5 Quería estar cerca de mi/compartir algo conmigo 

 6 Quería que le tuviera confianza 

 7 Ofrecí hacerlo 

 8 Me estaba probando 

 9 Quería enseñarme a fumar 

 10 Es mi deber obedecerlo(a) 

 11 Otro          
 

J11. ¿Qué tan seguido te ha pedido otro adulto viviendo en tu casa que fumes cigarillos con él/ella?  
 

 1 Nunca 

 2 Pocas veces 

 3 Seguido 
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J12. ¿Quién fue?  

(Para esta pregunta, esta bien si escoges más de una respuesta.) 
 

1 Ningún otro adulto me ha pedido que fume cigarillos con él/ella 

 2 Hermano(s) mayor(es) 

 3 Hermana(s) mayor(es) 

 4 Abuela(s) 

 5 Abuelo(s) 

 6 Tía(s) 

 7 Tío(s) 

 8 Prima adulta  

 9 Primo adulto  

 10 Otro adulto, ¿quién? _________________________________________ 
 

J13. ¿Por qué crees que otro(s) adulto(s) viviendo en tu casa te haya(n) pedido que fumaras 
cigarillos con él/ella? 

 

1 Nunca me ha pedido que fume cigarillos con él/ella 

 2 Era conveniente para él/ella 

 3 Estaba muy cansad(o)a para hacerlo él/ella mismo(a) 

 4 Quería mi compañía 

 5 Quería estar cerca de mi/compartir algo conmigo 

 6 Quería que le tuviera confianza 

 7 Ofrecí hacerlo 

 8 Me estaba probando 

 9 Quería enseñarme a fumar 

 10 Es mi deber obedecerlo(a) 

 11 Otro          
 
 
 

Si terminas temprano, favor se revisar la encuesta para asegurarte que hayas contestado 

todas las preguntas. 

 

Una vez que hayas terminado de responder todas las preguntas, voltea la encuesta y 

levanta la mano.  Un representante de Healthy Generations recogerá tu encuesta. 

 

Gracias por haber completado la encuesta. 

 

Todas tus respuestas son confidenciales. 


