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Coded by: _______  
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AM 

 

 
A1. ¿Cómo está usted relacionado con _________________________ [Nombre del niño(a)]? 

 

Mamá ..............................................................  1 

Papá ..............................................................  2 

Tutor ..............................................................  3 

Abuela ..............................................................  4 

Abuelo ..............................................................  5 

Tía ..............................................................  6 

Tío ..............................................................  7 

Prima de edad de 18 o más ...............................  8 

Primo de edad de 18 o más ...............................  9 

Hermana de edad de 18 o más ..........................  10 

Hermano de edad de 18 o más ..........................  11 

Otro  ..............................................................  12 

No sé ..............................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 
Las siguientes preguntas que le voy hacer son acerca del fumar cigarros. 
 

A2. ¿Ha fumado por lo menos 100 cigarros en toda su vida? 
 
 (NOTE: 5 PACKS = 100 CIGARETTES) 
 

Sí .......................................................................  1 

No ......................................................................  2 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

A3. ¿Fuma todos los días, algunos días, u ocasionalmente?  
 

Todo los días .....................................................  1 

Algunos días ......................................................  2 

Ocasionalmente .................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
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A4. En promedio, ¿cuántos cigarros fuma al día? 

 
 (NOTE: 1 PACK = 20 CIGARETTES) 
 

Número de cigarros ...........................................  |___|___|___| 

No fumo regularmente .......................................  000 

No sé .................................................................  777 

Rehusó ..............................................................  888 
 

A5. ¿Cuántos días fumó cigarros en los últimos 30 días?  
 

Número de días .................................................  |___|___| 

Todos los días....................................................  30 

Ningún día .........................................................  00 

No sé .................................................................  777 

Rehusó ..............................................................  888 
 
 

Sección B: Exposición al Humo 

 
Las siguientes preguntas son acerca de posibles encargos que pide usted hacer a su hijo(a). Por favor, 
Responda: nunca, pocas veces, o seguido. 

 
B1. ¿Con qué frecuencia le ha pedido usted a su hijo/a que vacíe un cenicero?  ¿Nunca, pocas veces 

o seguido? 
 

Nunca ................................................................  1 

Pocas veces ......................................................  2 

Seguido .............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 
B2. ¿Con qué frecuencia le ha pedido usted a su hijo/a que le traiga unos cigarros? ¿Nunca, pocas 

veces o seguido? 
 

Nunca ................................................................  1 

Pocas veces ......................................................  2 

Seguido .............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 
B3. ¿Con qué frecuencia le ha pedido usted a su hijo/a que vaya a comprarle unos cigarros? 

¿Nunca, pocas veces o seguido? 
 

Nunca ................................................................  1 [GO TO B5] 

Pocas veces ......................................................  2 

Seguido .............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
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B5.B4. ¿En qué país vivía usted cuando pedía a su hijo/a que le comprara cigarros? ¿Estados Unidos, 

México u otro país?  
 

En los Estados Unidos .......................................  1 

En México ..........................................................  2 

En los Estados Unidos y México ........................  3 

En otro país .......................................................  4 
 

 ¿Dónde?, _______________________________ 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 
 
B6.B5. ¿Con qué frecuencia ha pedido usted a su hijo/a que le encienda su cigarro? 

 

Nunca ................................................................  1 [GO TO B7] 

Pocas veces ......................................................  2 

Seguido .............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 
 
B7.B6. ¿Cuál es la razón principal por la cual usted le pidió a su hijo/a que le encendiera su cigarro? 

[ESPERAR UNA RESPUESTA Y SELECCIONAR LA MEJOR]  
 

Me resultaba cómodo..................................................................  1 

Estaba demasiado cansado(a) para  hacerlo yo mismo(a) ..........  2 

Deseaba su compañía  ...............................................................  3 

Deseaba estar cerca de él / ella O 

Deseaba compartir algo con él / ella ...........................................  4 

Deseaba que él / ella confiara en mí ...........................................  5 

Mi hijo/a se ofreció ha hacerlo ....................................................  6 

Quise ponerlo/a a prueba ............................................................  7 

Quise que aprendiera a fumar .....................................................  8 

Es deber de mi hijo/a obedecer mis peticiones............................  9 

Otro  ...........................................................................................  10 

 ¿Por qué?, ____________________________________ 

_________________________________________________ 

No sé ..........................................................................................  77 

Rehusó .......................................................................................  88 
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B8.B7. ¿Con qué frecuencia le ha pedido usted a su hijo/a que se pusiera un cigarro en la boca para 

encendérselo a usted?  
 

Nunca ................................................................  1 [GO TO B9] 

Pocas veces ......................................................  2 

Seguido .............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 
B9.B8. ¿Cuál es la razón principal por la cual usted le pidió a su hijo/a que se pusiera un cigarro en la 

boca para encendérselo a usted?  

[ESPERAR UNA RESPUESTA Y SELECCIONAR LA MEJOR]  

 
 

Me resultaba cómodo..................................................................  1 

Estaba demasiado cansado(a) para  hacerlo yo mismo(a) ..........  2 

Deseaba su compañía  ...............................................................  3 

Deseaba estar cerca de él / ella O 

Deseaba compartir algo con él / ella ...........................................  4 

Deseaba que él / ella confiara en mí ...........................................  5 

Mi hijo/a se ofreció ha hacerlo ....................................................  6 

Quise ponerlo/a a prueba ............................................................  7 

Quise que aprendiera a fumar .....................................................  8 

Es deber de mi hijo/a obedecer mis peticiones............................  9 

Otro  ...........................................................................................  10 

 ¿Por qué?, ____________________________________ 

_________________________________________________ 

No sé ..........................................................................................  77 

Rehusó .......................................................................................  88 

 
B10.B9. ¿Con qué frecuencia ha pedido usted a su hijo/a que fume cigarros con usted? 
  

Nunca ................................................................  1 [GO TO B11] 

Pocas veces ......................................................  2 

Seguido .............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
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B11.B10. ¿Cuál es la razón principal por la cual usted le pidió a su hijo/a que fumara 

cigarros con usted? 

[ESPERAR UNA RESPUESTA Y SELECCIONAR LA MEJOR]  
 
 

Me resultaba cómodo..................................................................  1 

Estaba demasiado cansado(a) para  hacerlo yo mismo(a) ..........  2 

Deseaba su compañía  ...............................................................  3 

Deseaba estar cerca de él / ella O 

Deseaba compartir algo con él / ella ...........................................  4 

Deseaba que él / ella confiara en mí ...........................................  5 

Mi hijo/a se ofreció ha hacerlo ....................................................  6 

Quise ponerlo/a a prueba ............................................................  7 

Quise que aprendiera a fumar .....................................................  8 

Es deber de mi hijo/a obedecer mis peticiones............................  9 

Otro  ...........................................................................................  10 

 ¿Por qué?, ____________________________________ 

_________________________________________________ 

No sé ..........................................................................................  77 

Rehusó .......................................................................................  88 

 

B11. ¿Con qué frecuencia le ha dado usted a su hijo/a un regalo que lleve la imagen de una marca de 

cigarros? 
 

Nunca ................................................................  1 

Pocas veces ......................................................  2 

Seguido .............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 

Formatted: Bullets and Numbering



 6  

 

 

Sección C: Consumo de Tabaco por Otros Miembros de la Familia 

 
Las siguientes preguntas son acerca de los hábitos de fumar tabaco de otros adultos (18 años o más) que vivan 
en la casa. 

 
C1. ¿Qué otros adultos (18 años o más) que viven en su casa fuman cigarros actualmente? 

[ESTA PREGUNTA ES EN RELACION AL ADULTO.  ESPERE LA RESPUESTA.  MARQUE TODAS LAS QUE 
APLIQUEN] 

 

No hay otros(as) fumadores ...............................  A [GO TO SEC E] 

Esposo ...............................................................  B 

Esposa ...............................................................  C 

Novio .................................................................  D 

Novia .................................................................  E 

Mamá / Suegra  .................................................  F 

Papá / Suegro ....................................................  G 

Hermana / Cuñada .............................................  H 

Hermano / Cuñado .............................................  I 

Hijo (VERIFICAR QUE SON MAYORES DE 18 AÑOS) .....  J 

Hija (VERIFICAR QUE SON MAYORES DE 18 AÑOS) .....  K 

Abuela ...............................................................  L 

Abuelo ...............................................................  M 

Primo(s) (VERIFICAR QUE SON MAYORES DE 18 AÑOS) ..  N 

Prima(s) (VERIFICAR QUE SON MAYORES DE 18 AÑOS) ..  O 

Tía(s) / Pariente(s) .............................................  P 

Tío(s) / Pariente(s) .............................................  Q 

Otro Adulto ........................................................  R 

 Relación? __________________________ 

 

NOTA 

Si… hay mas de un adulto que fume, pregunte C1a. 
 

 C1a. De los otros adultos que fuman, ¿cual pasa mas tiempo en casa? _____* 

 
 * Escriba solo la letra que corresponda a la persona.  Eje. Si la abuela pasa la mayoría del tiempo en la casa, 

marque la letra L. 
 
 Las preguntas a continuación se relacionan con la persona que pasa más tiempo en casa. 
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C2. ¿Su  [OTRO ADULTO] fuma cigarros todos los días, algunos días o nunca?  

 

Todos los días....................................................  1 

Algunos días ......................................................  2 

Nunca ................................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

C3. En promedio, ¿cómo cuántos cigarros fuma al día en la actualidad su [OTRO ADULTO]?  
 
 (NOTA: 1 cajetilla = 20 CIGARROS) 

 
Número de cigarros ...........................................  |___|___|___| 

No fuma regularmente .......................................  000 

No sé .................................................................  777 

Rehusó ..............................................................  888 
 
 

Sección D: Exposición al humo del cigarro por otros miembros de la familia 

 

Voy a preguntarle acerca de posibles encargos que su [OTRO ADULTO] pide a su hijo/a que le haga. 

 

D1. ¿Con qué frecuencia ha pedido su [OTRO ADULTO] a su hijo/a que vacíe un cenicero?  

 

Nunca ................................................................  1 

Pocas veces ......................................................  2 

Seguido .............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

D2. ¿Con qué frecuencia ha pedido su [OTRO ADULTO] a su hijo/a que le lleve cigarros?  

 

Nunca ................................................................  1 

Pocas veces ......................................................  2 

Seguido .............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

D3. ¿Con qué frecuencia ha pedido su [OTRO ADULTO] a su hijo/a que le compre cigarros?  

 

Nunca ................................................................  1 [GO TO D5] 

*Pocas veces .....................................................  2 

*Seguido ............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
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D4. ¿En qué país estaba usted viviendo cuando su [OTRO ADULTO] pedía a su hijo/a que le 

comprara cigarros? 

 

En los Estados Unidos .......................................  1 

En México ..........................................................  2 

En los Estados Unidos y México ........................  3 

En otro país .......................................................  4 
 

 ¿Dónde?, _______________________________ 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

D5. ¿Con qué frecuencia ha pedido su [OTRO ADULTO] a su hijo/a que le encienda su cigarro?  

 

Nunca ................................................................  1 

*Pocas veces .....................................................  2 

*Seguido ............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

D6. ¿Con qué frecuencia ha pedido su [OTRO ADULTO] a su  hijo/a que se ponga un cigarro en la 

boca para encendércelo?  
 

Nunca ................................................................  1 

*Pocas veces .....................................................  2 

*Seguido ............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

D7. ¿Con qué frecuencia ha pedido su [OTRO ADULTO] a su hijo/a que fume cigarros con él/ella?  

 

Nunca ................................................................  1 

*Pocas veces .....................................................  2 

*Seguido ............................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

NOTA 

Si… el participante no incita al niño(a) y el otro adulto que fuma sí lo hace, complete la entrevista con el participante, 
y pregunte D7a. 
 

 D7a Estamos interesados en lo que su [OTRO ADULTO] pueda aportar a nuestro estudio. ¿Podría 

usted darme, por favor, su nombre y decirme cuál sería la mejor hora para llamarlo/a con el fin de 

obtener su opinión sobre estas cuestiones? 
 
 NOMBRE: __________________________________________ 
 
 DIA Y HORA PARA LLAMAR:      Lun      Mar     Mier      Juev      Vier      Sab      Dom      __________ AM / PM 



 9  

 

Sección E: Ideas Acerca del Tabaco y los Medios Informativos 

 
Ahora, voy a hacerle unas cuantas preguntas sobre lo que usted opina  acerca de fumar. En una escala del 1 al 5, 
califique las siguientes afirmaciones.  El 1 significa que está totalmente de acuerdo y el 5 que está totalmente en 
desacuerdo. 
 

E1. Es dañino para los niños fumarse ocasionalmente un cigarro. 

 
Acuerdo   ______      ______      ______      ______      ______ Desacuerdo 

 1 2 3 4 5 

E2. El fumar causa cáncer. 
 

Acuerdo   ______      ______      ______      ______      ______ Desacuerdo 
 1 2 3 4 5 

E3. Fumar ayuda a las personas a no subir de peso. 
 

Acuerdo   ______      ______      ______      ______      ______ Desacuerdo 
 1 2 3 4 5 

E4. Fumar cigarros “light” o “bajo en alquitrán” reduce el peligro de enfermedades. 
 

Acuerdo   ______      ______      ______      ______      ______ Desacuerdo 
 1 2 3 4 5 

E5. Respirar el humo del cigarro de otros puede causar enfermedades. 
 

Acuerdo   ______      ______      ______      ______      ______ Desacuerdo 
 1 2 3 4 5 

E6. Las personas que fuman se enferman más a menudo que las que no fuman. 

 
Acuerdo   ______      ______      ______      ______      ______ Desacuerdo 

 1 2 3 4 5 

E7. Probar cigarros es parte del proceso de crecer. 
 

Acuerdo   ______      ______      ______      ______      ______ Desacuerdo 
 1 2 3 4 5 

E8. Fumar puede afectar al feto de una mujer embarazada. 
 

Acuerdo   ______      ______      ______      ______      ______ Desacuerdo 
 1 2 3 4 5 

 

Para las siguientes preguntas, por favor responda sí o no. 

[CIRCULE LA RESPUESTA CORRECTA] 
 

 En el último mes… Sí NO NS R 

 

E9. ¿Ha visto programas o mensajes contra 

 el fumar en la TV?  ............................................................................  1 2 77 88 

 

E10. ¿Ha escuchado algunos programas o mensajes contra el  

 fumar en la radio?  ............................................................................  1 2 77 88 

 

E11. ¿Ha visto mensajes en carteleras o anuncios en la calle  

 contra el fumar?  ...............................................................................  1 2 77 88 

 

E12. ¿Ha visto carteles o folletos contra el fumar?  ...............................  1 2 77 88 

 

E13. ¿Ha visto algunos artículos o anuncios contra el fumar  

 en periódicos o revistas?  ................................................................  1 2 77 88 
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SECCIÓN F: POTENCIALES INTERVENCIONES CONTRA EL FUMAR 

 
Queremos desarrollar un programa para prevenir que los niños empiezen a fumar y desearíamos que los padres 
participaran. Me gustaría que usted me diera su opinión. Voy a leer una lista de posibles programas que 
podríamos crear. Después de leer cada pregunta, por favor dígame que tan probable es que participara, 
diciendo: lo haría, lo podría hacer, o no lo haría. 

[CIRCULE LA RESPUESTA CORRECTA] 

 

 

 Usted…  Lo podría 

  Lo haría     Hacer    No lo haría NS R 
 

F1. ¿Leería un folleto acerca de fumar, con su hijo/a?.........  1 2 3 77 88 
 
F2. ¿Escucharía un cassette acerca de fumar,  

 con su hijo/a? ...................................................................  1  2 3 77 88 

 

F3. ¿Vería un vídeo acerca de fumar,  

 con su hijo/a? ...................................................................  1  2 3 77 88 
 
F4. ¿Asistiría a reuniones en la escuela de su hijo/a  

 para hablar con otros padres de familia acerca  

 de fumar tabaco?    1  2   3 77 88 

 

F5. ¿Aceptaría una llamada telefónica de un asesor de salud 

 de la comunidad, para que le hiciera recomendaciones  

 sobre cuestiones de fumar tabaco?  ...............................  1  2 3 77 88 

 

F6. ¿Usaría una computadora para tener acceso a 

 Internet, con objeto de averiguar más acerca de  

 fumar tabaco?  ..................................................................  1  2 3 77 88 

 

 

F7. ¿Existe alguna otra actividad en la cual usted pueda participar que no se mencione aquí? 
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A continuación, nos gustaría saber qué tan probable es que las siguientes frases hagan que los adultos que 
fuman tabaco dejen de pedirle a sus hijos que hagan ciertas tareas.  Yo leeré la frase que el niño pudiera decir, y 
usted me dirá si cree que es muy efectiva, poco efectiva o nada efectiva. 
 
 

F7.F8. “Por favor, no me pidas que te encienda tu cigarro.” 
 

Muy efectiva ......................................................  1 

Poco efectiva .....................................................  2 

Nada efectiva ....................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

F8.F9. “No quiero fumar contigo porque es malo para los dos.”  
 

Muy efectiva ......................................................  1 

Poco efectiva .....................................................  2 

Nada efectiva ....................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

F9.F10. “Si sigues pidiéndome que te encienda tu cigarro, algún día puedo empezar a fumar.” 
 

Muy efectiva ......................................................  1 

Poco efectiva .....................................................  2 

Nada efectiva ....................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

F10.F11. “Traerte tus cigarros todo el tiempo, me hace pensar que está bien que fume.” 
 

Muy efectiva ......................................................  1 

Poco efectiva .....................................................  2 

Nada efectiva ....................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

F11.F12. “Sería fácil para mí fumar cigarros con todos esos ceniceros y cigarros por la casa.”  
 

Muy efectiva ......................................................  1 

Poco efectiva .....................................................  2 

Nada efectiva ....................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
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F12.F13. “Temo que si sigo prendiéndote los cigarros, me voy a enfermar.”  
 

Muy efectiva ......................................................  1 

Poco efectiva .....................................................  2 

Nada efectiva ....................................................  3 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

F13.F14. ¿Existe alguna otra cosa que un niño pueda decir a un adulto que fuma, que 

afecte sus hábitos de fumar?  

 
              
 
                
 
              
 
                

 
              
 
                

 

Sección G: Familiarismo 

 
Hasta aquí, las preguntas que le he hecho han sido, casi todas, sobre fumar y sobre consumo de productos del 
tabaco.  Ahora, voy a hacerle unas preguntas sobre su definición de familia. Me gustaría que me diera usted su 
opinión.  Voy a leerle una lista de afirmaciones. Después de que lea cada una, por favor dígame si está 
completamente de acuerdo, de acuerdo, desacuerdo o completamente desacuerdo. 

[CIRCULE LA RESPUESTA CORRECTA] 
 
 Completamente  

de acuerdo 

De acuerdo Desacuerdo Completamente  

desacuerdo 
NS R 

       

G1.  Los familiares son más 

importantes que los amigos. 

 

1 2 3 4 77 88 

G2.  Los abuelos, padres y nietos 

deben de vivir a poca distancia 

para poder visitarse unos a otros. 

 

1 2 3 4 77 88 

G3.  Debes poner las necesidades de 

tu familia antes que tus propias 

necesidades. 

 

1 2 3 4 77 88 

G4.  La palabra “familia” incluye 

papás, hijos, abuelos, nietos, 

primos, sobrinas, sobrinos, tías y 

tíos.  

 

1 2 3 4 77 88 

G5.  En términos generales, los hijos 

deben hacer lo que sus papás les 

pidan que hagan.  

 

1 2 3 4 77 88 
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SECCIÓN H: ACERCA DE USTED 

 
En estudios de este tipo, se catalogan a las familias en base a la información sobre sus antecedentes 
demográficos.  Es por eso, que en estas últimas preguntas, voy a pedirle información sobre sus antecedentes 
demográficos. 
 

H1. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 
  

___________/___________/___________ 
 MES DÍA AÑO 

 
H2. Es usted… 

 

Hombre ..............................................................  1 

Mujer .................................................................  2 
 
H3. ¿Es usted de origen Hispano, por ejemplo Mexicano, Mexico Americano, Latino Americano, 

Puertoriqueño, o Cubano? 

Sí .......................................................................  1 

No ......................................................................  2 [GO TO H5] 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

H4. ¿ Se considera usted Mexicano, Mexico Americano, o de otro tipo de origen Hispano?  

 

Méxicano(a) .......................................................  1  

Mexicano-Americano(a) o ..................................  2  

Otro hispano(a) ..................................................  3  

No sé ..............................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

H5. ¿Cuál describe mejor su descendencia racial? 

 ¿Es usted...? 

 

Blanco ...............................................................  1 

Negro .................................................................  2 

Méxicano(a) .......................................................  3 

HISPANO(A) ......................................................  10 

Otro ..............................................................  11 
 ¿Cuál es? _______________________________ 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

H3.H6. ¿Dónde nació - en los Estados Unidos, México, u otro país?  
 

Estados Unidos ..................................................  1 

México  ............................................................  2 

Otro  ............................................................  3 
 

 ¿Dónde?, ________________________________ 

Rehusó ..............................................................  88 
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NOTA 

 

Si… el participante habla otro idioma aparte del Inglés o el Español marque 0 para la pregunta H7-H16 

y pase a la pregunta H17 

 
Para la siguiente serie de preguntas, nos gustaría saber qué idioma emplea para ciertas actividades. Voy a leer una 
lista de actividades. Después de que lea cada pregunta, por favor dígame que idioma habla respondiendo: únicamente 
español, español más que inglés, inglés y español por igual, inglés más que español o únicamente inglés. 
 

 Otro 

idioma 

que no es 

Inglés o 

Español 

Únicament

e Español 

Más 

Español 

que Inglés 

Los dos 

por igual 

Más Inglés 

que 

Español 

Únicament

e Inglés 

 0 1 2 3 4 5 

       

H7. ¿Por lo general, en qué idioma 
lee y habla? 

 

0 1 2 3 4 5 

H8. ¿Cuáles fueron los idiomas(s) 
que usó de niño(a)? 

 

0 1 2 3 4 5 

H9. ¿Por lo general, qué idioma(s) 
habla usted en casa? 

 

0 1 2 3 4 5 

H10. ¿Por lo general, en qué 
idioma(s)  piensa en su casa? 

 

0 1 2 3 4 5 

H11. ¿Por lo general, en qué 
idioma(s) habla con sus 
amigos(as)? 

 

0 1 2 3 4 5 

H12. ¿Por lo general, en qué 
idioma(s) son los programas 
de televisión que ve? 

 

0 1 2 3 4 5 

H13. ¿Por lo general, en qué 
idioma(s) son los programas 
de radio que escucha? 

 

0 1 2 3 4 5 

 No son 

Americanos 

ni Latinos/ 

Hispanos 

Todos son 

Latinos/ 

Hispanos 

Son más 

Latinos/ 

Hispanos 

que 

Americanos 

Los dos son 

igualmente 

Americanos 

y Latinos/ 

Hispanos 

Son más 

Americanos 

que 

Latinos/ 

Hispanos  

Todos 

Americanos 

 0 1 2 3 4 5 

       

H14. Sus amigos(as) más cercanos 
son:  

 

0 1 2 3 4 5 

H15. Usted prefiere ir a fiestas 
donde la gente sea:  

 

0 1 2 3 4 5 

H16. La gente que usted visita o 
que le visitan son:  

 

0 1 2 3 4 5 
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H17. ¿Cuál es el grado de educación más alto que terminó? 

 [ESPERE UNA RESPUESTA] 
 

No fui a la escuela o sólo a kinder......................  1 

De 1ero. A 8 grado (primaria).............................  2 

De 9o. a 11o. (algo de prep.) .............................  3 

12 grado o GED (se graduó de prep.) ................  4 

1 o 3 años de universidad (algo Univ.) ...............  5 

4 años de universidad o más (Grad. De Univ.) ...  6 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

H18. ¿Cuál es su estado civil? 
 

Casado(a) ..........................................................  1 

Viudo(a) .............................................................  2 

Divorciado(a) .....................................................  3 

Separado(a) .......................................................  4 

Vive con alguien sin estar casado(a) ..................  5 

Nunca se ha casado...........................................  6 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 
H19. ¿Cuántas personas viven en su casa?  

 
Número de personas ..........................................  |___|___| 

Ninguno .............................................................  00 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 
H20. ¿Cuántos niño(a)s menores de 18 años viven en su casa? 

 
Número de niño(a)s ...........................................  |___|___| 

Ninguno .............................................................  00 

No sé .................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
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H21. ¿Qué espera usted para la educación de su hijo/a? 
 

Él / ella necesitará conseguir un trabajo después de 
la secundaria para ayudar con los gastos de la casa,  

en vez de asistir a la preparatoria. ..............................................  1 
 

Él / ella necesitará conseguir un trabajo después de 
la secundaria para ayudar con los gastos de la casa,  

mientras asiste a la preparatoria .................................................  2 

Él / ella se graduará de preparatoria y conseguirá un trabajo ......  3 

Él / ella se graduará de preparatoria e irá a la universidad ..........  4 

Otro ............................................................................................  5 
 

 Especifiqué__________________________________________ 

No Sé / inseguro .........................................................................  77 

Rehusó .......................................................................................  88 
 

H22. ¿Qué categoría tiene su empleo? ¿Está usted actualmente empleado/a por salarios, trabaja para 

sí mismo/a, está desempleado/a desde hace más de 1 año, desempleado/a por menos de 1 año, 

es ama de casa,  estudiante, jubilado/a  o incapacitado/a para trabajar? 
 

Empleado por un salario ....................................  1 

Trabaja para sí mismo/a ....................................  2 

Desempleado/a hace más de 1 año ...................  3 

Desempleado/a por menos de 1 año ..................  4 

Ama de casa ......................................................  5 

Estudiante ..........................................................  6 

Jubilado/a ..........................................................  7 

Incapacitado/a para trabajar ...............................  8 

Rehusó ..............................................................  88 
 

H23. ¿Cuál es el ingreso total mensual de su familia? 
 

Menos de $700 ..................................................  1  

Entre $700 y $1099 ............................................  2 

Entre $1100 y $1499 ..........................................  3 

Entre $1500 y $1899 ..........................................  4 

Entre $1900 y $2199 ..........................................  5 

Entre $2200 y $ 2599 .........................................  6 

Más de $2600 ....................................................  7 

No Sé ................................................................  77 

Rehusó ..............................................................  88 
 

Y como de recordatorio le llamaremos a su estudiante de secundaria durante los próximos dos meses, 
para poder completar la entrevista teléfonica final del estudio. 

 
Le agradecemos el haber participado en nuestro estudio. Recibirá usted su dinero en las 

próximas 3-4 semanas. 


