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CUESTIONARIO DE SELECCIÓN NSHS
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA___ ___ ___ ___ ___
Buenos días(buenas tardes), mi nombre es [su nombre]. Llamo de parte de la Universidad de
California. Estamos haciendo un estudio sobre temas importantes de salud pública nacional y
quisiéramos hacerle algunas preguntas. Antes de empezar, ¿es éste el (número marcado)?
1.

Necesito escoger al azar a alguien de su hogar. Para ayudarme en eso, por favor piense en las
personas de 18 años o mayores que viven actualmente en su casa. ¿Cuál de ellas tiene el
próximo cumpleaños?
Informante ............................................................................[PASE A LA P5]........................1
Otra persona.........................................................................[PASE A LA P3]........................2
No sé todos los cumpleaños, sólo algunos ....................[SIGA CON LA P2]..................3
No sé ningún compleaños, sólo el mío ............................[PASE A LA P5]........................4
Rehusó responder.................................................................................................................... 9

2.

De los cumpleaños que usted sí sabe, ¿quién tiene el próximo?
Informante ............................................................................[PASE A LA P5]........................1
Otra persona.........................................................................[SIGA CON LA P3]..................2

3.

¿Puedo hablar con él/ella?
(Lo/La) buscaré....................................................................[PASE A LA P5]........................1
(Él/Ella) no está en casa......................................................[SIGA CON LA P4]..................2
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4.

Información para volver a llamar.

4A.

Si el(la) entrevistado(a) NO PUEDE HACER LA ENTREVISTA EN ESTE MOMENTO, O
Si el(la) entrevistado(a) NO ESTÁ EN CASA, pregunte:
Por favor, ¿puedo saber su primer nombre, para saber por quién preguntar cuando llame la
próxima vez? ________________________________________ (Nombre del(de la) E)
“¿Cuándo sería mejor llamar(lo/a) a USTED/NOMBRE DEL/DE LA ENTREVISTADO(A)?”
FECHA: ____________________ HORA: _______________ AM

PM

¿Llamo a éste número entonces?
Sí ..................................................................................................................................................1
No ..........[APUNTE OTRO NÚMERO PARA VOLVER A LLAMAR] ............................2

(______) _________ - _______________________
4B.

Confirme la fecha y la hora para la próxima llamada. Muchas gracias.

5.

Estamos haciendo un estudio sobre la salud y estamos hablando del tema del SIDA. Esta
información será usada por personal médico y de la salud pública para planear la educación
sobre el SIDA en su comunidad. Usted ha sido seleccionado(a) de entre los miembros
adultos de su hogar para ser incluído(a) en el estudio. Todas sus respuestas son
confidenciales y en ningún momento se vinculará su nombre con las respuestas que usted
dé. Si no desea contestar cierta pregunta, es usted libre de pasar a la próxima pregunta, sin
embargo le estaríamos muy agradecidos si usted respondiera a todas las preguntas que
pueda. [Entrevistador(a), cuando se le pida más información, diga: “Si tiene más
preguntas sobre el estudio puede llamar a mi supervisora Verónica Raymonda al 1-800998-9112].
¿Entiende usted lo que le he dicho?
Sí ..................................................................................................................................................1
No ................................................................................................................................................2

Fecha: _________________________________________
Hora: _________________________________________
Iniciales del(de la) entrevistador(a): ___________________
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¿Cuál es su fecha de nacimiento? ___/___/___ (califican los de 1977 y antes)
(Si E nació en 1977, el mes y el día de nacimiento deben ser ANTES de la fecha actual. Si
no es así, vuelva a la P1.)
Entrevistador(a): Por favor apunte...
Sexo del(de la) Entrevistado(a) Seleccionado(a):
Hombre........................................................................................................................................1
Mujer...........................................................................................................................................2

# de Identificación del(de la) Entrevistador(a) ___ ___ ___
FECHA DE SELECCIÓN __ __/__ __ (mes/día)

PASE AL CUESTIONARIO
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