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Screening Questions
S1.¿Es usted de origen o descendencia hispana o latina, tal como mexicano,
puertorriqueño, cubano, dominicano, caribeño, centroamericano o sudamericano o
de algún otro origen latinoamericano?
Sí
No
No sabe
No quiso contestar
S2.¿Prefiere ser encuestado en inglés o en español?
Inglés
Español
S3.¿Usted está registrado para votar en su domicilio actual?
Sí
No
No sabe
No quiso contestar
S4 ¿Con qué frecuencia diría que vota?
Siempre
Frecuentemente
Algunas veces
Raras veces
Nunca
No sabe
No quiso contestar
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Main Survey Questions
1. En noviembre habrá elecciones para el Congreso de EE. UU., gobernador de
Texas y otros puestos del estado. Muchas personas planean votar en una
elección, pero surge algo y se interpone en sus planes. En relación con las
elecciones de noviembre, ¿diría que .….
Definitivamente votará
Probablemente votará
Hay un 50% de posibilidades de que vote
Probablemente no votará
Definitivamente no votará
No sabe
No quiso contestar
El tema de las siguientes preguntas es la atención médica de las mujeres..
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase? (¿Diría que está totalmente de
acuerdo o solo un poco de acuerdo? ¿Diría que está totalmente en desacuerdo o
un poco en desacuerdo?)

2. Considero que los métodos anticonceptivos son parte de los servicios básicos
de salud y que deberían estar cubiertos por el seguro médico sin importar
dónde trabaja uno.
Totalmente de acuerdo
Un poco de acuerdo
Un poco endesacuerdo
Totalmente en desacuerdo
No sabe
No quiso contestar

3. ¿Cuál de las siguientes cree usted que es más común? (Escoja una)
Cuando una mujer latina tiene un aborto, se siente sola y aislada.
Cuando una mujer latina tiene un aborto, se siente apoyada por sus amigos y su
familia
No Sabe
No quiso contestar
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4. Si una amiga íntima o alguien de su familia le dijera que tuvo un aborto,
¿usted…
Le daría mucho apoyo
Le daría algo de apoyo
Le daría un poco de apoyo
No se sentiría cómodo(a) apoyándola
No sabe
No quiso contestar
Ahora le iré leyendo algunas frase y le agradecería que me dijera si está de acuerdo
o en desacuerdo con las siguientes frases? La primera frase es [INSERT]. La
siguiente es [INSERT]. ¿Está totalmente de acuerdo, un poco de acuerdo, un poco
en desacuerdo o totalmente en desacuerdo?)
Totalmente
de acuerdo

Un poco de
acuerdo

Un poco en
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

DK

5. No deberiamos juzgar mal
a una persona que siente
que no está lista para ser
padre o madre.
6. Independientemente de
que ella tenga cobertura
médica privada o
financiada por el
gobierno, toda mujer
debería tener cobertura
para toda la atención
relacionada con el
embarazo, incluso el
aborto.
7. Aunque la iglesia diga que
el aborto está mal, yo creo
que debría seguir siendo
legal.
8. Una mujer tiene el
derecho de tomar sus
propías decisions
personales acerca del
aborto sin la interferencia
de los politicos.
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Aquí tiene algo de información acerca del aborto:
La Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la mujer tiene derecho a un
aborto seguro y legal. Algunos políticos quieren que el aborto sea totalmente ilegal
en EE. UU. Como no se puede anular un dictamen de la Corte Suprema, muchos
políticos recientemente han aprobado leyes estatales que hacen que sea más difícil
que una mujer tenga acceso a los servicios de aborto y que dificultan a los médicos
la posibilidad de brindar esa atencion.
9. ¿Ha oído algo sobre estas nuevas leyes?
Sí, ha oído algo
No, no ha oído nada
No sabe
No quiso contestar
Aquí hay algunos datos sobre los resultados de las leyes. Probablemente sepa que
estas nuevas leyes han tenido efectos como forzar a los médicos a dar a las
pacientes información médicamente falsa sobre el aborto, han exigido a las mujeres
a asistir a diversas citas médicamente innecesarias para recibir atención y han hecho
que sea ilegal que Medicaid cubra la atención del aborto, aunque la vida de la
mujer esté en riesgo. Las nuevas leyes también han forzado a los centros médicos a
reconstruir completamente sus instalaciones estableciendo requisitos que nada
tienen que ver con la salud y la seguridad de las mujeres.
En los últimos tres años, políticos de todo el país han aprobado 205 leyes que
dificultan el acceso de las mujeres a servicios de aborto y han hecho más difícil para
que los médicos puedan brindar esa atención.
10. ¿Cree que este tipo de leyes son un paso que va por el camino correcto o por el
camino incorrecto?
Por el camino correcto
Por el camino incorrecto
No sabe
No quiso contestar
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Demografía
Por último y solo con fines estadísticos.
11. ¿Nació usted en los Estados Unidos, en Puerto Rico o en otro país?
En los Estados Unidos
En Puerto Rico
En otro país
No sabe
No quiso contestar
12. En la política ACTUAL, ¿se considera usted republicano, demócrata,
independiente o de algún otro partido?
Republicano
Demócrata
Independiente
De algún otro partido
No sabe
No quiso contestar
13. SI P12 = INDEPENDIENTE, DE ALGÚN OTRO PARTIDO, NO SABE, O NO
QUISO CONTESTER: ¿Usted se identifica más con el Partido Republicano o con
el Partido Demócrata?
Republicano
Demócrata
Ninguno
Otro
No sabe
No quiso contestar
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14. ¿Cuál fue el último grado o año escolar que terminó?
Nivel inferior a escuela secundaria
Graduado de escuela secundaria o GED
No terminó la universidad/fue a una escuela de negocios/técnica/vocacional; sin
título de cuatro años
Título universitario
Posgraduado o escuela profesional después de la Universidad
No sabe
No quiso contestar
15. Solo con fines estadísticos, ¿en qué año nació?
18-34
35-44
45-54
55-64
65+
No sabe
No quiso contestar
Género
Hombre
Mujer
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