	
  

National Survey of Latino/a Adults
Spanish Questionnaire

1. ¿Está actualmente registrado(a) para votar en los Estados Unidos en la
dirección donde vive actualmente?
Sí
No
No estoy seguro(a)
DK/REF
2. ¿Diría que la cosas en este país:
Van en la dirección correcta
Van por mal camino
DK/REF

3. Cambiando de tema, ¿considera o no que los anticonceptivos son parte de
la atención médica preventiva para mujeres?
Sí
No
DK/REF
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4. ¿Está a favor o en contra de que las mujeres tengan acceso a
anticonceptivos a precios razonables?
A favor
En contra
DK/REF
5. ¿Piensa que el tema de los anticonceptivos es controversial o que no lo es?
Sí, pienso que es controversial
No, no creo que sea controversial
DK/REF
6. En su opinión ¿los anticonceptivos son un asunto religioso o no?
Sí, es un asunto religioso para mi
No, no es un asunto religioso para mi
DK/REF
7. ¿Está a favor o en contra de leyes que requieren que los planes de seguros
médicos cubran los anticonceptivos sin un copago?
A favor
En contra
DK/REF

8. En el curso de su vida, ¿qué tan importante ha sido para usted o su pareja
tener acceso a anticonceptivos a precios razonables?	
  
Muy importante	
  
Algo importante	
  
No muy importante	
  
Nada importante	
  
DK/REF

9. Si usted o un ser querido necesitara anticonceptivos actualmente, ¿cuánto
podría usted pagar por ellos de su bolsillo EL DÍA DE HOY? Ponga una
cantidad en dólares: $____ OPEN END. RESTRICT TO NUMBERS	
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AGES 18 TO 44:
En los últimos dos años, ¿usted o una pareja no han podido obtener el
método anticonceptivo que deseaban, por algún período de
tiempo?…RANDOMIZE	
  
Sí	
  
No
No estoy seguro(a)	
  
DK/REF

10. ¿Debido al costo?	
  
11. ¿Porque le era difícil ver a un doctor para conseguir una receta?	
  
12. ¿Porque se le terminó antes de que pudiera ver a un doctor para conseguir
una nueva receta?	
  
13. ¿Porque no tenía seguro médico?	
  
RESUME ALL

14. ¿Estaría usted a favor de que vendieran píldoras anticonceptivas sin receta,
si la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en
inglés) dijera que éstas son seguras y efectivas?	
  
Sí	
  
No
DK/REF

15. En un día normal, ¿qué tan fácil o difícil sería para usted llegar hasta a una
farmacia?	
  
Muy fácil	
  
Algo fácil	
  
Algo difícil	
  
Muy difícil	
  
DK/REF
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En general, ¿el acceso a anticonceptivos a precios razonables tiene algún
efecto en… … RANDOMIZE
Sí
No
DK/REF
16. La situación económica de las familias?
17. La salud de su comunidad?
18. La planificación del momento para tener un niño y el espacio de tiempo
entre un embarazo y el nacimiento anterior?
19. SPLIT A: ¿Tiene amigos cercanos o familiares que estén posponiendo ir a
recibir atención médica debido a su temor por las cuestiones de
inmigración?
Sí
No
No estoy seguro(a) 	
  
DK/REF
20. SPLIT B: ¿Tiene amigos cercanos o familiares que estén posponiendo ir a
recibir atención médica para la salud reproductiva de las mujeres debido a
su temor por las cuestiones de inmigración? (Esta atención incluye cosas
tales como los anticonceptivos, el aborto, la atención pre-natal y los
exámenes médicos de rutina de la mujer sana.)
Sí
No
No estoy seguro(a)
DK/REF
Piense en la situación política actual con respecto al tema de la raza y la
inmigración.
21. La situación política actual, ¿ha tenido o no un impacto negativo en su salud
o bienestar?
Sí, ha tenido un impacto negativo
No, no lo ha tenido
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DK/REF
22. En 1973, la decisión de la Corte Suprema en el caso Roe v. Wade estableció
el derecho constitucional de las mujeres a tener un aborto. ¿Quisiera usted
que la Corte Suprema revocara su decisión con respecto al caso Roe v.
Wade, o no?

	
  
Revocar Roe v. Wade	
  
No revocar Roe v. Wade	
  
DK/REF
23. Como usted tal vez ya sepa, uno de los jueces de la Corte Suprema de
Justicia, el Juez Kennedy, se va a jubilar de la Corte Suprema a fines de julio.
El Presidente Trump ha nombrado un nuevo juez para remplazarlo.
En su opinion ¿qué tan importante es que un nuevo juez de la Corte
Suprema falle a favor de mantener [SPLIT A: la decisión en el caso Roe v.
Wade/ SPLIT B: el acceso de las mujeres al aborto seguro y legal]?
Muy importante
Algo importante
No muy importante
Nada importante
DK/REF
24. Ya sea ahora o en el pasado, ¿puede imaginarse una situación en la que un
aborto podría ser o haber sido la decisión correcta para usted o su pareja?*
Sí, puedo imaginar una situación
No, nunca sería la decisión correcta
DK/REF
25. Si una amiga o pariente cercana le dijera que tuvo un aborto, usted:
Le daría mucho apoyo
Le daría algo de apoyo
Le daría poco apoyo
No le daría ningún apoyo
DK/REF
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Aquí hay algunas afirmaciones sobre decisiones del cuidado de la salud
reproductiva.
¿Está de acuerdo o en desacuerdo con cada una: RANDOMIZE
Muy de acuerdo
Algo de acuerdo
Algo en desacuerdo
Muy en desacuerdo
DK/REF
26. Aunque algunos líderes religiosos tienen una posición en contra del aborto,
en lo que se refiere a la ley, creo que debería seguir siendo legal.
27. Toda mujer, ya sea que tenga cobertura privada de salud o cobertura
subsidiada con fondos federales, debería estar cubierta para todo tipo de
atención relacionada con embarazos, incluyendo los cuidados prenatales y el
aborto. 	
  
28. Una mujer debería poder obtener anticonceptivos a través de su seguro
médico, incluso si su jefe no está de acuerdo con la idea de los
anticonceptivos.
29. ¿Se considera usted: ROTATE FIRST TWO
Pro-vida
Pro-elección
Ambos
Ninguno
No estoy seguro(a)
DK/REF
30. En general, ¿diría que usted es una persona religiosa o que no lo es?
Sí
No
DK/REF

31. Si la respeusta es Sí: ¿Usted se considera: 	
  
Católico(a)?	
  
Evangélico(a) o protestante?	
  
Bautista, metodista, episcopal, presbiteriano(a) o luterano(a)?	
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Pertenece a otra religión?	
  
No pertenece a ninguna religión	
  
Otra cosa (SPECIFY______)	
  
DK/REF
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