
 

Cuestionario sobre el nuevo bebé V.2 (7/2015)  
INSTRUCCIONES: Las preguntas a continuación han sido diseñadas para que la madre del bebé las complete (o si 
no es la madre, el cuidador principal del bebé). Si otra persona, que no es la madre o el cuidador principal, está 
contestando estas preguntas, por favor, conteste las preguntas de acuerdo con la madre del bebé o el cuidador 
principal y NO CONTESTE las preguntas 21 a 26. También puede saltarse toda pregunta que no desee contestar.  

 
1a. Nombre de la madre (o del cuidador principal): ____________________________________________ 
  

1b. Nombre del bebé _____________________________________________________________________ 
 

2a. Fecha del día de hoy ____/____/____   2b. ¿En qué condado de Oregon vive usted? ______________ 
                    Mes      día    año   

3. ¿Está embarazada ahora?  

 Sí   ¿Cuántas semanas de embarazo tiene?  _____ semanas de embarazo 

        ¿Cuál es la fecha aproximada del nacimiento del bebé? ______/______/______ 

                                      Mes día  año 

 No   ¿Cuál es la fecha de nacimiento del bebé? ______/______/______ 

                                                   Mes día  año 

4. ¿Es este un embarazo múltiple (mellizos, trillizos, etc.)?  Sí     No    

5. ¿Cuál es el sexo del bebé (si lo sabe)?  Femenino    Masculino    No sabe/todavía está embarazada 

6. ¿Cuál es la raza/grupo étnico del bebé? (marque todo lo que corresponda) 
   Afroamericano 
   Indio estadounidense/nativo de Alaska 
   Asiático 
   Hispano/Latino 

  Blanco/Caucásico 
  De las islas del Pacífico 
  Otra, especifique:______________________________ 

7. ¿Cuál es su raza/grupo étnico? (marque todo lo que corresponda)  
    Afroamericano 
    Indio estadounidense/nativo de Alaska 
    Asiático 
    Hispano/Latino 

  Blanco/Caucásico 
  De las islas del Pacífico 
  Otra, especifique:_____________________________ 

8. ¿En qué idioma/s prefiere comunicarse? (marque todo lo que corresponda)  

        Camboyano, incluye Khmer     Inglés         Coreano        Español           

        Chino cantonés                  Hmong    Ruso        Vietnamita    
        Chino mandarín         Japonés         Otro _________________ 

9. ¿Qué otro idioma habla? (marque todo lo que corresponda)  
        Camboyano, incluye Khmer     Inglés         Coreano        Español           

        Chino cantonés                  Hmong    Ruso        Vietnamita    
        Chino mandarín         Japonés         Otro _________________ 

10. ¿Qué tipo de seguro de salud tiene para su bebé, o que tipo de seguro de salud tendrá  
      su bebé cuando nazca?
   Ningún seguro de salud    
   Plan de Salud de Oregon (OHP) u otro seguro de salud federal, estatal o Medicaid 
        Otro seguro, describa  ________________________________________________________ 

11. ¿Qué tipo de seguro de salud tiene para usted?  
  Ningún seguro de salud        
  Plan de Salud de Oregon (OHP) u otro seguro de salud federal, estatal o Medicaid  

   Otro, especifique _______________________________ 

12. Para este embarazo, ¿vio a su médico/proveedor de atención médica durante las primeras 14 
semanas de su embarazo, sin incluir la visita que solo fue para la prueba de embarazo?     

       Sí0    No1   N/A, todavía no tengo 14 semanas de embarazo 

13. Durante todo su embarazo, ¿vio a un médico o a un proveedor de atención médica por 5 o más 
veces?        Sí0    No1   N/A, todavía sigo embarazada.   



 

 

14a. ¿Cuántos años tiene? _______19         14b. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? _____/_____/_____ 
                                                                                                                                            Mes     día     año 
15. ¿Está casada actualmente?  Sí0       No1    

16. ¿Está criando a otros niños actualmente?  
 Sí Si contestó que sí, ¿cuántos de estos niños (incluido este bebé/embarazo) son menos de 5 años? _____3 

        No0    

17. ¿Si actualmente está criando a otros niños, alguno de ellos tiene alguna necesidad especial (por 

ejemplo, retraso en el desarrollo, discapacidad de aprendizaje, discapacidad física, etc.)?   Sí1   No0    

18. ¿Cuál es el grado académico más alto que ha completado? 

 Menos de preparatoria [secundaria]1   Completó la preparatoria0  o GED   Más de preparatoria0  

19. Empleo familiar:   
          19a. ¿Tiene un trabajo estable de por lo menos 30 horas a la semana (sin incluir trabajo    
                    temporal/por estaciones)?  Sí0       No1 

          19b. ¿Su esposo/pareja (si corresponde) tiene un trabajo estable de por lo menos 30 horas a la semana        
                    (sin incluir trabajo temporal/por estaciones)?  Sí0      No1      No tengo esposo/pareja 

20. ¿Tiene problemas para pagar sus gastos básicos (por ejemplo, el alquiler, los alimentos, la 

calefacción, etc.) algunas veces o la mayoría del tiempo?    Sí1       No0 

IMPORTANTE LAS PREGUNTAS A CONTINUACIÓN HAN SIDO DISEÑADAS PARA QUE LA MADRE 
DEL BEBÉ LAS COMPLETE (O SI NO ES LA PADRE, EL CUIDADOR PRINCIPAL DEL BEBÉ). POR 
FAVOR DETENERSE AQUÍ SI LA PERSONA QUE CONTESTA ESTAS PREGUNTAS NO ES LA 
MADRE DEL BEBÉ (O EL CUIDADOR PRINCIPAL DEL BEBÉ).  

21. En los últimos 60 días, ¿ha estado viviendo en una vivienda estable que usted posee, alquila o 

donde vive como parte de una familia?  Sí0      No1 

22. Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido afectada por: 

22a. tristeza, depresión o desesperanza?    

 Nunca0      Varios días1      Más de la mitad del total de días2     Casi todos los días3 

22b. falta de interés o placer en hacer las cosas?  

 Nunca0      Varios días1      Más de la mitad del total de días2     Casi todos los días3 

23. Durante las últimas 2 semanas, ¿con qué frecuencia se ha sentido afectada por: 

23a. nerviosismo, ansiedad o agitación?     

 Nunca0      Varios días1      Más de la mitad del total de días2     Casi todos los días3 

23b. no poder dejar de preocuparse o controlar la preocupación?     

 Nunca0      Varios días1      Más de la mitad del total de días2     Casi todos los días3 

24. ¿Cómo describiría sus relaciones familiares actuales ("familiares" como usted las defina)?     
 Pocos/leves problemas0     Algunos problemas1     Problemas graves1 

 

25. ¿Cómo describiría el consumo de drogas/alcohol en su familia ("familia" como usted la defina)?       
          No es un problema0     De alguna manera es un problema1     Un problema grave1 

26. ¿A cuántas personas conoce con las que podría hablar de problemas, preocupaciones o   
       cosas que le molestan?  Más de 20  20      11     01       

27. ¿Hay otra cosa que le gustaría que supiéramos sobre usted y su familia u otra información o 
servicios adicionales que le interesan:  _____________________________________________ 

 
¡Gracias por tomarse el tiempo de llenar este cuestionario! 


