2020
Encuesta a la
comunidad

Iniciativa de Prevención
y Bienestar de la Comunidad

Nos interesan sus opiniones sobre el consumo
de sustancias por parte de los jóvenes en
nuestra comunidad. Sus respuestas ayudarán
a informar y mejorar los programas de
prevención para nuestros jóvenes.
Esta encuesta de 10 a 15 minutos de duración
es completamente anónima.
Puede omitir cualquier pregunta o detener la
encuesta en cualquier momento.

HCA 82–0332 SP (7/20) Spanish

¿Quiere saber más sobre nuestro grupo?

Puede contactarnos por teléfono y por correo electrónico.

Por favor arranque esta página si desea llevarse nuestra información de contacto.
Teléfono:

Correo electrónico:

Si desea que nos comuniquemos con usted, escriba su información de contacto a
continuación.
La información de contacto se conserva por separado de esta encuesta anónima.
Arranque esta parte de la página y entréguela por separado.

Nombre:

Número de teléfono:

Dirección de correo electrónico:

Admin
Initials: 			

#: 			

Date: 		

SPANISH

Estas primeras preguntas son sobre sus percepciones sobre las inquietudes acerca del abuso de
sustancias y la salud mental en su comunidad.
1. ¿Qué tan serio cree usted que es cada uno de los siguientes problemas entre los jóvenes (6.º a 12.º grado) de
su comunidad?
Ningún Un problema Un problema Un problema
problema
menor
moderado
grave

No sé

Consumo de alcohol











Consumo de marihuana o hachís











Mal uso de medicamentos de prescripción (uso
de medicamentos sin una receta o de una manera
distinta a la recetada)











Otras drogas (especifique abajo*)











Consumo de tabaco











Cigarrillos electrónicos u otros productos
electrónicos para vapeo











Conducir bajo la influencia del alcohol











Conducir bajo la influencia de la marihuana











Depresión











Suicidio











Hostigamiento (bullying)











Hostigamiento en redes sociales











*Si marcó “Otras drogas” arriba, ¿qué drogas?
2. ¿Qué tanto cree que las personas se arriesgan a causarse daño cuando conducen...
Ningún riesgo Riesgo ligero Riesgo moderado

Bajo la influencia del alcohol?
Bajo la influencia de la marihuana?

Joven de preparatoria
(9.° a 12.° grado)



















Muy fácil

Algo fácil

Algo difícil

Muy difícil

No sé





















3b. Si un joven quisiera obtener marihuana, ¿qué tan fácil le sería conseguirla?
Joven de escuela
intermedia (6.° a 8.° grado)
Joven de preparatoria
(9.° a 12.° grado)

No sé



3a. Si un joven quisiera obtener alcohol, ¿qué tan fácil le sería conseguirlo?
Joven de escuela
intermedia (6.° a 8.° grado)

Riesgo elevado

Muy fácil

Algo fácil

Algo difícil

Muy difícil

No sé
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4a. ¿Qué tanto cree que los jóvenes se arriesgan a causarse daño a sí mismos si prueban la marihuana una o dos veces?
Ningún riesgo

Riesgo ligero

Riesgo moderado

Riesgo elevado

No sé

Joven de escuela
intermedia (6.° a 8.° grado)











Joven de preparatoria
(9.° a 12.° grado)











4b. ¿Qué tanto cree que los jóvenes se arriesgan a causarse daño a sí mismos si consumen marihuana con
regularidad (una o dos veces por semana)?
Ningún riesgo

Riesgo ligero

Riesgo moderado

Riesgo elevado

No sé

Joven de escuela
intermedia (6.° a 8.° grado)











Joven de preparatoria (9.°
a 12.° grado)











4c. ¿Qué tanto cree que los jóvenes se arriesgan a causarse daño a sí mismos si toman medicamentos de
prescripción que no les fueron recetados a ellos?
Ningún riesgo

Riesgo ligero

Riesgo moderado

Riesgo elevado

No sé

Joven de escuela
intermedia (6.° a 8.° grado)











Joven de preparatoria
(9.° a 12.° grado)











¿Qué opina usted?

5a. ¿Cree que está bien que los jóvenes beban en fiestas si no se emborrachan?
No

Sí

Sí, pero sólo en ocasiones especiales

Joven de escuela
intermedia (6.° a 8.° grado)







Joven de preparatoria
(9.° a 12.° grado)







5b. ¿Cree que está bien que los padres ofrezcan a sus hijos(as) bebidas alcohólicas en sus hogares?
No

Sí

Sí, pero sólo en ocasiones especiales

Joven de escuela
intermedia (6.° a 8.° grado)







Joven de preparatoria
(9.° a 12.° grado)
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5c. ¿Cree que la mayoría de los adultos de nuestra comunidad sienten que está bien que los padres ofrezcan a
sus hijos(as) bebidas alcohólicas en su hogar?
No

Sí

Sí, pero sólo en ocasiones especiales

Joven de escuela
intermedia (6.° a 8.° grado)







Joven de preparatoria
(9.° a 12.° grado)







6. ¿En dónde cree que los jóvenes suelen conseguir medicamentos de prescripción que no les fueron recetados
a ellos por un médico?
Seleccione una.
En su hogar

De amigos

Los compran

No estoy seguro









 Otra respuesta :
7. Si actualmente tiene medicamentos de prescripción en su hogar, ¿en dónde los guarda normalmente?
Seleccione una.
Ocultos

Bajo llave

Ninguna

Ambas (ocultos y bajo llave)

NA











8. ¿Sabe en qué lugares de su comunidad podría deshacerse de medicamentos de prescripción que ya no
necesita?
Sí

No





9. Hay un grupo de voluntarios en su comunidad que está trabajando para reducir el consumo de alcohol y otras
drogas entre los jóvenes. ¿Conoce a este grupo/coalición?
Sí

No





10. ¿Es usted padre, madre o tutor de niños o adolescentes de 6.º a 12.º grado?
Sí

No





si NO, vaya a la →pregunta 15
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Padres/madres/tutores – conteste las siguientes preguntas pensando en el grado escolar de sus
hijos. Si tiene hijos tanto en escuela intermedia como en preparatoria, conteste ambas categorías.
11. ¿Qué afirmación describe MEJOR las conversaciones que ha sostenido con su hijo(a) sobre el consumo de alcohol
en los últimos 3 meses? (Marque todas las opciones que correspondan a sus hijos en escuela intermedia o preparatoria,
o en el rango de edades especificado)
Su joven de escuela
intermedia (6.° a 8.° grado)

Su joven de preparatoria
(9.° a 12.° grado)

No he hablado con mi hijo(a) sobre el consumo
de alcohol en los últimos tres meses.





Le he dicho a mi hijo(a) que no está bien consumir
alcohol y que si lo hace sufrirá consecuencias.





Le he dicho a mi hijo(a) que está bien que tome
algunas bebidas en una ocasión especial.





Le he hablado a mi hijo(a) sobre los riesgos del
consumo de alcohol en menores de edad y le he
dicho que no debe beber.





Le he dicho a mi hijo(a) que, aunque tiene menos de
21 años de edad, tendrá que decidir por sí mismo(a)
si bebe alcohol o no.





12. ¿Qué afirmación describe MEJOR las conversaciones que ha sostenido con su hijo(a) sobre el consumo de marihuana
en los últimos 3 meses? (Marque todas las opciones que correspondan a sus hijos en escuela intermedia o preparatoria,
o en el rango de edades especificado)
Su joven de escuela
intermedia (6.° a 8.° grado)

Su joven de preparatoria
(9.° a 12.° grado)

No he hablado con mi hijo(a) sobre el consumo
de marihuana en los últimos tres meses.





Le he dicho a mi hijo(a) que no está bien consumir
marihuana y que si lo hace sufrirá consecuencias.





Le he hablado a mi hijo(a) sobre los riesgos del
consumo de marihuana en los jóvenes y le he dicho que
no debe comerla, fumarla ni consumirla de otra manera.





Le he dicho a mi hijo(a) que, aunque tiene menos de
21 años de edad, tendrá que decidir por sí mismo(a)
si consume marihuana o no.
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13. Cuando su hijo(a) sale por las noches o en fines de semana, ¿con cuánta frecuencia USTED:
Nunca

Rara vez

A veces

Con mucha
frecuencia

Siempre

Joven de escuela intermedia (6.° a 8.° grado)











Joven de preparatoria (9.° a 12.° grado)











Joven de escuela intermedia (6.° a 8.° grado)











Joven de preparatoria (9.° a 12.° grado)











Le pregunta con quién estará?

Le pregunta a dónde va?

Si su hijo(a) asiste a una fiesta, verifica si la fiesta contará con supervisión adulta?
Joven de escuela intermedia (6.° a 8.° grado)











Joven de preparatoria (9.° a 12.° grado)











Verifica si su hijo(a) está bajo la influencia del alcohol o las drogas (habla con ellos, huele su aliento, examina sus ojos)?
Joven de escuela intermedia (6.° a 8.° grado)











Joven de preparatoria (9.° a 12.° grado)











Establece una hora para que su hijo(a) regrese a casa?
Joven de escuela intermedia (6.° a 8.° grado)











Joven de preparatoria (9.° a 12.° grado)











Espera despierto(a) hasta que su hijo(a) regrese a casa?
Joven de escuela intermedia (6.° a 8.° grado)











Joven de preparatoria (9.° a 12.° grado)











14. ¿Qué tan malo cree que sería que su hijo(a) (6.º a 12.º grado)...
Nada malo

Un poco
malo

Malo

Muy malo

No sé

Joven de escuela intermedia (6.° a 8.° grado)











Joven de preparatoria (9.° a 12.° grado)











Joven de escuela intermedia (6.° a 8.° grado)











Joven de preparatoria (9.° a 12.° grado)











Beba alcohol?

Consuma marihuana?

Tome medicamentos de prescripción que no se le hayan recetado a él o ella?
Joven de escuela intermedia (6.° a 8.° grado)











Joven de preparatoria (9.° a 12.° grado)
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Datos demográficos
15. ¿Cuántos años tiene?
18-24

25–34

35–44

45–54

55–64

65 o más













16. ¿Con qué género se identifica actualmente?
Masculino

Femenino

Transgénero

En duda / no estoy
seguro(a) de mi
identidad de género

Otra respuesta
es más precisa











17. ¿Es usted de origen hispano, latino, o español?

 No

 Sí

18. ¿Cuál es su raza? Seleccione todas las que correspondan.
Indígena americano,
nativo de Alaska

Asiático o asiático
americano

Negro o
afroamericano

Nativo de Hawaii o de
otra isla del Pacífico

Blanco











 Otra :
19. ¿Qué idiomas se hablan en su casa? Seleccione todos los que correspondan.
Camboyano/Khmer

Inglés

Ruso

Somalí

Español











 Otro :
20. ¿Cuál es el grado de escolaridad más alto que terminó?
Menos que la
preparatoria

Preparatoria o GED

Algo de universidad

Título universitario

Postgrado











21. ¿Cuál es el código postal en donde vive la mayor parte del tiempo?

¡Gracias por participar en esta encuesta!
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