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En la parte de arriba de la escalera están las personas que están mejor–aquellos 
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Ambos por igual los programas en español e inglés………3 

Mayormente los programas en inglés.………...4 

Solamente los programas en inglés……………..5 
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Algo…………………………………………………………..          3
Bastante…………………………………………………...          4
Mucho……………………………………………………...          5
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Programas para Familias y Niños

Cuido de Niños/ACUDEN……………………………………………………………………………………………………………………15

Head Start…………………………………………………………………………………………………………………………………………16 

Prekinder Universal (UPK)……………………………………………………………………………………………………..……..…...17

Horario extendido en las escuelas (OST)……………………………………………………………………………………………..18



Programas de Seguro de Salud
Seguro de NY para pequeños comerciantes, propietarios y trabajadores independientes……….19

Mi Salud/Medicaid/Plan de Salud del Gobierno….20

Plan Médico “Family Health Plus”……………………....21 

Medicaid para niños…………………………………………...22

Programa de Asistencia en Cuidado Prenatal (PCAP)………………………………..……………………………...23

Medicare (Parte A y B)………………………………………..24

Cubierta de Farmacia (Medicamentos) para Personas de Edad Avanzada (EPIC)……………………...………25

Programas de Servicios para el Cuidado de la Salud

Asociación de Enfermeras(os) de Familia…………….26 

Programa de Planificación Familiar (FPBP)………….27



Programa de Vivienda

Exención de Aumento en Renta por Incapacidad (DRIE)…………………………………………….. 28

Exención de Aumento en Renta para Personas  de Edad Avanzada (SCRIE)/Programa de Subsidio de 
Arrendamiento y de Mejoras para personas de Mayor Edad con Bajos Ingresos (Ley 173)………….. 29

Exención para Personas de Edad Avanzada Dueños de Viviendas (SCHE)………………………………………..… 30

Impuesto de Alivio de Escuela (STAR)…………..……. 31

Exención para Dueños de Viviendas Incapacitados (DHE)……………………………………………………………..…. 32

Exención para Veteranos/(Beneficios de Veterano) Vivienda Pública…………………………………………..……  33

Plan 8 –Asistencia de Vivienda/Programa de Sección 8…………………………………………………..………  34



TARJETA 73

Ha dejado de tener sexo………… ……………………...1    

Espera a conocer mejor a la persona antes de comenzar a tener relaciones sexuales..……… 2

Tiene relaciones sexuales con menos personas………………………………………………………………….3

No tiene sexo vaginal (partes íntimas de la mujer……………………………………………………………........ 4 

No tiene sexo anal (hueco en la parte trasera)...........................................................................5

No tiene sexo oral (boca)………………….……...……………………………………………………………..6

Se asegura de usar condones / protección cada vez que tiene relaciones sexuales…………………… 7

Le pregunta a la persona acerca de sus otras parejas sexuales y sobre el uso previo, antes de tener relaciones 
sexuales………………………………….. …………………………………………………8 

Se asegura de utilizar espermicida vaginal……… …………………………………………9

Le pregunta a la persona si se ha realizado la prueba del VIH antes de tener sexo con 
él/ella…………………………………………………………..……………………..10



TARJETA 73B

Clamidia ………………………………………………………….   1

Gonorrea ………………………………………………………..   2

Tricomoniasis ………………………………………………….   3

Sífilis………………………………………………………………..   4

Herpes Genital…………………………………………………   5

Verrugas Genitales…………………………………………..   6

Hepatitis B (VHB)……………………………………………..  7

Virus del Papiloma Humano (VPH)…………………..   8

Enfermedad Inflamatoria pélvica (EIP)…………….   9

Cervicitis o la Cervicitis Mucopurulenta (MPC).. 10

Uretritis…………………………………………………………..  11

Vaginitis…………………………………………………………..  12

Alguna otra enfermedad de transmisión sexual. 13 

No ha tenido enfermedades de  transmisión sexual……………………………………………………………….  14



TARJETA 74
Solo <MUJERES>…………...………………………………0 

Principalmente hacia < MUJERES>, a veces hacia < HOMBRES> ...........................................1

Igualmente Mujeres y Hombres.…………………….2

Principalmente hacia <HOMBRES> y algunas veces <MUJERES>………………………………………………..3

Solamente hacia otros <HOMBRES>……………………………………….. 4

Hacia ninguno de ellos………………………...........5



TARJETA75

Mi Madre…………………………………………………          0

Mi Padre…………………………………………………..          1

Mi(s) Hermano/a(s)………………………………….          1

Mi(s) Abuelo/a(s)……………………………………..          2

Mi(s) Primo/a(s)……………………………………….          3

Otros Familiares……………………………………….          4

Mi(s) Amigo/a(s)……………………………………….         5

La mayoría de las personas en mi
escuela/trabajo…………………………………………         6

La mayoría de las personas en mi vecindario…………7

Otros (Especifique: ______________)…………… 9

Nadie……………………………………………………….. 10



TARJETA 76

Heterosexual…………………………………………....             3

Homosexual/Gay……………………………………..                 0             

Lesbiana/Gay…………………………………………...              1

Bisexual…………………………………………………...          2

Otro (Especifique____________)……………..                           4



TARJETA 78

Solo <HOMBRES>…...........................................         0  

Principalmente hacia <HOMBRES>, a veces hacia <MUJERES>…………………… 1

Igualmente Hombres y Mujeres……………………..       2

Principalmente hacia <MUJERES> a veces hacia <HOMBRES>… ……………… 3

Solamente hacia otras <MUJERES>…………………       4

Hacia ninguno de ellos………………………..............       5



TARJETA 82

Nunca………………………………………………..………           0

Solo una vez……………………………………………….          1

Dos veces…………………………………………………..          2

Más de dos veces……………………………………….          3



TARJETA 84

No es cierto……………………………………………….0  

Poco cierto………………………………………….……. 1

Muy cierto……………………….……………………….. 2

Definitivamente cierto…………………………….... …….3



TARJETA 85

Por la religión de ellos……………………………………...   01  

Por el color de piel de ellos……………………………….  02

Debido a donde ellos o sus familias provenían...   03

Por la apariencia de ellos………….………………………..04

Por la manera en que ellos hablaban……………….    05

Porque ellos tenían acento……………………………...    06

Por la preferencia/orientación sexual de ellos...    07

Otra (Especifique:______________)...................  08



TARJETA 86

Portales de mensajería instantánea tales 
como (e.g. MSN Messenger, QQ  Messenger, 
Yahoo Messenger o algunos sitios similares 
a estos)………………………………………………………..........................................................................................................         0

Por mensajes colocados en el internet (e.g., Twitter, Blogspot, podcast o algunos sitios similares a estos)………….....1

Por correo electrónico…………………………………..  …………………………………………………………………………………………………..       2

Por mensaje de textos o llamadas desde 
celulares (e.g., SMS, MMS, Whatsapp, 
eBuddy o algunos sitios similares a estos ..……     …………………………………………………………………………………………………..    3

Por  programas o llamadas de voz o videos  (e.g., Skype, Google Talk o algunos sitios similares a 
estos)………………………………………………………………..  ………………………………………………………………………………………………….      4

Sitios de redes sociales (e.g., Facebook, 
Friendster o algunos sitios similares a estos)…………………………………………………………………………………………………………        5

Otro (Especifique:________________)............. ……………………………………………………………………………………………………..      6



TARJETA 87

Por su religión ……...……………………………………         01

Por su color de piel …………………………………….         02

Debido a dónde usted y su familias provienen       03

Por la manera en la que usted lucia.……………         04

Por la manera en que usted hablaba.………….         05

Porque usted tenía acento.…………………………         06

Por su preferencia/orientación sexual………...         07

Otra (Especifique:______________).............          08



TARJETA 88

La mayoría de  ellos……….…………………………2

Cerca de la mitad de ellos………………………….    1

Solo pocos o ninguno de ellos...…………………...    0



TARJETA 89 ERCEIVED STRESS
Totalmente en desacuerdo…………………………..          1

Desacuerdo………………………………………………….          2

Neutral………………………………………………………..           3

De acuerdo ………………………………………………….          4

Totalmente de acuerdo………………………………..          5



TARJETA 91

Mayormente de Acuerdo………………………………….      0

Algo de Acuerdo……………………………………………….      1

Algo en Desacuerdo………………………....................      2

Mayormente en Desacuerdo…………………............     3



TARJETA 92
Católica  Romana…...……………………………..              01

Católica Carismática.……………………………..              02

Protestante (incluyendo Metodista, Bautista,
Episcopal, Presbiteriana, etc.………… 03

Discípulos  de Cristo……………………………… 04

Adventista del 7mo Día..…………………….... 05

Testigo de Jehová...……………………..……….. 06

Judía…………………………………………………….. 07

Musulmana…….……………………………………. 08

Congregación Mita..……………………………… 09

Pentocostal………………...………….……..…….. 10

Sin preferencia religiosa………….……..…….. 11

Preferencia religiosa mixta (Especifique:________)……12

Otra preferencia religiosa (Especifique:_____)…..............13



TARJETA 93

Casi nunca o nunca…………………………………….         1

Unas pocas veces al año…………………………….         2

Unas pocas veces al mes…………………………...         3

Unas pocas veces a la semana…………………...         4

Una vez al día…………………………………………….         5

Más de una vez al día………………………………..         6 



TARJETA 94

No es cierto……………………………………...……. 1

Es poco cierto ……………………………………….. 2

No está seguro(a)…………………………………… 3

Es algo cierto………………………………………….. 4

Es muy cierto …………………………………………. 5



TARJETA 95
Nada…………………………………………...…………….          0

Un poco……………………………………………………..         1

Algo…………………………………………………………..          2

Bastante…………………………………………………...          3

Mucho……………………………………………………...          4



HA HABIDO ALGUN MOMENTO EN SU VIDA EN DONDE SE HA SENTIDO MIEDOSA(O) O 
TIMIDA(O) CON OTRAS PERSONAS COMO…

•Conocer gente nueva
•Ir a fiestas

•Ir a citas amorosas
•Usar baños públicos 

•Dar un discurso o charla
•Hablar en las clases

HA HABIDO ALGUN MOMENTO EN SU VIDA EN DONDE SE HA SENTIDO INCOMODA(O) O 
MIEDOSA(O) A…

•Estar en una multitud de gente
•Ir a sitios públicos 

•Viajar sola(o)
•Viajar lejos de su casa 



EXPERIMENTAR ESO CAUSO QUE EL EPISODIO OCURRIERA?

ESTRÉS COMO…
•     Sobre carga de trabajo
•     Tensión
•     Muerte de un ser querido
•     Divorcio
•     Perdida de trabajo 
•     Estrés
•     Otra enfermedad o lesión (por favor explique)

ENFERMEDADES FISICAS COMO…
•     Agotamiento
•     Ciclo Menstrual
•     Embarazo/post-parto
•     Enfermedad del corazón
•     Enfermedad tiroidea
•     Cáncer
•     Sobre peso 
•     Otra enfermedad o lesión (por favor explique)

OTRO
•     Otro (por favor explique)


