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Female Section G

SECTION G
Birth Desires and Intentions
LIST OF VARIABLES TO BE BROUGHT FORWARD TO SECTION G
MARSTAT
MARITAL STATUS (SECTION A)
CURRPREG
WHETHER R IS CURRENTLY PREGNANT (SECTION B)
HASBABES
WHETHER R HAS CHILDREN (SECTION B)
CHPNAME
NAME OF HUSBAND OR COHABITING PARTNER (SECTION C)
RSTRSTAT
WHETHER R IS ABLE TO HAVE CHILDREN (SECTION D)
PSTRSTAT
WHETHER CURRENT HUSBAND/COHABITING PARTNER IS ABLE TO HAVE CHILDREN
(SECTION D)
VARIABLES CREATED IN THIS SECTION & OUTPUT TO DATA FILE
NONE
VARIABLES CREATED IN THIS SECTION & ARE NOT OUTPUT TO DATA FILE:
NONE

--------------------- Section G Begins Here ------------------BIRTH DESIRES SERIES (GA)
GAINTRO1
GA-0.
IF HASBABES =5 (NO), SAY:Ahora me gustaría saber qué piensa acerca
de tener un bebé, ya sea que pueda tenerlo o no, o que esté
planeando tenerlo o no.
ELSE IF HASBABES =1 (YES), SAY:Ahora me gustaría saber qué piensa
acerca de tener otro bebé, ya sea que pueda tenerlo o no, o que
esté planeando tenerlo o no.
 ENTER [1] to continue
RWANT
GA-1.

IF CURRPREG = 1 (YES), ASK:
Pensando en el futuro, ¿quiere usted tener otro bebé en algún
momento después de que termine este embarazo?
ELSE IF HASBABES = 1 (YES) AND RSTRSTAT = 0, ASK:Pensando en el
futuro, ¿quiere usted tener otro bebé en algún momento?
ELSE IF HASBABES = 1 (YES) AND (RSTRSTAT= 1 OR 2), ASK: Si fuera
posible, ¿querría usted tener otro bebé en algún momento en el
futuro?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO) AND RSTRSTAT = 0, ASK:Pensando en el
futuro, ¿quiere usted tener un bebé en algún momento?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO) AND (RSTRSTAT = 1 OR 2), ASK:Si fuera
posible, ¿querría usted misma tener un bebé en algún momento en el
futuro?

[HELP AVAILABLE]
Sí.........................1
No.........................5
FLOW CHECK G-1: IF GA-1 RWANT = 1 OR 5 OR RF, GO TO FLOW CHECK G-2
ELSE IF GA-1 RWANT = DK, ASK GA-1a PROBWANT
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IF CURRPREG = 1(YES), ASK:
¿Cree usted que probablemente quiera o probablemente no quiera
tener otro bebé en algún momento después de que termine este
embarazo?
ELSE IF HASBABES = 1 (YES) AND RSTRSTAT = 0, ASK:
¿Cree usted que probablemente quiera o probablemente no quiera
tener otro bebé en algún momento en el futuro?
ELSE IF HASBABES = 1 (YES) AND (RSTRSTAT = 1 OR 2), ASK: If it Si
fuera posible, ¿cree usted que probablemente querría o
probablemente no querría tener otro bebé en algún momento en el
futuro?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO) AND RSTRSTAT = 0, ASK:
¿Cree usted que probablemente quiera o probablemente no quiera
tener un bebé en algún momento en el futuro?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO) AND (RSTRSTAT = 1 OR 2), ASK: Si fuera
posible, ¿cree usted que probablemente querría o probablemente no
querría tener un bebé en algún momento en el futuro?
Probablemente querría.................1
Probablemente no querría..............2
2

FLOW CHECK G-2:

IF MARSTAT = 1 OR 2, ASK GA-2 PWANT.
ELSE IF MARSTAT NE 1 OR 2, GO TO FLOW CHECK G-8.
(NOT MARRIED NOR COHABITING)

PWANT
GA-2.

IF CURRPREG = 1 (YES) AND PSTRSTAT = 0, ASK:¿Quiere [CHPNAME]
tener otro bebé en algún momento después de que termine este
embarazo? ¿Diría que...
ELSE IF CURRPREG = 1 (YES) AND (PSTRSTAT = 1 OR 2), ASK:Si fuera
posible, ¿querría [CHPNAME] tener otro bebé en algún momento
después de que termine este embarazo? ¿Diría usted que...
ELSE IF HASBABES = 1 (YES) AND (RSTRSTAT = 0 AND PSTRSTAT = 0),
ASK:Pensando en el futuro, ¿quiere [CHPNAME] tener otro bebé en
algún momento? ¿Diría usted que...
ELSE IF HASBABES = 1 (YES) AND (RSTRSTAT = 1 OR 2 OR PSTRSTAT = 1
OR 2), ASK:Si fuera posible, ¿querría [CHPNAME] tener otro bebé en
algún momento en el futuro? ¿Diría usted que...
ELSE IF HASBABES = 5 (NO) AND (RSTRSTAT = 0 AND PSTRSTAT = 0),
ASK:Pensando en el futuro, ¿quiere [CHPNAME] tener un bebé en
algún momento? ¿Diría usted que...
ELSE IF HASBABES = 5 (NO) AND (RSTRSTAT = 1 OR 2 OR PSTRSTAT = 1
OR 2), ASK: Si fuera posible, ¿querría [CHPNAME] tener un bebé en
algún momento en el futuro? ¿Diría usted que...
G-2
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 Read list
[HELP AVAILABLE]
Definitivamente sí...............1
Probablemente sí.................2
Probablemente no.................3
Definitivamente no...............4
JOINT BIRTH INTENTIONS SERIES, MARRIED/COHABITING (GB)
FLOW CHECK G-3:
IF RSTRSTAT = 0 AND PSTRSTAT = 0, GO TO GB-0 GBINTRO1
ELSE IF (RSTRSTAT = 1 OR 2) OR (PSTRSTAT = 1 OR 2), GO TO
Flow check H-0
{Asked If Marr/cohab And Both Partners Able to Have Children
GBINTRO1
GB-0.
IF HASBABES = 0 (NO), SAY: A veces lo que las personas quieren es
distinto de lo que se proponen,porque no pueden hacer lo que
quieren. Las siguientes preguntas son acerca de si usted y
[CHPNAME] se proponen tener un bebé en el futuro.
ELSE IF HASBABES = 1 (YES), SAY:A veces lo que las personas
quieren es distinto de lo que se proponen, porque no pueden hacer
lo que quieren. Las siguientes preguntas son acerca de si usted y
[CHPNAME] se proponen tener otro bebé en el futuro.
 ENTER [1] to continue
JINTEND
GB-1.

IF CURRPREG = 1 (YES), ASK:¿Se proponen usted y [CHPNAME] tener
otro bebé en algún momento en el futuro después de que termine
este embarazo?

ELSE IF HASBABES = 1 (YES), ASK:¿Se proponen usted y [CHPNAME] tener otro bebé
en algún momento en el futuro después de que termine este
embarazo?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO), ASK:¿Se proponen usted y [CHPNAME]
tener un bebé en algún momento en el futuro?
 If necessary, say: (Proponerse se refiere a lo que usted y su
esposo/pareja van a tratar realmente de hacer.)
 Do not count intended adoptions or stepchildren.
Sí....................1
No....................5
FLOW CHECK G-4:

JSUREINT
GB-2.

IF GB-1 JINTEND = 1 (YES) OR 5 (NO), ASK GB-2 JSUREINT
ELSE IF GB-1 JINTEND = DK, THEN GO TO GB-4 JEXPECTL.
ELSE IF GB-1 JINTEND = RF, THEN GO TO FLOW CHECK G-8

IF CURRPREG = 1 (YES) AND GB-1 JINTEND =5 (NO), ASK:
Por supuesto que a veces las cosas no salen exactamente como nos
lo proponemos o algo nos hace cambiar de idea. En su caso, ¿qué
tan segura está de que usted y [CHPNAME] no tendrán otro bebé
después de que termine este embarazo? ¿Diría que está muy segura,
algo segura o nada segura?
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ELSE IF CURRPREG = 1 (YES) AND GB-1 JINTEND =1 (YES), ASK:
Por supuesto que a veces las cosas no salen exactamente como nos
lo proponemos o algo nos hace cambiar de idea. En su caso, )qué
tan segura está de que usted y [CHPNAME] tendrán otro bebé después
de que termine este embarazo?)Diría que está muy segura, algo
segura o nada segura?
ELSE IF HASBABES = 1 AND GB-1 JINTEND = 5 (NO), ASK:
Por supuesto que a veces las cosas no salen exactamente como nos
lo proponemos o algo nos hace cambiar de idea. En su caso, ¿qué
tan segura está de que usted y [CHPNAME] no tendrán otro bebé?
¿Diría que está muy segura, algo segura o nada segura?
ELSE IF HASBABES =1 AND GB-1 JINTEND = 1 (YES), ASK:
Por supuesto que a veces las cosas no salen exactamente como nos
lo proponemos o algo nos hace cambiar de idea. En su caso, ¿qué
tan segura está de que usted y [CHPNAME] tendrán otro bebé?
¿Diría que está muy segura, algo segura o nada segura?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO) AND GB-1 JINTEND = 5 (NO), ASK:
Por supuesto que a veces las cosas no salen exactamente como nos
lo proponemos o algo nos hace cambiar de idea. En su caso, ¿qué
tan segura está de que usted y [CHPNAME] no tendrán un bebé?
¿Diría que está muy segura, algo segura o nada segura?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO) AND GB-1 JINTEND = 1 (YES), ASK:
Por supuesto que a veces las cosas no salen exactamente como nos
lo proponemos o algo nos hace cambiar de idea. En su caso, ¿qué
tan segura está de que usted y [CHPNAME] tendrán un bebé? ¿Diría
que está muy segura, algo segura o nada segura?
Muy segura............1
Algo segura...........2
Nada segura...........3
FLOW CHECK G-5:
JINTENDN
GB-3.

IF GB-1 JINTEND= 1 (YES), ASK GB-3 JINTENDN.
ELSE IF GB-1 JINTEND= 5 (NO), GO TO FLOW CHECK G-8.

IF CURRPREG = YES, ASK:Sin contar su embarazo actual, ¿cuántos
bebés más se proponen tener usted y [CHPNAME]?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO), ASK:¿Cuántos bebés se proponen tener
usted y [CHPNAME]?
ELSE IF HASBABES = 1 (YES), ASK: ¿Cuántos bebés más se proponen
tener usted y [CHPNAME]?
 If necessary, say: Intend refers to what you and your
husband/partner are actually going to try to do.
 Do not count intended adoptions or stepchildren.
 ENTER number of babies
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UNDERLYING RANGE: 0 TO 95
FLOW CHECK G-6:

JEXPECTL
GB-4.

IF GB-3 JINTENDN = DK, ASK GB-4 JEXPECTL.
ELSE IF GB-3 JINTENDN = 0 TO 95
OR GB-3 JINTENDN = RF, GO TO FLOW CHECK G-8.

IF CURRPREG = 1 (YES), ASK:
Muchas personas no están seguras pero aun así tienen alguna
idea acerca del futuro. De acuerdo a cómo usted espera que
resulten las cosas para usted y [CHPNAME], ¿cuántos bebés
más esperan tener usted y él como máximo, después de que
termine este embarazo?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO), ASK:
Muchas personas no están seguras pero aun así tienen alguna
idea acerca del futuro. De acuerdo a cómo usted espera que
resulten las cosas para usted y [CHPNAME], ¿cuántos bebés
esperan tener usted y él como máximo?
ELSE IF HASBABES = 1 (YES), ASK:
Muchas personas no están seguras pero aun así tienen alguna
idea acerca del futuro. De acuerdo a cómo usted espera que
resulten las cosas para usted y [CHPNAME], ¿cuántos bebés
más esperan tener usted y él como máximo?

 If don't know, probe for an exact number.
 ENTER number of babies
UNDERLYING RANGE: 0 TO 95
FLOW CHECK G-7:
JEXPECTS
GB-5.

IF GB-4 JEXPECTL = 0, THEN GO TO FLOW CHECK G-8.

IF CURRPREG = 1 (YES), ASK:
¿Cuántos bebés más piensan tener usted y él como mínimo, después
de que termine este embarazo?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO), ASK:
¿Cuántos bebés piensan tener usted y él como mínimo?
ELSE IF HASBABES = 1 (YES), ASK:
¿Cuántos bebés más piensan tener usted y él como mínimo?

 If don't know, probe for an exact number.
 ENTER number of babies
UNDERLYING RANGE: 0 TO 95
EDIT CHECK GB5_1:

FLOW CHECK G-8:

IF JEXPECTS GT JEXPECTL, DISPLAY: R reported a
“largest number” that is smaller than the “smallest
number.” Please correct whichever item has been
entered incorrectly.
HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.
IF ((MARSTAT NE 1 OR 2) AND (RSTRSTAT = 1 OR 2))
OR GA-1 RWANT = 5 (NO) OR RF, GO TO
Flow check H-0
SKIP INDIVIDUAL INTENTION SERIES
G-5
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ELSE IF (MARSTAT NE 1 OR 2) AND (RSTRSTAT=0 (ABLE TO HAVE
CHILDREN) AND RWANT= 1 (YES) OR DK), GO TO GCINTRO1
ASK INDIVIDUAL INTENTION SERIES
ELSE IF MARSTAT= 1 OR 2, GO TO Flow check H-0
MARRIED/COHABITING WOMEN ARE NOT ASKED THE INDIVIDUAL
INTENTION SERIES
INDIVIDUAL INTENTIONS SERIES (GC)
GCINTRO1
GC-0.
IF HASBABES = 1 (YES) AND (RWANT= 1 (YES) OR DK), SAY: A veces lo
que las personas quieren es distinto de lo que se proponen, porque
no pueden hacer lo que quieren. Las siguientes preguntas son
acerca de si usted se propone tener otro bebé en el futuro.
ELSE IF HASBABES = 5 (NO) AND (RWANT= 1 (YES) OR DK), SAY:
A veces lo que las personas quieren es distinto de lo que se
proponen, porque no pueden hacer lo que quieren. Las siguientes
preguntas son acerca de si usted se propone tener un bebé en el
futuro.
 ENTER [1] to continue
INTEND
GC-1.

IF CURRPREG = 1 (YES), ASK:
Pensando en el futuro, ¿se propone tener otro bebé en algún
momento después de que termine este embarazo?
ELSE IF HASBABES = 1 (YES), ASK:
Pensando en el futuro, ¿se propone tener otro bebé en algún
momento?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO), ASK:
Pensando en el futuro, ¿se propone tener un bebé en algún momento?
 If necessary, say: Intend refers to what you are actually
going to try to do.
 Please do not count intended adoptions or stepchildren.
Sí...................1
No....................5

FLOW CHECK G-9:

SUREINT
GC-2.

IF GC-1 INTEND = 1 OR 5, ASK GC-2 SUREINT.
ELSE IF GC-1 INTEND = DK, GO TO GC-4 EXPECTL.
ELSE IF GC-1 INTEND = RF, GO TO Flow check H-0.

IF CURRPREG = 1 (YES) AND INTEND= 5 (NO), ASK:
Por supuesto que a veces las cosas no salen exactamente como nos
lo proponemos o algo nos hace cambiar de idea. En su caso, ¿qué
tan segura está de que no tendrá otro bebé después de que termine
este embarazo? ¿Diría que está muy segura, algo segura o nada
segura?
ELSE IF CURRPREG = 1 (YES) AND INTEND = 1 (YES), ASK:
Por supuesto que a veces las cosas no salen exactamente como nos
lo proponemos o algo nos hace cambiar de idea. En su caso, ¿qué
tan segura está de que tendrá otro bebé después de que termine
este embarazo? ¿Diría que está muy segura, algo segura o nada
segura?
G-6
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ELSE IF HASBABES = 5 (NO) AND INTEND = 5 (NO), ASK:
Por supuesto que a veces las cosas no salen exactamente como nos
lo proponemos o algo nos hace cambiar de idea. En su caso, ¿qué
tan segura está de que no tendrá un bebé? ¿Diría que está muy
segura, algo segura o nada segura?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO) AND INTEND = 1 (YES), ASK:
Por supuesto que a veces las cosas no salen exactamente como nos
lo proponemos o algo nos hace cambiar de idea. En su caso, ¿qué
tan segura está de que tendrá un bebé? ¿Diría que está muy
segura, algo segura o nada segura?
ELSE IF HASBABES=1 (YES) AND INTEND =
Por supuesto que a veces las cosas no
lo proponemos o algo nos hace cambiar
tan segura está de que no tendrá otro
segura, algo segura o nada segura?

5 (NO), ASK:
salen exactamente como nos
de idea. En su caso, ¿qué
bebé? ¿Diría que está muy

ELSE IF HASBABES= 1 (YES) AND INTEND = 1 (YES), ASK:
Por supuesto que a veces las cosas no salen exactamente como nos
lo proponemos o algo nos hace cambiar de idea. En su caso, ¿qué
tan segura está de que tendrá otro bebé? ¿Diría que está muy
segura, algo segura o nada segura?
Muy segura............1
Algo segura...........2
Nada segura...........3
FLOW CHECK G-9a:
INTENDN
GC-3.

IF GC-1 INTEND = 1 (YES), ASK GC-3 INTENDN.
ELSE IF GC-1 INTEND = 5 (NO), GO TO Flow check H-0

IF CURRPREG = 1 (YES), ASK:
Sin contar su embarazo actual, ¿cuántos bebés más se propone
tener?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO), ASK:
¿Cuántos bebés se propone tener?
ELSE IF HASBABES = 1 (YES), ASK:
¿Cuántos bebés más se propone tener?
 If necessary, say: Intend refers to what you and your
husband/partner are actually going to try to do.
 Do not count intended adoptions or stepchildren.
 ENTER Number of babies
UNDERLYING RANGE: 0 TO 95

FLOW CHECK G-10:

IF (GC-3 INTENDN = 0 TO 95) OR
(GC-3 INTENDN = RF), THEN GO TO Flow check H-0.
ELSE IF GC-3 INTENDN = DK, ASK GC-4 EXPECTL.
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IF CURRPREG = 1 (YES), ASK:
Muchas personas no están seguras pero aun así tienen alguna
idea acerca del futuro. De acuerdo a cómo usted espera que
resulten las cosas para usted, ¿cuántos bebés más espera
usted tener como máximo, después de que termine este
embarazo?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO), ASK:
Muchas personas no están seguras pero aun así tienen alguna
idea acerca del futuro. De acuerdo a cómo usted espera que
resulten las cosas para usted, ¿cuántos bebés espera usted
tener como máximo?
ELSE IF HASBABES = 1 (YES), ASK:
Muchas personas no están seguras pero aun así tienen alguna
idea acerca del futuro. De acuerdo a cómo usted espera que
resulten las cosas para usted, ¿cuántos bebés más espera
usted tener como máximo?

 If don't know, probe for an exact number.
 ENTER number of babies
UNDERLYING RANGE: 0 to 95
FLOW CHECK G-11:
EXPECTS
GC-5.

IF GC-4 EXPECTL=0, GO TO Flow check H-0

IF CURRPREG = 1 (YES), ASK:
¿Cuántos bebés más piensa tener como mínimo, después de que
termine este embarazo?
ELSE IF HASBABES = 5 (NO), ASK:
¿Cuántos bebés más piensa usted tener como mínimo?
ELSE IF HASBABES = 1 (YES), ASK:
¿Cuántos bebés más piensa usted tener como mínimo?

 If don't know, probe for an exact number.
 ENTER number of babies
UNDERLYING RANGE: 0 to 95
EDIT CHECK GC5_1:

IF EXPECTS GT EXPECTL, DISPLAY: R reported a “largest
number” that is smaller than the “smallest number”.
Please correct whichever item has been entered
incorrectly.
HARD, NONSUPPRESSIBLE EDIT CHECK.

---------------------- Section G Ends Here --------------------
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