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SECTION G 
  

Fathering 
  
VARIABLES BROUGHT FORWARD TO THIS SECTION:  
Name[X]: NAME OF HH MEMBER (FROM A) 
Age[X]: AGE OF HH MEMBER (FROM A)  
Sex[X]: SEX OF HH MEMBER (FROM A) 
Relar[X]: RELATIONSHIP OF HH MEMBER TO R (FROM A) 
CMLSTYR_FILL:  MONTH/YEAR FILL FOR CENTURY MONTH OF INTERVIEW -1 YR (FROM A)  
ROSCNT:  # HOUSEHOLD MEMBERS (FROM A) 
BIOKIDS: RUNNING COUNT OF BIOLOGICAL KIDS (CREATED IN B, MAY HAVE 

CHANGED IN C,D,E,F) 
ADOPKIDS: RUNNING COUNT OF ADOPTED CHILDREN (CREATED IN B, MAY HAVE 

CHANGED IN C,D,E,F)      
BKIDNAM[X] NAME OF EACH BIO CHILD (CREATED IN B, MAY HAVE CHANGED IN 

C,D,E,F) 
BKIDSEX[X] SEX OF EACH BIO CHILD (CREATED IN B, MAY HAVE CHANGED IN 

C,D,E,F) 
BKIDAGE[X] AGE OF EACH BIO CHILD (CREATED IN B, MAY HAVE CHANGED IN 

C,D,E,F) 
BKIDAGEGP[X] AGE GROUP OF EACH BIO CHILD (CREATED IN B, MAY HAVE CHANGED 

IN C,D,E,F) 
BKIDHH[X]  WHETHER EACH BIO CHILD LIVES IN HH OR ELSEWHERE (CREATED IN 

B, MAY HAVE CHANGED IN C,D,E,F) 
AKIDNAM[X] NAME OF EACH ADOPTED CHILD (CREATED IN B, MAY HAVE CHANGED 

IN C,D,E,F) 
AKIDSEX[X] SEX OF EACH ADOPTED CHILD (CREATED IN B, MAY HAVE CHANGED 

IN C,D,E,F)  
AKIDAGE[X] AGE OF EACH ADOPTED CHILD (CREATED IN B, MAY HAVE CHANGED 

IN C,D,E,F) 
AKIDAGEGP[X] AGE OF EACH ADOPTED CHILD (CREATED IN B, MAY HAVE CHANGED 

IN C,D,E,F) 
AKIDHH[X]  WHETHER EACH ADOPTED CHILD LIVES IN HH OR ELSEWHERE 

(CREATED IN B, MAY HAVE CHANGED IN C,D,E,F) 
 
VARIABLES CREATED IN THIS SECTION & OUTPUT TO DATA FILE 
GA_BKIDELG[X]  EVALUATE FOR EACH BIOLOGICAL CHILD, WHETHER CHILD ELIGIBLE 

FOR SECTION GA OR NOT (FC G-0) 
GA_AKIDELG[X]  EVALUATE FOR EACH ADOPTED CHILD, WHETHER CHILD ELIGIBLE FOR 

SECTION GA OR NOT (FC G-0) 
GA_HHKIDELG[X]  EVALUATE FOR EACH HH MEMBER, WHETHER CHILD ELIGIBLE FOR 

SECTION GA OR NOT (FC G-0) 
CRALL  TOTAL NUMBER OF ELIGIBLE RES CHILDREN (FC G-1) 
CRNAM[X]  NAME OF EACH ELIGIBLE RES CHILD (FC G-0) 
CRAGE[X]  AGE OF EACH ELIGIBLE RES CHILD (FC G-0) 
CRAGEGP[X]  AGE GROUP OF EACH ELIGIBLE RES CHILD (FC G-0) 
CRSEX[X]  SEX OF EACH ELIGIBLE RES CHILD (FC G-0) 
CRALLU5  TOTAL # OF ELIGIBLE RES CHILDREN < 5 (FC G-0) 
CRALL518  TOTAL # OF ELIGIBLE RES CHILDREN AGE 5-18 (FC G-0) 
CRMALU5  TOTAL # OF ELIGIBLE RES MALE CHILDREN <5 (FC G-0) 
CRMAL518  TOTAL # OF ELIGIBLE RES MALE CHILDREN 5-18 (FC G-0) 
CRFEMU5  TOTAL # OF ELIGIBLE RES FEMALE CHILDREN < 5 (FC G-0) 
CRFEM518  TOTAL # OF ELIGIBLE RES FEMALE CHILDREN 5-18 (FC G-0) 
GB_BKIDELG[X]  EVALUATE FOR EACH BIOLOGICAL CHILD, WHETHER CHILD ELIGIBLE 

FOR SECTION GB OR NOT (FC G-0) 
GB_AKIDELG[X]  EVALUATE FOR EACH ADOPTED CHILD, WHETHER CHILD ELIGIBLE FOR 

SECTION GB OR NOT (FC G-0) 
NCALL  TOTAL NUMBER OF ELIGIBLE NONRES CHILDREN (FC G-0) 
NCNAM[X]  NAME OF EACH ELIGIBLE NONRES CHILD (FC G-0) 
NCAGE[X]  AGE OF EACH ELIGIBLE NONRES CHILD (FC G-0) 
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NCAGEGP[X]  AGE GROUP OF EACH ELIGIBLE NONRES CHILD (FC G-0) 
NCSEX[X]  SEX OF EACH ELIGIBLE NONRES CHILD (FC G-0) 
NCALLU5  TOTAL # OF ELIGIBLE NONRES CHILDREN < 5 (FC G-0) 
NCALL518  TOTAL # OF ELIGIBLE NONRES CHILDREN AGE 5-18 (FC G-0) 
NCMALU5  TOTAL # OF ELIGIBLE NONRES MALE CHILDREN <5 (FC G-0) 
NCMAL518  TOTAL # OF ELIGIBLE NONRES MALE CHILDREN 5-18 (FC G-0) 
NCFEMU5  TOTAL # OF ELIGIBLE NONRES FEMALE CHILDREN < 5 (FC G-0) 
NCFEM518  TOTAL # OF ELIGIBLE NONRES FEMALE CHILDREN 5-18 (FC G-0) 
 
FLOW CHECK G-0: 

CREATE GA_BKIDELG[X] (EVALUATE FOR EACH BIOLOGICAL CHILD, WHETHER 
CHILD ELIGIBLE TO be identified as a residential child (SECTION 
GA) [WHERE X=BIOKIDS] 

   SET  =0(BIO CHILD IS < 19 AND LIVES IN HH PT OR FT) 
=1 IF BKIDAGEGP[X]=1 OR 2 AND BKIDHH[X]=1 

 
CREATE GA_AKIDELG[X] (EVALUATE FOR EACH ADOPTED CHILD, WHETHER 
CHILD ELIGIBLE to be identified as a residential child (SECTION 
GA)  [WHERE X=ADOPKIDS] 

SET  =0(ADOPTED CHILD IS < 19 AND LIVES IN HH PT OR FT) 
=1 IF AKIDAGEGP[X]=1 OR 2 AND AKIDHH[X]=1 

 
CREATE GA_HHKIDELG[X] (EVALUATE FOR EACH HH MEMBER, WHETHER CHILD 
ELIGIBLE to be identified as a residential child (SECTION GA) 
[WHERE X=ROSCNT] 

SET =0(ADDITIONAL CHILD IN HH <19 WHO IS STEP CHILD OR  
PARTNER’S CHILD).) 

=1 IF AGE[X] <19 AND:  
RELAR[X]= 4 (STEP-CHILD) OR  
RELAR[X]= 8 (PARTNER’s CHILD) 

 
CREATE CRALL (TOTAL NUMBER OF ELIGIBLE RESIDENTIAL CHILDREN) 

SET =0  (GA_BKIDELG[X] + GA_AKIDELG[X] + GA_HHKIDELG[X])  
 

CREATE CRNAM[X] (NAME OF EACH ELIGIBLE RESIDENTIAL CHILD) (WHERE 
X=CRALL) 

=BKIDNAM[X] IF GA_BKIDELG[X]=1 
=AKIDNAM[X] IF GA_AKIDELG[X]=1 
=NAME[X] IF GA_HHKIDELG[X]=1 

 
 

CREATE CRAGE[X] (AGE OF EACH ELIGIBLE RESIDENTIAL CHILD) (WHERE 
X=CRALL) 

=BKIDAGE[X] IF GA_BKIDELG[X]=1 
=AKIDAGE[X] IF GA_AKIDELG[X]=1 
=AGE[X] IF GA_HHKIDELG[X]=1 

 
CREATE CRAGEGP[X] (AGE GROUP OF EACH ELIGIBLE RESIDENTIAL CHILD) 
(WHERE X=CRALL) 

=BKIDAGEGP[X] IF GA_BKIDELG[X]=1 
=AKIDAGEGP[X] IF GA_AKIDELG[X]=1 
=1 IF GA_HHKIDELG[X]=1 AND AGE[X]<5 
=2 IF GA_HHKIDELG[X]=1 AND 5 >= “GE[X] <=18  

 
CREATE CRSEX[X] (SEX OF EACH ELIGIBLE RESISDENTIAL CHILD) (WHERE 
X=CRALL) 

=BKIDSEX[X] IF GA_BKIDELG[X]=1 
=AKIDSEX[X] IF GA_BKIDELG[X]=1 
=SEX[X] IF GA_HHKIDELG[X]=1  
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CREATE CRALLU5 (TOTAL # OF ELIGIBLE RESIDENTIAL CHILDREN < 5) 
SET =0 
= SUM OF CHILDREN IN CRALL FOR WHOM CRAGEGP[X]=1 

 
CREATE CRALL518 (TOTAL # OF ELIGIBLE CORES CHILDREN AGE 5-18) 

SET =0 
= SUM OF CHILDREN IN CRALL FOR WHOM CRAGEGP[X]=2 
 

CREATE CRMALU5 (TOTAL # OF ELIGIBLE CORES MALE CHILDREN <5) 
SET =0 
= SUM OF CHILDREN IN CRALL FOR WHOM CRSEX[X]=1 AND 
CRAGEGP[X]=1 

 
CREATE CRMAL518 (TOTAL # OF ELIGIBLE CORES MALE CHILDREN 5-18)  

SET =0 
= SUM OF CHILDREN IN CRALL FOR WHOM CRSEX[X]=1 AND 
CRAGEGP[X]=2 

 
CREATE CRFEMU5 (TOTAL # OF ELIGIBLE CORES FEMALE CHILDREN < 5) 

SET =0 
= SUM OF CHILDREN IN CRALL FOR WHOM CRSEX[X]=2 AND 
CRAGEGP[X]=1 

 
CREATE CRFEM518 (TOTAL # OF ELIGIBLE CORES FEMALE CHILDREN 5-18) 

SET =0 
= SUM OF CHILDREN IN CRALL FOR WHOM CRSEX[X]=2 AND 
CRAGEGP[X]=2 

 
 
********************************************************************* 
 

CREATE GB_BKIDELG[X] (EVALUATE FOR EACH BIOLOGICAL CHILD, WHETHER 
CHILD ELIGIBLE to be identified as a nonresidential child 
(SECTION GB) [WHERE X=BIOKIDS] 

SET  =0 
(BIO CHILD IS < 19 AND DOES NOT LIVES IN HH)  
=1 IF BKIDAGEGP[X]=1 OR 2 AND BKIDHH[X]=2 

 
CREATE GB_AKIDELG[X] (EVALUATE FOR EACH ADOPTED CHILD, WHETHER 
CHILD ELIGIBLE to be identified as a nonresidential child 
(SECTION GB) [WHERE X=ADOPKIDS] 

SET  =0 
(ADOPTED CHILD IS < 19 AND DOES NOT LIVE IN HH)   
=1 IF AKIDAGEGP[X]=1 OR 2 AND AKIDHH[X]=2 

 
CREATE NCALL (TOTAL NUMBER OF ELIGIBLE NONRES CHILDREN) 

SET =0 
=  (GB_BKIDELG[X] + GB_AKIDELG[X])  
 

CREATE NCNAM[X] (NAME OF EACH ELIGIBLE NONRES CHILD) (WHERE 
X=NCALL) 

=BKIDNAM[X] IF GB_BKIDELG[X]=1 
=AKIDNAM[X] IF GB_AKIDELG[X]=1 

 
CREATE NCAGE[X] (AGE OF EACH ELIGIBLE NONRES CHILD) (WHERE 
X=NCALL) 

=BKIDAGE[X] IF GB_BKIDELG[X]=1 
=AKIDAGE[X] IF GB_AKIDELG[X]=1 

 
CREATE NCAGEGP[X] (AGE GROUP OF EACH ELIGIBLE NONRES CHILD) 
(WHERE X=NCALL) 
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=BKIDAGEGP[X] IF GB_BKIDELG[X]=1 
=AKIDAGEGP[X] IF GB_AKIDELG[X]=1 

 
CREATE NCSEX[X] (SEX OF EACH ELIGIBLE NONRES CHILD) (WHERE 
X=NCALL) 

=BKIDSEX[X] IF GB_BKIDELG[X]=1 
=AKIDSEX[X] IF GB_BKIDELG[X]=1 

 
CREATE NCALLU5 (TOTAL # OF ELIGIBLE NONRES CHILDREN < 5) 

SET =0 
= SUM OF CHILDREN IN NCALL FOR WHOM NCAGEGP[X]=1 

 
CREATE NCALL518 (TOTAL # OF ELIGIBLE NONRES CHILDREN AGE 5-18) 

SET =0 
= SUM OF CHILDREN IN NCALL FOR WHOM NCAGEGP[X]=2 
 

CREATE NCMALU5 (TOTAL # OF ELIGIBLE NONCORES MALE CHILDREN <5) 
SET =0 
= SUM OF CHILDREN IN NCALL FOR WHOM NCSEX[X]=1 AND 
NCAGEGP[X]=1 

 
CREATE NCMAL518 (TOTAL # OF ELIGIBLE NONCORES MALE CHILDREN 5-18)  

SET =0 
= SUM OF CHILDREN IN NCALL FOR WHOM NCSEX[X]=1 AND 
NCAGEGP[X]=2 

 
CREATE NCFEMU5 (TOTAL # OF ELIGIBLE NONCORES FEMALE CHILDREN < 5) 

SET =0 
= SUM OF CHILDREN IN NCALL FOR WHOM NCSEX[X]=2 AND 
NCAGEGP[X]=1 

 
CREATE NCFEM518 (TOTAL # OF ELIGIBLE NONCORES FEMALE CHILDREN 5-
18) 

SET =0 
= SUM OF CHILDREN IN NCALL FOR WHOM NCSEX[X]=2 AND 
NCAGEGP[X]=2  

 
FLOW CHECK G-1a:  IF CRALL >=1 OR NCALL>=1, GO TO INTRO_G.  
 

ELSE IF CRALL=0 AND NCALL=0, GO TO HA-1 HCINTR. 
 
 
 
INTRO_G 
GA-0a   
 IF CRALL eq 1 then ASK: 

Ahora quisiera hacerle algunas preguntas acerca del hijo que vive(n) 
con usted.       

 
 IF CRALL GT 1 then ASK: 

Ahora quisiera hacerle algunas preguntas acerca del hijo que vive(n) 
con usted. Para que le resulte más fácil, la computadora seleccionará 1 
hijo sobre el cual le preguntaremos.  
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Residential Children (GA) 
 

FLOW CHECK G-2:  This flow check will identify a focal residential child.  
We will select 1 focal residential child with the following 
guidelines: 
-for all R with GA_BKIDELG[x]=1, select the youngest one  
 [lowest crage[x]]—that is, selects youngest Bio kid. 
-Else if none of GA_BKIDELG[x]=1 and GA_AKIDELG[x]=1 then 
select youngest adopted child 
-Else if none of GA_BKIDELG[x]=1 and none of 
GA_AKIDELG[x]=1 then select youngest step or partner’s 
child in the household (lowest crage[x] for 
GA_HHKIDELG[X]=1) 
  
This will give priority to a biological residential child 
to be selected as a focal child.  
 
Create variables to put data for selected focal child. 
 RFNAM (Name of focal residential child) 
 RFAGE (Age of focal residential child) 
 RFSEX (Gender of focal residential child) 
 
CREATE RFAGE_FILL (“Age fill for focal coresidential 
child”) 
 SET = NULL 
 = “less than 1 year old” RFAGE=0 
 = “1 year old” IF RFAGE=1 
 = “[RFAGE years old” IF 1< RFAGE <98 
 = “unknown age” IF RFAGE = 98 0R 99 (DK/RF) 

 
 

(FOR R WITH ANY RESIDENTIAL CHILD(REN)   
GAINTRO  
GA-0b. If RFSEX = 1 then ask: 
  Quisiera hacerle algunas preguntas sobre su hijo  
  [RFNAM] que tiene [RFAGE_FILL].   
 
 Else If RFSEX = 2 then ask: 
  Quisiera hacerle algunas preguntas sobre su hija  
  [RFNAM] que tiene [RFAGE_FILL].   
   
  Else if RFSEX=DK,RF then ask: 
  Quisiera hacerle algunas preguntas sobre su niño(a)  
  [RFNAM] que tiene [RFAGE_FILL]. 
   

 ENTER [1] to continue 
 

FLOW CHECK G-3: This flow check will route the residential focal child to the 
appropriate questions.    

   If RFAGE is 0-4 then go to GA-1 (1st question for RES 0-4). 
   Else if RFAGE is 5-18 then go to GA-14 (1st question for RES 5-18) 
 

 
ROUTG04   
GA-1. Por favor mire la tarjeta 65. En las últimas cuatro semanas, ¿con 

qué frecuencia diría que salió con [RFNAM] de paseo, por ejemplo 
a un museo, al zoológico, al cine, a un evento deportivo, a un 
área de juegos, a un parque, etc? 

[SHOW CARD 65] 
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Nunca.........................................1 
Menos de una vez a la semana..................2 
Más o menos una vez a la semana...............3 
Varias veces a la semana......................4 
Todos los días (al menos una vez al día)......5 

 
RMEAL04 
GA-2. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...)  

Comió la comida de la noche con [RFNAM]? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 

 
RERRAND04 
GA-3.   (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Llevó a [RFNAM] con usted cuando iba a hacer mandados, como por 
ejemplo ir a la tienda, al correo o al banco. 

[SHOW CARD 65] 
 

Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 

 
RPLAY04 
GA-4. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Jugó con [RFNAM] o jugó con él/ella a algún juego?    
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 
 

RREAD04 
GA-5. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

 Le leyó a [RFNAM]?  
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 
 

RAFFECT04 
GA-6. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 
  Le demostró a [RFNAM] su afecto de manera física (con un beso, un  
  abrazo, una caricia en el pelo, etc.) 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
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Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

RPRAISE04 
GA-7. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Elogió a [RFNAM] por hacer algo bueno?  
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 

 
RFEED04 
GA-8. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Le dió de comer a [RFNAM]?  
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 

 
RBATH04 
GA-9. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Le dió un baño a [RFNAM]? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 

 
RDIAPER04 
GA-10. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Le cambió los pañales o le ayudó a usar el baño? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

RBED04 
GA-11. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Lo acostó a dormir? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
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RAPPT04 
GA-12. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Llevó o trajo a [RFNAM] a citas como por ejemplo a ver al doctor? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

Discipline/monitoring  
{discipline   
RDISC04 
GA-13. La mayor parte de los niños se comportan mal de vez en cuando. En 

las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia castigó usted a  
[RFNAM] dándole un ‘time out’, quitándole privilegios, o dándole 
nalgadas? 

[SHOW CARD 65] 
 

Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

Accessibility (spending time with child) 
ROUTG518 
GA-14. Por favor mire la tarjeta 65. En las últimas cuatro semanas, ¿con 

qué frecuencia diría que salió con [RFNAM] de paseo, por ejemplo 
aun museo, al zoológico, al cine, a un evento deportivo, a un 
área de juegos, a un parque, etc? 

[SHOW CARD 65] 
 

Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 

 
RMEAL518 
GA-15. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...)  

Comió la comida de la noche con [RFNAM]? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 

RERRAND518 
GA-16.  (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Llevó a [RFNAM] con usted cuando iba a hacer mandados, como por     
ejemplo ir a la tienda, al correo o al banco. 

[SHOW CARD 65] 
 

Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
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Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 
Engagement (physical play, literacy, care giving)  
RAFFECT518 
GA-17.  (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Le demostró a [RFNAM] su afecto de manera física (con un beso, un 
abrazo, una caricia en el pelo, etc.) 

[SHOW CARD 65] 
 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

RPRAISE518 
GA-18 (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 
  Elogió a [RFNAM] por hacer algo bueno?  
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

Responsibility (management of child’s life) 
 

RTAKE518   
GA-19 (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...)  

Llevó o trajo a [RFNAM] de lugares donde hacía distintas 
actividades? 

[SHOW CARD 65] 
 

Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

RAPPT518 
GA-20  (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Llevó o trajo a [RFNAM] a citas como por ejemplo a ver al doctor? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

RHELP518 
GA-21 (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Ayudó a su hijo(a) con su tareas escolares o se aseguró que las 
hizo? 

[SHOW CARD 65]  
 

Nunca.................................................1 
Menos de una vez a la semana..........................2

  Más o menos una vez a la semana.......................3 
  Varias veces a la semana..............................4 
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  Todos los días (al menos una vez al día)..............5 
 
 

Discipline 
    
RDISC518 
GA-22 La mayor parte de los niños se comporta mal de vez en cuando. En 

las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia castigó usted a  
[RFNAM] dándole un ‘time out’, quitándole privilegios, o dándole 
nalgadas? 

[SHOW CARD 65] 
 

   Nunca.................................................1 
   Menos de una vez a la semana..........................2

     Más o menos una vez a la semana.......................3 
     Varias veces a la semana..............................4 
     Todos los días (al menos una vez al día)..............5 

 
RCLFR518  
GA-23 Por favor mire la tarjeta 65a. ¿Qué tanto diría que sabe sobre 

los amigos cercanos de [RFNAM]? 
[SHOW CARD 65a] 
 

Sabe todo ...................................1 
Sabe casi todo ..............................2 
Sabe algunas cosas ..........................3 
Sabe un poco ................................4 
No sabe nada ................................5 
 

RDO518 
GA-24 ¿Qué tanto diría que sabe de lo que [RFNAM] está haciendo cuando 

no está en casa? 
[SHOW CARD 65a] 
 

Sabe todo ...................................1 
Sabe casi todo ..............................2 
Sabe algunas cosas ..........................3 
Sabe un poco ................................4 
No sabe nada ................................5 

 
 

 
Nonresidential Children -Visitation and Activities (GB) 
 
FLOW CHECK G-10: IF NCALL=0, GO TO HCINTR HA-1;  
   ELSE CONTINUE. 
 This flow check will identify a focal nonresidential child.  
 •Will select 1 focal nonresidential child with the following 
 guidelines: 
  -for all R with NCALL gt 0, select the youngest one    
  [lowest ncage[x]) 
  Create variables to put data for selected focal child. 
 NRFNAM (Name of focal nonresidential child) 
 NRFAGE (Age of focal nonresidential child) 
 NRFSEX (Gender of focal nonresidential child) 
  
CREATE NRFAGE_FILL 
  SET = NULL 
  = “less than 1 year old” NRFAGE=0 
  = “1 year old” IF NRFAGE=1 
  = “[NRFAGE year old” IF 1< NRFAGE <98 
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  = “unknown age” IF NRFAGE = 98 0R 99 (DK/RF) 
 

 
INTRO 
GA_0a  Ahora quisiera hacerle algunas preguntas acerca del hijo(s) que 

no vive(n) con usted. Para que le resulte más fácil, la 
computadora seleccionará 1 hijo sobre el cual le preguntaremos.  

 
ENTER [1] to continue 

 
(FOR R WITH ANY NONRESIDENTIAL ELIGIBLE CHILD(REN)  
GBINTRO  
GB-0. If NRFSEX = 1 then ask: 
  Quisiera hacerle algunas preguntas sobre su hijo  
  [RFNAM] que tiene [NRFAGE_FILL], que no vive con usted.   
 
 Else If NRFSEX = 2 then ask: 
  Quisiera hacerle algunas preguntas sobre su hija  
  [RFNAM] que tiene [RFAGE_FILL], que no vive con usted.    
   
  Else if NRFSEX=DK,RF then ask: 
  Quisiera hacerle algunas preguntas sobre su niño(a)  
  [RFNAM] que tiene [RFAGE_FILL], que no vive con usted.   
   

 ENTER [1] to continue 
 Only biological and adopted children are included.   

 
 
FLOW CHECK G-11:  This flow check will route the nonresidential focal child 

to the appropriate questions.    
      If NRFAGE is 0-4 then go to GB-1 (1st question for NR 0-4). 
     Else if NRFAGE is 5-18 then go to GB-17 (1st question for NR 

5-18) 
  

 
----Section that follows is for NONRES 0-4---- 

 
 
NRVISIT04 
GB-1. Por favor mire la Tarjeta 65. En las últimas cuatro semanas, ¿más 

o menos con qué frecuencia vio o pasó tiempo con (NRFNAM)? 
[SHOW CARD 65] 

 
   Nunca.................................................1 
   Menos de una vez a la semana..........................2

     Más o menos una vez a la semana.......................3 
     Varias veces a la semana..............................4 
     Todos los días (al menos una vez al día)..............5 

 
 
(FOR R WITH ANY NONCORESIDENTIAL ELIGIBLE CHILD(REN) 
NRSATVIS04 
GB-2.  Por favor mire la Tarjeta 67. En esta escala, 0 significa 

muy descontento y 10 significa muy contento.  En total, ¿qué tan 
contento está con la frecuencia con que usted ve o pasa tiempo 
con (NRFNAM)? 

[SHOW CARD 67] 
 

ENTER number from 0 to 10                 
 



NSFG Male Spanish CRQ for 2015-2017  
OMB Number 0920-0314 

 
NSFG_2015-2017_SpanishCRQ_Male_G 

Page 12 of 19 

UNDERLYING RANGE = 0 TO 10 
 
 

FLOW CHECK G-12:  IF NRVISIT04 GB-1 = 1, GO TO GC-1 NRMONEY  
If R had no contact in the past month with his child, then 
he should skip out of this series into GC series on child 
support.  

 
Accessibility (spending time with child) 
 
NROUTG04   
GB-3 Por favor mire la Tarjeta 65.  En las últimas cuatro semanas, 

¿con qué frecuencia diría usted que salió con (NRFNAM) de paseo, 
por ejemplo a un museo, al zoológico, al cine, a un evento 
deportivo, etc.?    

[SHOW CARD 65] 
 
Nunca.................................................1 
Menos de una vez a la semana..........................2

  Más o menos una vez a la semana.......................3 
  Varias veces a la semana..............................4 
  Todos los días (al menos una vez al día)..............5 

 
NRMEAL04 
GB-4.  (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...)  

Comió la comida de la noche con [NRFNAM]? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 

 
NRERRAND04 
GB-5.    (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

  Llevó a [NRFNAM] con usted cuando iba a hacer mandados, como por       
 ejemplo ir a la tienda, al correo o al banco. 

[SHOW CARD 65] 
 

Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 
 

NROVRNT04 
GB-6 (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia...) 
  NRFNAM pasó la noche con usted? 
[SHOW CARD 65] 
 

Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

NRPLAY04 
GB-7 (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Jugó con [NRFNAM] o jugó con él/ella a algún juego?    
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[SHOW CARD 65] 
 

Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

NRREAD04 
GB-8. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

   Le leyó a [NRFNAM]?  
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 
 

NRAFFECT04 
GB-9.  (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

  Le demostró a [NRFNAM] su afecto de manera física (con un beso,  
 un abrazo,  una caricia en el pelo, etc.) 

[SHOW CARD 65] 
 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

NRPRAISE04 
GB-10  (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

  Elogió a [RFNAM] por hacer algo bueno?  
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 
 

Responsibility (management of child’s life) 
 

NRFEED04 
GB-11.  (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Le dió de comer a [NRFNAM]?  
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

NRBATH04 
GB-12.  (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Le dió un baño a [NRFNAM]? 
[SHOW CARD 65] 
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Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

NRDIAPER04 
GB-13. (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Le cambió los pañales o le ayudó a usar el baño? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

NRBED04 
GB-14.  (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Lo acostó a dormir? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

NRAPPT04   
GB-15 (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Llevó o trajo a [NRFNAM] a citas como por ejemplo a ver al 
doctor? 

[SHOW CARD 65] 
 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 
 

Discipline/monitoring  
 
NRDISC04 
GB-16 La mayor parte de los niños se comporta mal de vez en cuando. En 

las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia castigó usted a  
[NRFNAM] dándole un ‘time out’, quitándole privilegios, o dándole 
nalgadas? 

[SHOW CARD 65] 
 

Nunca.................................................1 
Menos de una vez a la semana..........................2

  Más o menos una vez a la semana.......................3 
  Varias veces a la semana..............................4 
  Todos los días (al menos una vez al día)..............5 

 
 

FLOW CHECK G-13: Go to GC-1 NRMONEY (child support) 
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----Section that follows is for nonresidential child aged 5-18---- 
NRVISIT518  
GB-17. Por favor mire la Tarjeta 65. En las últimas cuatro semanas,¿más 

o menos con qué frecuencia vio o pasó tiempo con (NRFNAM)? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca.................................................1 
Menos de una vez a la semana..........................2

  Más o menos una vez a la semana.......................3 
  Varias veces a la semana..............................4 
  Todos los días (al menos una vez al día)..............5 

 
(FOR R WITH ANY NONCORESIDENTIAL ELIGIBLE CHILD(REN) 
NRSATVIS518 
GB-18. Por favor mire la Tarjeta 67. En esta escala, 0 significa muy 

descontento y 10 significa muy contento.  En total, ¿qué tan 
contento está con la frecuencia con que usted ve o pasa tiempo 
con (NRFNAM)? 

[SHOW CARD 67] 
 

ENTER number from 0 to 10                 
UNDERLYING RANGE = 0 TO 10 

 
 

FLOW CHECK G-12:  IF NRVISIT518 GB-17 = 1, GO TO GC-1 NRMONEY 
If R had no contact in the past month then skip to child support 
section   
 

Accessibility (spending time with child) 
 

NROUTG518   
GB-19. Por favor mire la Tarjeta 65.  En las últimas cuatro semanas, 

¿con qué frecuencia diría usted que salió con (NRFNAM) de paseo, 
por ejemplo a un museo, al zoológico, al cine, a un evento 
deportivo, etc.?    

[SHOW CARD 65] 
 

   Nunca.................................................1 
   Menos de una vez a la semana..........................2

     Más o menos una vez a la semana.......................3 
     Varias veces a la semana..............................4 
     Todos los días (al menos una vez al día)..............5 

 
NRMEAL518 
GB-20  (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...)  

Comió la comida de la noche con [NRFNAM]? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

NRERRAND518 
GB-21   (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

 Llevó a [NRFNAM] con usted cuando iba a hacer mandados, como por  
 ejemplo ir a la tienda, al correo o al banco. 
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[SHOW CARD 65] 

Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 
 

NROVRNT518  
GB-22  (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

NRFNAM pasó la noche con usted? 
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 
 

Engagement (physical play, literacy, care giving)  
 

NRAFFECT518 
GB-23 (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Le demostró a [NRFNAM] su afecto de manera física (con un beso, 
un abrazo,  una caricia en el pelo, etc.) 

[SHOW CARD 65] 
 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 

 
 
NRPRAISE518 
GB-24 (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

  Elogió a [RFNAM] por hacer algo bueno?  
[SHOW CARD 65] 

 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 
 

Responsibility (management of child’s life) 
 

NRTAKE518 
GB-25 (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Llevó a (NRFNAM) a actividades o (los/las) recogió de 
actividades? 

[SHOW CARD 65] 
 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
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Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

NRAPPT518 
GB-26 (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...) 

Llevó o trajo a [NRFNAM] a citas como por ejemplo a ver al 
doctor? 

[SHOW CARD 65] 
 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

NRHELP518 
GB-27 (En las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia usted...  

Ayudó a su hijo(a) con su tareas escolares o se aseguró que las 
hizo? 

[SHOW CARD 65] 
 
Nunca .........................................1 
Menos de una vez a la semana ..................2 
Más o menos una vez a la semana................3 
Varias veces a la semana ......................4 
Todos los días (al menos una vez al día).......5 
 

Discipline/monitoring  
 
NRDISC518 
GB-28 La mayor parte de los niños se comportan mal de vez en cuando. En 

las últimas cuatro semanas, ¿con qué frecuencia castigó usted a  
[NRFNAM] dándole un ‘time out’, quitándole privilegios, o dándole 
nalgadas? 

[SHOW CARD 65] 
 

Nunca.................................................1 
Menos de una vez a la semana..........................2

     Más o menos una vez a la semana.......................3 
     Varias veces a la semana..............................4 
     Todos los días (al menos una vez al día)..............5 

 
NRCLFR518  
GB-29 Por favor mire la tarjeta 65a. ¿Qué tanto diría que sabe sobre 

los amigos cercanos de [NRFNAM]? 
[SHOW CARD 65a] 
 

Sabe todo ...................................1 
Sabe casi todo ..............................2 
Sabe algunas cosas ..........................3 
Sabe un poco ................................4 
No sabe nada ................................5 
 

NRDO518  
GB-30 ¿Qué tanto diría que sabe de lo que [NRFNAM] está haciendo cuando 

no está en casa? 
[SHOW CARD 65a] 
 

Sabe todo ...................................1 
Sabe casi todo ..............................2 
Sabe algunas cosas ..........................3 
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Sabe un poco ................................4 
No sabe nada ................................5 

FLOW CHECK G-13: Go to GC-1 NRMONEY (child support) 
 

Nonresidential Children -- Financial Support (GC) 
 

NRMONEY  
GC-1. Ahora tengo algunas preguntas sobre su apoyo económico a(NRFNAM).     

En los últimos doce meses, es decir desde (CMLSTYR_FILL), 
¿contribuyó con dinero o manutención a la crianza de  (NRFNAM)? 

[HELP AVAILABLE] 
 

Sí......1 
No......5 
 

FLOW CHECK G-14: IF NRMONEY GC-1 NE 1, GO TO HAINTR HA-1. 
 

NREG   
GC-2. ¿Lo hizo de manera regular o de vez en cuando? 
[HELP AVAILABLE] 
 

De manera regular.............................1 
De vez en cuando..............................2 
 

NRAMOUNT 
 of  
GC-3a. En los últimos doce meses, ¿cuánto dinero dio?  
 

$______ per (Week, Month, Year)  
 

 
 ENTER number in dollars, with no decimal. Example: “100" 
 ENTER [0] for none. 
If R says that the payments are not always the same, say:  
¿Cuánto dinero da "usualmente"? or ¿Cuánto dio en total? 

        
UNDERLYING RANGE = 0 TO 999,995 
 
 

FLOW CHECK G-15: IF NRAMOUNT = 0 GO TO HAINTR HA-1. 
 

NCUNIT 
 of  
GC-3b. (En los últimos doce meses, ¿cuánto dinero dio?) 

$[NRAMOUNT] per (Week, Month, Year)  
 
Por semana.................................1 
Por mes....................................2 
Por año....................................3 
 

NRAGREE  
GC-4. IF NCAMOUNT NE DK/RF, SAY: 

¿Alguna parte de la cantidad se pagó como manutención o pension 
alimenticia por orden de la corte? 

 
IF NCAMOUNT = DK/RF, SAY:  
¿Alguna parte de esa cantidad se pagó como manutención o pensión 
alimenticia por orden de la corte? 
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Sí......1 
No......5 
 

Nonresidential Children – Parent’s Relationship (GD) 
 
{ ASKED IF HAS NONRESIDENTIAL FOCAL CHILD AGED 18 OR YOUNGER  
COPARENT 
GD-1. La siguiente pregunta es acerca de usted y la madre de [NRFNAM]como 

padres de [NRFNAM]. Por favor mire la tarjeta 84. 
 Dígame si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo, o muy en 

desacuerdo con la siguiente frase. La mamá de [NRFNAM] y yo formamos un 
buen equipo en la crianza de [NRFNAM] 

[SHOW CARD 84] 
 

Muy de acuerdo............. 1 
De acuerdo................. 2 
En desacuerdo.............. 3 
Muy en desacuerdo.......... 4 
If R insists: Ni de acuerdo ni en desacuerdo.......5 
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