E-Cigarette Supplement_English
The next questions are about electronic
vapor products. You may also know them
as e-cigarettes, vape-pens, hookah-pens,
electronic hookahs (e-hookahs), electronic
cigars (e-cigars), electronic pipes (e-pipes),
or e-vaporizers.
T1. Have you ever used electronic vapor
products, even one time?
 No
 Yes

Go to Question T9

T2. During the 3 months before you got pregnant,
on average, how often did you use electronic
vapor products?






More than once a day
Once a day
2-6 days a week
1 day a week or less
I did not use electronic vapor products then

T3. During the last 3 months of your pregnancy,
on average, how often did you use electronic
vapor products?






More than once a day
Once a day
2-6 days a week
1 day a week or less
I did not use electronic vapor products then

If you did not use electronic vapor
products during the last 3 months of your
pregnancy, go to Question T5.
T4. How often did the electronic vapor product
that you used during the last 3 months of your
pregnancy contain nicotine?







Always
Often
Sometimes
Rarely
Never
I don’t know

T5. Why have you used electronic vapor
products?
Check ALL that apply
 They cost less than cigarettes or other forms of
tobacco
 They can be used in places where smoking
isn’t allowed
 I can get electronic vapor products without
nicotine
 They might be less harmful to me than regular
cigarettes
 They might be less harmful to my baby than
regular cigarettes
 They might be less harmful to the people
around me than regular cigarettes
 Electronic vapor products come in flavors
 Electronic vapor products might help me quit
or reduce smoking regular cigarettes
 I was curious about electronic vapor
products
 Other
Please tell us:

T6. Since your new baby was born, on average,
how often do you use electronic vapor
products that contain nicotine?






More than once a day
Once a day
2-6 days a week
1 day a week or less
I have not used electronic
vapor products with
nicotine since my baby
was born
Go to Question T9

If your new baby is not alive or is not living
with you, go to Question T9.

T7. Since your new baby was born, how often
do you use electronic vapor products that
contain nicotine in your home?






More than once a day
Once a day
2-6 days a week
1 day a week or less
I do not use electronic vapor products with
nicotine in my home

T8. Since your new baby was born, how often
do you use electronic vapor products that
contain nicotine in your vehicle with your
new baby?






More than once a day
Once a day
2-6 days a week
1 day a week or less
I do not use electronic vapor products with
nicotine in my vehicle with my baby

T9. What do you think are the health effects of
using electronic vapor products that contain
nicotine for pregnant women?
 No bad health effects
 Some bad health effects, but are safer than
smoked cigarettes
 Bad health effects that are about the same as
smoked cigarettes
 Bad health effects that are worse than smoked
cigarettes
 I don’t know
T10. What do you think are the health effects of
using electronic vapor products that contain
nicotine for children who are around adults
who use them?
 No bad health effects
 Some bad health effects, but are safer than
smoked cigarettes
 Bad health effects that are about the same as
smoked cigarettes
 Bad health effects that are worse than smoked
cigarettes
 I don’t know

T11. Do you smoke regular cigarettes now?
 No
 Yes

Go to the End

T12. Do you have plans to stop smoking in the
next year?
 No
 Yes

Go to the End

T13. Do you plan to use electronic vapor products
to help you quit smoking regular cigarettes?
 No
 Yes
 I don’t know

Thank you for answering these final
questions! Your answers will help us
understand more about electronic vapor
products and the health of women and
babies.

E-Cigarette Supplement_Spanish
Las siguientes preguntas son acerca de los
productos de vapor electrónicos. También
puede conocerlos como e-cigarillos
(cigarrillos electrónicos), vape pens,
hookah pens, hookahs electrónicas
(pipas de agua electrónicas o e-hookahs),
cigarros electrónicos (e-cigarros), pipas
electrónicas (e-pipas), o e-vaporizadores.
T1. ¿Alguna vez ha usado usted los productos de
vapor electrónicos, incluso una sola vez?
 No
 Sí

Pase a la Pregunta T9

T2. En los 3 meses antes de que quedara
embarazada, ¿en promedio, qué tan
frecuentemente usó los productos de vapor
electrónicos?






Más que una vez al día
Una vez al día
2-6 días a la semana
Una vez a la semana o menos
Yo no usé los productos de vapor
electrónicos en ese entonces

T3. En los últimos 3 meses de su embarazo, ¿en
promedio, qué tan frecuentemente usó los
productos de vapor electrónicos?






Más que una vez al día
Una vez al día
2-6 días a la semana
Una vez a la semana o menos
Yo no usé los productos de vapor
electrónicos en ese entonces

Si usted no usó productos de vapor
electrónicos durante los últimos 3 meses
de su embarazo, pase a la Pregunta T5.

T4. ¿Qué tan frecuentemente contenía nicotina
los productos de vapor electrónicos que
usaba durante los últimos 3 meses de su
embarazo?







Siempre
Frecuentemente
A veces
Rara vez
Nunca
No sé

T5. ¿Por qué ha usado usted los productos de
vapor electrónicos?
Marque TODAS las que correspondan
 Cuestan menos que los cigarrillos u otras
formas de tabaco
 Pueden ser utilizados en lugares donde no se
permite fumar
 Puedo conseguir productos de vapor
electrónicos sin nicotina
 Pueden ser menos perjudiciales para mí que
los cigarrillos regulares
 Puede ser menos perjudiciales para mi bebé
que los cigarrillos regulares
 Puede ser menos perjudiciales para las
personas a mi alrededor que los cigarrillos
regulares
 Productos vapor electrónicos vienen con
sabores
 Productos vapor electrónicos pueden
ayudarme a dejar de fumar o reducir los
cigarrillos regulares
 Tenía curiosidad acerca de los productos de
vapor electrónicos
 Otra razón
Por favor, escribala:

T6. Desde que nació su nuevo bebé, ¿en promedio,
qué tan frecuentemente usa los productos de
vapor electrónicos que contienen nicotina?






Más que una vez al día
Una vez al día
2-6 días a la semana
Una vez a la semana o menos
No he usdado los
productos de vapor
electrónicos con nicotina
desde que nació
Pase a la Pregunta T9
mi bebé

Si su nuevo bebé no está vivo o si no vive
con usted, pase a la Pregunta T9.
T7. Desde que nació su nuevo bebé, ¿qué tan
frecuentemente usa los productos de vapor
electrónicos con nicotina en su casa?






Más que una vez al día
Una vez al día
2-6 días a la semana
Una vez a la semana o menos
No uso los productos de vapor electrónicos
con nicotina en mi casa

T8. Desde que nació su nuevo bebé, ¿qué tan
frecuentemente usa los productos de vapor
electrónicos en su automóvil con su nuevo
bebé?






Más que una vez al día
Una vez al día
2-6 días a la semana
Una vez a la semana o menos
No uso los productos de vapor electrónicos
con nicotina en mi automóvil con mi bebé

T9. ¿Qué cree usted que son los efectos para
la salud de usar los productos de vapor
electrónicos que contiene nictotina para las
mujeres embarazadas?
 No hay efectos malos para la salud
 Hay algunos efectos malos para la salud, pero
son más seguros que los cigarrillos fumados
 Los efectos malos para la salud son casi lo
mismo que los cigarrillos fumados
 Los efectos malos para la salud son peores que
los cigarrillos fumados
 No sé
T10. ¿Qué cree usted que son los efectos
para la salud de usar productos de vapor
electrónicos que contienen nicotina para los
niños que están alrededor de los adultos que
los utilizan?
 No hay efectos malos para la salud
 Hay algunos efectos malos para la salud, pero
son más seguros que los cigarrillos fumados
 Los efectos malos para la salud son casi lo
mismo que los cigarrillos fumados
 Los efectos malos para la salud son peores que
los cigarrillos fumados
 No sé
T11. ¿Fuma usted cigarrillos regulares ahora?
 No
 Sí

Pase al Fin

T12. ¿Tiene usted planes para dejar de fumar en el
próximo año?
 No
 Sí

Pase al Fin

T13. ¿Piensa usted en usar productos de vapor
electrónicos para ayudarle a dejar de fumar
cigarrillos regulares?
 No
 Sí
 No sé

¡Gracias por responder a estas preguntas
finales! Sus respuestas nos ayudarán a
entender más acerca de los productos
electrónicos de vapor y la salud de las
mujeres y los bebés.

