
These next questions are about Zika virus. 
Zika virus infection is an illness that is most 
often spread by the bite of a mosquito but 
may also be spread by having sex with a 
man who has the Zika virus.

Z1. During your most recent pregnancy, how 
worried were you about getting infected with 
Zika virus?

 �
 �
�

 �
 Not at all worried

Very worried
Somewhat worried

I had never heard of Zika  
virus during my most  
recent pregnancy

Check ONE answer

Go to Question Z5

Z2. At any time during your most recent 
pregnancy, did you talk with a doctor, nurse, 
or other health care worker about Zika virus?

 �
 �

 �

No 
Yes, a health care worker talked with me  
without my asking about it
Yes, a health care worker talked with me, but 
only AFTER I asked about it

Z3. During your most recent pregnancy, did you 
get a blood test for Zika virus?

 �
 �

No 
Yes

The next questions are about travel during 
your most recent pregnancy.

Z4. During your most recent pregnancy, were you 
aware of recommendations that pregnant 
women should avoid travel to areas with Zika 
virus?

 �
 �

No 
Yes

Z5. At any time during your most recent 
pregnancy, did you live or travel outside the 
50 United States?

 �
 �

No
  Yes

Go to Question Z9
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Z6. When did you live or travel outside the 
50 United States during your most recent 
pregnancy and for how long? It may help to 
use a calendar. If you can’t remember the exact 
date, please just write down the month and year. 
If you took more than 2 trips, please fill in the 
information below for the FIRST two trips during 
your most recent pregnancy.

Trip Number 1

Location (country or territory): 

First day of trip: 
20

Length of stay (number of days): 

Trip Number 2

Location (country or territory):

First day of trip: 

Length of stay (number of days): 

 

Month Day Year

Month Day Year

Z7. Did the place you lived in or travelled to have 
a tropical climate? These tend to be hot and 
humid places.

 �
 �

No
  Yes

Go to Question Z9

Z8. How often did you do things to try to avoid 
mosquito bites while you were living in or 
traveling to the places you listed above? Some 
things that people do to avoid mosquito bites 
include wearing long-sleeved shirts and long 
pants, using mosquito repellant, and staying 
inside places with air conditioning or screened 
windows and doors.

 �
 �
 �
 �

Every day
Some days
Never
There were no mosquitoes

The next questions are about your husband 
or any male partner.

Z9. At any time in the 6 months before your most 
recent pregnancy or during your pregnancy, 
did your husband or any male partner live or 
travel outside the 50 United States?

 �
 �

No
  Yes

Go to Question Z11

Z10. Did the place your husband or any male 
partner lived in or travelled to have a tropical 
climate? These tend to be hot and humid places.

 �
 �
 �

No 
Yes
I don’t know

Please turn the page and answer the  
questions on the other side.



Please answer a few final important 
questions on the attached sheet.

Z11. During your most recent pregnancy, how often 
did you use condoms when you had sex with 
your husband or any male partner?

 �
 �
 �
 �

Every time
Sometimes
Never
I didn’t have sex during  
my pregnancy Go to the end

Go to the end

Z12. What were your reasons for not using 
condoms during your most recent pregnancy?

 �

 �

 �

 �
 �
 �

 �

I didn’t think I needed to use condoms during 
pregnancy
I didn’t know you can get Zika virus from  
having sex
I didn’t think my husband or male partner had 
Zika virus
I was not worried about getting Zika virus
I didn’t want to use condoms
My husband or male partner didn’t want to use 
condoms
Other      Please tell us:

Check ALL that apply

Thank you for answering these questions! 
Your answers will help us learn more about 

how to keep pregnant women and their 
babies healthy.



Las siguientes preguntas son acerca del 
virus del Zika. La infección por el virus del 
Zika es una enfermedad que suele  
propagarse con mayor frecuencia a través 
de las picaduras de mosquitos, pero un 
hombre con el virus del Zika también  
puede transmitir la enfermedad por vía 
sexual.

Z1. Durante su embarazo más reciente, ¿cuánto le 
preocupaba la posibilidad de infectarse con el 
virus del Zika?

 �
 �
 �
 �

Me preocupaba mucho
Me preocupaba un poco
No me preocupaba para nada
Nunca había oído hablar del  
virus del Zika durante mi  
embarazo más reciente

Marque UNA respuesta

Pase a la  
Pregunta Z5

Z2. En algún momento durante su embarazo más 
reciente, ¿habló con un doctor, enfermera u 
otro profesional de salud acerca del virus del 
Zika?

 �
 �

 �

No 
Sí, un profesional de salud me habló del tema 
sin que yo se lo pidiera
Sí, un profesional de salud me habló del tema 
pero sólo CUANDO le consulté al respecto

Z3.  Durante su embarazo más reciente, ¿se hizo 
una prueba de sangre para detectar el virus 
del Zika?

 �
 �

No 
Sí

Las siguientes preguntas son acerca de sus 
viajes durante su embarazo más reciente. 

Z4. Durante su embarazo más reciente, ¿se enteró 
de que existía la recomendación de que las 
mujeres embarazadas evitaran viajar a áreas 
afectadas por el virus del Zika?

 �
 �

No 
Sí

Z5. En algún momento durante su embarazo más 
reciente, ¿vivió o viajó fuera de los 50 estados 
de los Estados Unidos?

 �
 �

No
Sí  

Pase a la Pregunta Z9
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Z6. ¿En qué momento vivió o viajó fuera de los 
50 Estados Unidos durante su embarazo más 
reciente y por cuánto tiempo? Podría serle 
útil ver el calendario. Si usted no se acuerda de 
la fecha exacta, por favor escriba solamente el 
mes y año. Si realizó más de 2 viajes, complete 
la información a continuación para los dos 
PRIMEROS viajes durante su embarazo más 
reciente.

Viaje número 1

Lugar (país o territorio):  

Primer día de viaje:

Estadía (en cantidad de días): 

Viaje número 2

Lugar (país o territorio):  

Primer día de viaje:

Estadía (en cantidad de días): 

20

Mes Día Año

Mes Día Año

Z7. ¿En el lugar en el que vivió o al que viajó el 
clima era tropical? Normalmente son lugares 
calientes y húmidos.

 �
 �

No
  Sí

Pase a la Pregunta Z9

Z8. ¿Con qué frecuencia hacía cosas para tratar 
de evitar las picaduras de mosquitos mientras 
vivía o viajaba por los lugares especificados 
más arriba? Algunas de las cosas que hacen las 
personas para evitar las picaduras de mosquitos 
incluyen usar camisas de mangas largas y 
pantalones largos, usar repelente de mosquitos y 
permanecer en lugares con aire acondicionado o 
con screens en las puertas y ventanas.

 �
 �
 �
 �

Algunos días
Todos los días

Nunca
No habían mosquitos

Las siguientes preguntas son acerca de su 
esposo o cualquier pareja de sexo  
masculino.

Z9. En algún momento 6 meses antes de su 
embarazo más reciente o durante su 
embarazo, ¿su esposo o cualquier pareja de 
sexo masculino vivió o viajó fuera de los 50 
estados de Estados Unidos? 

 �
 �

No
  Sí

Pase a la Pregunta Z11

Z10. ¿En el lugar en el que vivió o al que viajó su 
esposo o cualquier pareja de sexo masculino 
el clima era tropical? Normalmente son lugares 
calientes y húmidos.

 �
 �
 �

No 
Sí
No sé

Por favor, pase a la siguente página y 
conteste las preguntas que se encuentran 
ahí.



Z11. Durante su embarazo más reciente, ¿con 
qué frecuencia usó condones cuando tuvo 
relaciones sexuales con su esposo o alguna 
pareja de sexo masculino?

 �
 �
 �
 �

Cada vez

Nunca
Algunas veces

No tuve relaciones sexuales  
durante mi embarazo Pase al final

Pase al final

Z12. ¿Cuáles fueron sus razones para no usar 
condones  durante su embarazo más reciente?

 �

 �

 �

 �
 �
 �

 �

No me preocupaba contraer el virus del Zika
No quería usar condones

Otra 

No creí que fuera necesario usar condones 
durante el embarazo
No sabía que podía contraer el virus del Zika 
por vía sexual
No pensaba que mi esposo o pareja de sexo 
masculino tenía el virus del Zika

Mi esposo o pareja de sexo masculino no  
quería usar condones

             Por favor díganos:

Marque TODAS las opciones que correspondan

¡Gracias por responder a estas preguntas!  
Sus respuestas nos ayudaran a cuidar la 
salud de las mujeres embarazadas y sus 

bebés.

Por favor, responda algunas preguntas 
importantes que hay en la hoja adjunta.




