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Banco de preguntas para encuestas sobre la confianza en las vacunas de los Estados Unidos

DOMINIO: DATOS DEMOGRÁFICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

1. Edad ¿Qué edad tiene?
______ años

Igual Igual Igual

2. Sexo ¿Qué sexo se le asignó al nacer 
en su certificado de nacimiento 
original?

 � Masculino
 � Femenino
 � Prefiero no decirlo
 � No sé

Igual Igual Igual

3. Género Actualmente, ¿se describe a sí 
mismo como hombre, mujer o 
persona transgénero?

 � Hombre
 � Mujer
 � Persona transgénero
 � Ninguna de estas opciones 
_________

Igual Igual Igual

4. Grupo étnico ¿A qué grupo étnico 
pertenece?

 � Hispano o latino
 � No hispano o latino

Igual Igual Igual
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DOMINIO: DATOS DEMOGRÁFICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

5. Raza ¿Cuál es su raza? (Seleccione 
todas las opciones que 
correspondan).

 � Indoamericana o nativa de   
Alaska 

 � Asiática 
 � Raza negra o afroamericana 
 � Nativa de Hawái o de otras 
islas del Pacífico 

 � Raza blanca

 Igual Igual Igual

6. Orientación  
    sexual

¿Cuál de las siguientes 
opciones representa mejor lo 
que usted se considera?

 � Gay/lesbiana u homosexual
 � Heterosexual, que no es 
gay/lesbiana u homosexual

 � Bisexual
 � Algo distinto
 � No sé la respuesta

Igual Igual Igual

7. Idioma ¿Qué tan bien habla inglés? 
 � Nada 
 � No muy bien
 � Bien
 � Muy bien

Igual Igual Igual

8. Información 
    geográfica

¿Qué caracteriza mejor el área 
donde usted vive?

 � Área urbana
 � Área suburbana
 � Área rural

Igual Igual Igual

9. Información 
    geográfica

¿Cuál es su código postal?
________________

Igual Igual Igual
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DOMINIO: DATOS DEMOGRÁFICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

10. Nacimiento ¿En qué país nació? 
__________

Igual Igual Igual

11. Estudios ¿Cuál es el nivel más alto de 
estudios que ha alcanzado?

 � No terminó la escuela 
secundaria superior

 � Escuela secundaria superior 
o equivalente (p. ej., GED)

 � Algo de estudios 
universitarios, incluidos los 
títulos universitarios de dos 
años o de escuelas técnicas

 � Título universitario, 
licenciatura o grado superior 

Igual Igual Igual

12. Situación 
      laboral

¿Cuál de las siguientes 
situaciones laborales describe 
mejor la suya?

 � Trabaja a distancia 
solamente

 � Trabaja en persona 
solamente

 � Trabaja tanto a distancia 
como en persona

 � No trabaja. Pérdida de 
trabajo temporal o ausente 
del trabajo (furloughed)  

 � No trabaja. Licencia 
voluntaria o sabática

 � No trabaja. Pérdida de 
trabajo permanente 

 � No trabaja. Jubilado
 � No trabaja. Discapacidad
 � No trabaja. Estudiante
 � No trabaja. Otra razón

Igual Igual Igual
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DOMINIO: DATOS DEMOGRÁFICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

13. Industria ¿Cuál de las siguientes 
industrias describe su industria 
actual?*

 � Agricultura, silvicultura, 
pesca, caza o minería

 � Construcción
 � Fabricación (incluida 
la fabricación o el 
procesamiento de alimentos)

 � Comercio mayorista
 � Comercio minorista
 � Transporte o almacenaje
 � Servicios públicos
 � Información (p. ej., medios 
de comunicación y 
telecomunicaciones)

 � Finanzas, seguros, 
bienes raíces, alquileres o 
arrendamientos

 � Servicios profesionales 
científicos y técnicos

 � Gerencia o administrativo
 � Manejo de desechos
 � Servicios educativos
 � Atención médica
 � Asistencia social (p. ej., 
servicios comunitarios 
de alimentos y vivienda, 
servicios sociales) 

 � Artes, entretenimiento o 
servicios de recreación

 � Servicios alimentarios
 � Otros servicios (p. ej., 
reparación de automóviles, 
peluquería)

 � Administración pública
 � Fuerzas Armadas
 � Otra ________________

*Solo si se seleccionó una de 
las categorías de “trabaja” en la 
pregunta anterior.

Igual Igual Igual
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DOMINIO: DATOS DEMOGRÁFICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

14. Categoría de 
      trabajo

Cuál de los siguientes términos 
describe mejor sus actividades 
laborales o de voluntariado 
actuales? 

 � (1) Provee atención médica 
directa a pacientes (p. ej., 
médico, enfermero, asistente 
médico, dentista, terapeuta, 
proveedor o trabajador de 
atención médica domiciliaria 
o personal de respuesta a 
emergencias)  

 � (2) No provee atención 
médica directa a pacientes, 
pero trabaja o realiza 
trabajo voluntario en 
un establecimiento de 
atención médica (p. ej., 
conductor para el traslado 
de pacientes, administrador, 
personal de limpieza y 
mantenimiento, personal de 
preparación de alimentos, 
voluntario, u otra ocupación 
en un hospital, consultorio 
médico, consultorio dental, 
centro médico, hogar de 
ancianos u hogar residencial 
de cuidados)

Igual Igual

Si (1) o (2), los entrevistados 
recibirán preguntas para 
proveedores de atención 
médica.

Igual

Si (1) o (2), el entrevistado 
recibirá preguntas para 
proveedores de atención 
médica.
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DOMINIO: DATOS DEMOGRÁFICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

 � Trabajador esencial de 
primera línea (trabajador 
que en forma habitual 
está en contacto con el 
público, como bomberos, 
policías, funcionarios de 
prisiones, trabajadores 
agrícolas y del sector 
alimentario, trabajadores 
del Servicio Postal de los 
EE. UU., trabajadores del 
sector de fabricación, 
trabajadores de tiendas 
de alimentos, trabajadores 
de transporte público, 
conductores de taxis o de 
transporte compartido, 
o quienes trabajan en el 
sector educativo [maestros, 
personal de apoyo, personal 
de guarderías infantiles], 
etc.)

 � Trabajador esencial no de 
primera línea (trabajador 
que no está habitualmente 
en contacto con el público, 
pero que trabaja en una 
industria crítica, como 
transporte y logística, 
servicios alimentarios, 
construcción de viviendas, 
finanzas, tecnología 
de la información, 
comunicaciones, energía, 
servicios legales, medios de 
comunicación, seguridad 
pública, desechos y aguas 
residuales, salud pública, 
etc.)
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DOMINIO: DATOS DEMOGRÁFICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

 � Otras actividades laborales 
o de voluntariado

 � No estoy seguro 
 � Prefiero no decirlo

15. Función del 
      trabajador de la 
      salud

No corresponde No corresponde ¿Cuál es su función actual?
 � Médico (MD/DO)
 � Personal de enfermería
 � Paramédico/ personal de 
respuesta

 � Asociado médico 
(physician assistant)

 � Profesional en enfermería 
superior (nurse practitioner)

 � Auxiliares en el área de 
salud (p. ej., MA, técnicos, 
CNA)

 � Trabajador de salud 
comunitario

 � Farmacéutico
 � Otro trabajador de la salud 
_______

¿Cuál es su función actual?
 � Médico (MD/DO)
 � Personal de enfermería
 � Paramédico/ personal de 
respuesta

 � Asociado médico (physician 
assistant)

 � Profesional en enfermería 
superior (nurse practitioner)

 � Auxiliares en el área de 
salud (p. ej., MA, técnicos, 
CNA)

 � Trabajador de salud 
comunitario

 � Farmacéutico
 � Otro trabajador de la salud 
_______
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DOMINIO: DATOS DEMOGRÁFICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

16. Entorno de 
      trabajadores de
      la salud

No corresponde No corresponde ¿Trabaja actualmente en 
alguno de los siguientes 
lugares? (Seleccione todas las 
opciones que correspondan).

 � Hospital
 � Consultorio médico u otro 
entorno no hospitalario (p. 
ej., centro médico, centro 
de atención médica de 
urgencia, centro quirúrgico 
ambulatorio, o cualquier 
otro entorno de atención 
ambulatoria)

 � Consultorio o clínica dental
 � Farmacia 
 � Hogar de ancianos, centro 
de vida asistida (assisted 
living facility), u otro 
establecimiento de cuidado 
a largo plazo 

 � Agencia de cuidados 
de salud a domicilio o 
atención médica en el 
hogar

 � Entorno de servicios 
médicos de emergencias 
(EMS) (p. ej., entorno 
de EMS prehospitalario, 
ambulancia, paramédico, 
servicio de transporte de 
pacientes, o departamento 
de bomberos)

 � Otro ____________________

Igual que en la columna (C)
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DOMINIO: DATOS DEMOGRÁFICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

17. Enfermedades 
      concomitantes 
      o afecciones    
      subyacentes

¿Tiene alguna de las siguientes 
afecciones? (Seleccione 
todas las opciones que 
correspondan).

 � Cáncer
 � Enfermedad renal crónica
 � Enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (epoc)

 � Afecciones del corazón, 
como insuficiencia cardiaca, 
enfermedad de las arterias 
coronarias o cardiomiopatía

 � Obesidad u obesidad grave
 � Enfermedad de células 
falciformes

 � Diabetes mellitus tipo 2
 � Inmunodeprimido debido a 
trasplante de órgano sólido

 � Embarazo
 � Fumador actual

Nota para los entrevistadores 
o los creadores de encuestas: 
es posible que sea necesario 
actualizar esta lista a medida 
que surja nueva evidencia. 
Visite https://espanol.cdc.gov/
coronavirus/2019-ncov/need-
extra-precautions/evidence-
table.html para obtener detalles.

Igual Igual Igual

18. Discapacidades ¿Es usted sordo o tiene gran 
dificultad para oír?

 � Sí
 � No

Igual Igual Igual

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html
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DOMINIO: DATOS DEMOGRÁFICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

19. Discapacidades ¿Es usted ciego o tiene gran 
dificultad para ver, aun cuando 
usa lentes?

 � Sí
 � No

Igual Igual Igual

20. Discapacidades Debido a una afección física, 
mental o emocional, ¿tiene 
dificultad para hacer diligencias 
solo, como ir al consultorio del 
médico o ir de compras?

 � Sí
 � No

Igual Igual Igual

21. Proveedor de 
      atención 
      primaria

¿Tiene actualmente un 
proveedor de atención 
primaria? 

 � Sí
 � No
 � No estoy seguro

Igual Igual Igual

22. Seguro de salud ¿Tiene actualmente cobertura 
de algún tipo de seguro médico 
o plan de salud?

 � Sí
 � No
 � No estoy seguro

Igual Igual Igual
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DOMINIO: DATOS DEMOGRÁFICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

23. Fuente de 
      seguro médico

¿Cuál de las siguientes 
opciones es su principal 
fuente de cobertura de seguro 
médico?

 � Un plan a través de su 
empleador

 � Un plan a través del 
empleador de su esposo o 
esposa

 � Un plan que usted le 
compró directamente a una 
compañía de seguros 

 � Un plan a través del 
Mercado de Seguros 
Médicos

 � Un plan a través de su 
padres 

 � Medicare 
 � Medicaid
 � No tengo seguro médico
 � Alguna otra fuente

Igual Igual Igual
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DOMINIO: COVID-19

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

24. Diagnóstico 
      previo de 
      COVID-19

Según lo que sabe, ¿tiene o ha 
tenido COVID-19? 

 � Sí
 � No 
 � No sé

Igual Igual Igual

25. Nivel de 
      atención del 
      COVID-19

Si respondió “Sí”, describa el 
nivel de atención que recibió o 
que está recibiendo:

 � No busqué atención médica
 � Recibí atención médica, 
pero no me hospitalizaron

 � Me hospitalizaron 

Igual Igual Igual

26. Mitigación 
      del COVID-19. 
      Actitudes, 
      creencias y 
      comportamientos 
      en relación con 
      salir a comer.

¿Qué probabilidad hay de que 
usted haga lo siguiente en las 
próximas dos semanas?
1. Comer afuera (al aire libre) en 
un restaurante 

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

2. Comer adentro en un 
restaurante 

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

Igual Igual Igual
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DOMINIO: COVID-19

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

27. Mitigación 
     del COVID-19.      
     Actitudes, 
     creencias y 
     comportamientos 
     en relación con 
     el distanciamiento 
     social.

¿Qué probabilidad hay de que 
usted haga las siguientes cosas 
en las próximas dos semanas?
1. Mantener al menos 6 pies 
o 2 metros de distancia de las 
personas que no vivan en mi 
casa cuando esté en lugares 
públicos. 

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

2. Mantener al menos 6 pies 
o 2 metros de distancia de las 
personas que no vivan en mi 
casa cuando esté en reuniones 
privadas con poca gente. 

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

3. Mantener al menos 6 pies 
o 2 metros de distancia de las 
personas en el trabajo. 

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

Igual Igual Igual
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DOMINIO: COVID-19

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

28. Mitigación del 
      COVID-19. 
      Ponerse una 
      mascarilla

Suponga que tenga que hacer 
cada una de las siguientes 
cosas en las próximas dos 
semanas. ¿Qué tan probable 
es que usted se pondrá una 
mascarilla para cada actividad?
1. Cuando esté trabajando en 
una oficina o en otro entorno 
fuera de casa

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

2. Cuando esté usando el 
transporte público, un taxi 
o un servicio de transporte 
compartido

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

3. Cuando salga a caminar por 
el vecindario

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

4. Cuando haga compras 
adentro de una tienda

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

Igual Igual Igual
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DOMINIO: COVID-19

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

5. Cuando visite a un amigo 
dentro de su casa

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

6. Cuando vaya a un parque o a 
otro espacio público al aire libre

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

29. Morbilidad 
      y mortalidad del 
      COVID-19 en la 
      red social

¿Conoce personalmente a 
alguien de su familia, grupo de 
amigos o redes comunitarias 
que se haya enfermado 
gravemente o haya muerto a 
causa del COVID-19?

 � Sí
 � No

Igual Igual Igual

30. Experiencia con 
      la vacuna 
      contra el 
      COVID-19

¿Se ha aplicado una vacuna 
contra el COVID-19?

 � Sí 
 � No (continúe con esta 
columna)

 � No estoy seguro 

Si responde “Sí” y no es un 
proveedor de atención médica, 
haga las preguntas de esta 
columna.

Si responde “No” y es un 
proveedor de atención 
médica, haga las preguntas de 
esta columna.

Si responde “No” y es un 
proveedor de atención médica, 
haga las preguntas de esta 
columna.
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DOMINIO: COVID-19

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

31. Experiencia con 
      la vacuna 
      contra el 
      COVID-19

No corresponde ¿Le aplicaron una vacuna que 
requiere una sola dosis o dos 
dosis?

 � Una dosis
 � Dos dosis
 � No sé

No corresponde ¿Le aplicaron una vacuna que 
requiere una sola dosis o dos 
dosis?

 � Una dosis
 � Dos dosis
 � No sé

32. Experiencia con 
      la vacuna 
      contra el 
      COVID-19

No corresponde ¿En qué mes y año recibió la 
primera dosis de la vacuna contra 
el COVID-19?

 � *Año ______
 � *Mes _____
 � No estoy seguro

*Use la función de lista 
desplegable o calendario en lugar 
de texto libre. Si hay dos casillas 
para mes y año, coloque la opción 
“no estoy seguro” en ambas. 

No corresponde ¿En qué mes y año recibió la 
primera dosis de la vacuna 
contra el COVID 19?

 � *Año ______
 � *Mes _____
 � No estoy seguro

*Use la función de lista 
desplegable o calendario en 
lugar de texto libre. Si hay 
dos casillas para mes y año, 
coloque la opción “no estoy 
seguro” en ambas.

33. Experiencia con 
      la vacuna 
      contra el 
      COVID-19

No corresponde ¿En qué mes y año recibió la 
segunda dosis de la vacuna 
contra el COVID-19?* 

 � **Año ______
 � **Mes _____
 � No estoy seguro

*Solo si el entrevistado indica que 
ha recibido

No corresponde ¿En qué mes y año recibió la 
segunda dosis de la vacuna 
contra el COVID-19*?

 � **Año ______
 � **Mes _____
 � No estoy seguro

*Solo si el entrevistado indica 
que ha recibido dos o más 
dosis.

**Permita la función de lista 
desplegable o calendario en 
lugar de texto libre. Si hay 
dos casillas para mes y año, 
coloque la opción “no estoy 
seguro” en ambas.
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DOMINIO: COVID-19

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

34. Experiencia con 
      la vacuna 
      contra el 
      COVID-19

No corresponde ¿En qué tipo de lugar recibió la 
dosis más reciente de la vacuna 
contra el COVID-19?

 � En mi lugar de trabajo
 � En el consultorio de un médico 
de familia o de otro tipo de 
médico

 � Centro médico del 
departamento de salud

 � Otro centro médico, centro de 
salud u otro lugar relacionado 
con temas médicos; especificar 
_______________________

 � Hospital 
 � Farmacia minorista 
independiente (p. ej., tienda 
Walgreens o CVS) 

 � No estoy seguro
 � Otro ___________

No corresponde ¿En qué tipo de lugar recibió 
la dosis más reciente de la 
vacuna contra el COVID-19?

 � En mi lugar de trabajo
 � En el consultorio de un 
médico de familia o de otro 
tipo de médico

 � Centro médico del 
departamento de salud

 � Otro centro médico, centro 
de salud u otro lugar 
relacionado con temas 
médicos; especificar _____

 � Hospital 
 � Farmacia minorista 
independiente (p. ej., tienda 
Walgreens o CVS) 

 � Farmacia dentro de otra 
tienda (p. ej., CVS dentro de 
la tienda Target; farmacia de 
Publix)

 � No estoy seguro
 � Otro ___________
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DOMINIO: FACTORES PRÁCTICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

35. Vacunación 
      general. Facilidad 
      de acceso

No corresponde ¿Qué tan probable es que usted 
les recomiende a otras personas 
que se vacunen contra el 
COVID-19?

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

No corresponde Igual que la columna (B)

36. Vacunación 
      general. Facilidad 
      de acceso

¿Qué tan fácil cree que le será 
vacunarse contra el COVID-19? 
¿Diría usted que…?

 � Muy fácil
 � Algo fácil
 � Algo difícil
 � Muy difícil
 � No estoy seguro

¿Qué tan fácil le fue vacunarse 
contra el COVID-19? ¿Diría usted 
que…?

 � Muy fácil
 � Algo fácil
 � Algo difícil
 � Muy difícil
 � No estoy seguro

Igual que la columna (A) Igual que la columna (B)
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DOMINIO: FACTORES PRÁCTICOS

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

37. Vacunación 
      general. Razones 
      para el acceso 
      reducido

¿Qué le dificulta a usted 
vacunarse contra el 
COVID-19?*
(Seleccione todas las opciones 
que correspondan).

 � No puedo ir por mí mismo 
(tengo una limitación física).

 � Queda muy lejos.
 � No sé dónde ir para 
vacunarme.

 � No soy elegible para que 
me vacunen contra el 
COVID-19.

 � Tengo razones médicas 
que no permiten que sea 
elegible para vacunarme (p. 
ej., he tenido una reacción 
alérgica grave a vacunas en 
el pasado).

 � No tengo transporte.
 � El horario de atención no es 
conveniente.

 � El tiempo de espera es muy 
largo.

 � Es difícil conseguir o hacer 
una cita. 

 � Estoy demasiado ocupado 
para vacunarme.

 � Es difícil conseguir que 
alguien cuide a los niños.

 � No tengo tiempo libre en el 
trabajo.

 � No estoy seguro
 � Otra ___________________

*Salte esta parte para los 
entrevistados que respondieron 
“Muy fácil” en la pregunta 
anterior

¿Qué le dificultó a usted 
vacunarse contra el COVID-19?*
(Seleccione todas las opciones 
que correspondan).

 � No pude ir por mí mismo (tengo 
una limitación física).

 � Quedaba muy lejos.
 � No sabía dónde ir para 
vacunarme.

 � No era elegible para vacunarme 
contra el COVID-19.

 � No tenía transporte.
 � El horario de atención no era 
conveniente.

 � El tiempo de espera era muy 
largo.

 � Era difícil conseguir o hacer 
una cita. 

 � Estaba demasiado ocupado 
para vacunarme.

 � Era difícil conseguir a alguien 
que cuidara a los niños.

 � No tenía tiempo libre en el 
trabajo.

 � No estoy seguro 
 � Otra ___________________

*Salte esta parte para los 
entrevistados que respondieron 
“Muy fácil” en la pregunta anterior.

¿Qué le dificulta a usted 
vacunarse contra el 
COVID-19?*
(Seleccione todas las 
opciones que correspondan).

 � Me preocupa que los 
efectos secundarios no me 
permitan ir a trabajar.

 � No puedo ir por mí mismo 
(tengo una limitación física).

 � Queda muy lejos.
 � No sé dónde ir para 
vacunarme.

 � No soy elegible para que 
me vacunen contra el 
COVID-19.

 � Tengo razones médicas 
que no permiten que sea 
elegible para vacunarme (p. 
ej., he tenido una reacción 
alérgica grave a vacunas en 
el pasado).

 � No tengo transporte.
 � El horario de atención no 
es conveniente.

 � El tiempo de espera es muy 
largo.

 � Es difícil conseguir o hacer 
una cita. 

 � Estoy demasiado ocupado 
para vacunarme.

 � Es difícil conseguir que 
alguien cuide a los niños.

 � No tengo tiempo libre en el 
trabajo.

 � No estoy seguro 
 � Otra ___________________

*Salte esta parte para 
los entrevistados que 
respondieron “Muy fácil” en la 
pregunta anterior.

¿Qué le dificultó a usted 
vacunarse contra el COVID 
19?*
(Seleccione todas las opciones 
que correspondan).

 � Me preocupaba que los 
efectos secundarios no me 
permitieran ir a trabajar.

 � No pude ir por mí mismo 
(tengo una limitación física).

 � Quedaba muy lejos.
 � No sabía dónde ir para 
vacunarme.

 � No era elegible para 
vacunarme contra el 
COVID-19.

 � No tenía transporte.
 � El horario de atención no era 
conveniente.

 � El tiempo de espera era muy 
largo.

 � Era difícil conseguir o hacer 
una cita. 

 � Estaba demasiado ocupado 
para vacunarme.

 � Era difícil conseguir a 
alguien que cuidara a los 
niños.

 � No tenía tiempo libre en el 
trabajo.

 � No estoy seguro
 � Otra ___________________

*Salte esta parte para los 
entrevistados que respondieron 
“Muy fácil” en la pregunta 
anterior. 
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DOMINIO: PENSAMIENTOS Y SENSACIONES

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

38. Riesgo percibido 
      por la propia 
      persona

¿Cuán preocupado está de 
contraer el COVID 19?

 � Para nada preocupado
 � Algo preocupado
 � Moderadamente 
preocupado

 � Muy preocupado

¿Cuán preocupado estaba de 
contraer el COVID-19?

 � Para nada preocupado
 � Algo preocupado
 � Moderadamente preocupado
 � Muy preocupado

Igual que la columna (A) Igual que la columna (B)

39. Vacuna contra el 
      COVID-19. 
      Confianza en 
      la seguridad de la 
      vacuna (si es 
      segura)

¿Cuán segura piensa que la 
vacuna contra el COVID-19 
será para usted? ¿Diría usted 
que…?

 � Para nada segura
 � Un poco segura
 � Moderadamente segura
 � Muy segura

No corresponde Igual No corresponde
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DOMINIO: MOTIVACIÓN

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

40. Vacuna contra el 
      COVID-19. 
      Intención

Si hubiera una vacuna contra 
el COVID-19 disponible para 
usted, ¿se la pondría?

 � Sí, me la pondría lo más 
pronto posible

 � Sí, pero planeo esperar para 
ponérmela

 � No
 � No estoy seguro

No corresponde Igual que la columna (A) No corresponde

41. Vacuna contra 
      el COVID-19. 
      Preferencia para 
      el acceso

Si pudiera elegir, ¿en qué tipo 
de lugar preferiría vacunarse 
contra el COVID-19? *

 � En mi lugar de trabajo
 � En el consultorio de un 
médico de familia o de otro 
tipo de médico

 � Centro médico del 
departamento de salud

 � Otro centro médico, centro 
de salud u otro lugar 
relacionado con temas 
médicos; especificar _____

 � Hospital 
 � Farmacia minorista 
independiente (p. ej., tienda 
Walgreens o CVS) 

 � Farmacia dentro de otra 
tienda (p. ej., CVS dentro de 
la tienda Target; farmacia de 
Publix)

 � Otro ___________
 � No estoy seguro 
 � *Si respondió “Sí” a la 
pregunta anterior sobre su 
intención.

No corresponde Igual que la columna (A) No corresponde
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DOMINIO: MOTIVACIÓN

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

42. Motivador 
      primario del 
      COVID-19

¿Qué lo motivaría a vacunarse? 
(Seleccione todas las opciones 
que correspondan).

 � Proteger mi salud
 � Proteger la salud de mi 
familia y amigos

 � Proteger la salud de mis 
compañeros de trabajo

 � Proteger la salud de mi 
comunidad

 � Volver al trabajo o a la 
escuela

 � Volver a mis actividades 
sociales

 � Volver a viajar
 � Porque los demás me 
alentaron a vacunarme

 � Otra
 � No estoy seguro

¿Qué lo motivó a vacunarse? 
(Seleccione todas las opciones 
que correspondan).

 � Proteger mi salud
 � Proteger la salud de mi familia 
y amigos

 � Proteger la salud de mis 
compañeros de trabajo

 � Proteger la salud de mi 
comunidad

 � Volver al trabajo o a la escuela
 � Volver a mis actividades 
sociales

 � Volver a viajar
 � Porque los demás me alentaron 
a vacunarme

 � Otra
 � No estoy seguro

Igual que la columna (A) Igual que la columna (B)



24

DOMINIO: MOTIVACIÓN

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

43. Motivador 
      primario del 
      COVID-19

¿Cuál sería su mayor 
motivación para vacunarse? 
(Seleccione una)

 � Proteger mi salud
 � Proteger la salud de mi 
familia y amigos

 � Proteger la salud de mis 
compañeros de trabajo

 � Proteger la salud de mi 
comunidad

 � Volver al trabajo o a la 
escuela

 � Volver a mis actividades 
sociales

 � Volver a viajar
 � Porque los demás me 
alentaron a vacunarme

 � Otra
 � No estoy seguro

¿Cuál fue su mayor motivación 
para vacunarse? (Seleccione una)

 � Proteger mi salud
 � Proteger la salud de mi familia 
y amigos

 � Proteger la salud de mis 
compañeros de trabajo

 � Proteger la salud de mi 
comunidad

 � Volver al trabajo o a la escuela
 � Volver a mis actividades 
sociales

 � Volver a viajar
 � Porque los demás me alentaron 
a vacunarme

 � Otra
 � No estoy seguro

¿Cuál sería su mayor 
motivación para vacunarse? 
(Seleccione una)

 � Proteger mi salud
 � Proteger la salud de mis 
pacientes

 � Proteger la salud de mi 
familia y amigos 

 � Proteger la salud de mis 
compañeros de trabajo

 � Proteger la salud de mi 
comunidad

 � Volver al trabajo o a la 
escuela

 � Volver a mis actividades 
sociales

 � Volver a viajar
 � Porque los demás me 
alentaron a vacunarme

 � Otra
 � No estoy seguro

¿Cuál fue su mayor motivación 
para vacunarse? (Seleccione 
una)

 � Proteger mi salud
 � Proteger la salud de mis 
pacientes

 � Proteger la salud de mi 
familia y amigos

 � Proteger la salud de mis 
compañeros de trabajo

 � Proteger la salud de mi 
comunidad

 � Volver al trabajo o a la 
escuela

 � Volver a mis actividades 
sociales

 � Volver a viajar
 � Porque los demás me 
alentaron a vacunarme

 � Otra
 � No estoy seguro

44. Vacuna contra 
      el COVID-19. 
      Disposición a 
      recomendarla

No corresponde No corresponde ¿Qué tan cómodo se 
siente para abordar las 
preocupaciones de sus 
pacientes sobre la vacuna 
contra el COVID-19 (p. ej., 
preocupación por los efectos 
secundarios)?

 � Muy cómodo
 � Algo cómodo
 � Cómodo
 � Algo incómodo
 � Muy incómodo

¿Qué tan cómodo se 
siente para abordar las 
preocupaciones de sus 
pacientes sobre la vacuna 
contra el COVID 19 (p. ej., 
preocupación por los efectos 
secundarios)?

 � Muy cómodo
 � Algo cómodo
 � Cómodo
 � Algo incómodo
 � Muy incómodo
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DOMINIO: PROCESOS SOCIALES

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

45. Vacuna contra el 
      COVID-19. 
      Normas del lugar 
      de trabajo

¿Cree que la mayoría de las 
personas en su trabajo o 
escuela se vacunarán contra el 
COVID-19 si está recomendado 
para ellas?

 � Sí
 � No
 � No estoy seguro
 � No estoy trabajando o 
asistiendo a la escuela 
actualmente

Igual Igual Igual

46. Vacuna contra el 
      COVID-19. 
      Normas sociales 
      descriptivas

¿Cree que la mayoría de 
sus amigos y familiares se 
vacunarán contra el COVID-19 
si está recomendado para 
ellos?

 � Sí 
 � No
 � No estoy seguro

Igual Igual Igual

47. Vacuna contra el 
      COVID-19. 
      Normas sociales 
      descriptivas

Si se fuera a vacunar, ¿cuán 
probable es que usted se 
pondría una mascarilla 
en público después de la 
vacunación?

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

Ahora que se ha vacunado, ¿cuán 
probable es que se ponga una 
mascarilla en público?

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

Igual que la columna (A) Igual que la columna (B)

48. Vacuna contra el 
      COVID-19. 
      Normas sociales 
      descriptivas

Si se fuera a vacunar, ¿cuán 
probable es que usted se 
mantendría al menos a 6 pies o 
2 metros de los demás después 
de la vacunación?

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

Ahora que se ha vacunado, ¿cuán 
probable es que se mantenga al 
menos a 6 pies o 2 metros de los 
demás en público?

 � Nada probable
 � Algo probable
 � Extremadamente probable

Igual que la columna (A) Igual que la columna (B)
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DOMINIO: PROCESOS SOCIALES

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

49. Confianza en las 
      agencias de salud 
      pública con 
      relación a la 
      vacuna contra el 
      COVID-19

¿Cuánto confía en las agencias 
de salud pública que le 
recomiendan vacunarse contra 
el COVID-19? Diría que:

 � Nada
 � Un poco
 � Moderadamente
 � Mucho 

¿Cuánto confía en las agencias 
de salud pública que le 
recomendaron vacunarse contra el 
COVID-19? Diría que:

 � Nada
 � Un poco
 � Moderadamente
 � Mucho 

Igual que la columna (A) Igual que la columna (B)

50. Vacuna contra el 
      COVID-19. 
      Estigma hacia 
      los proveedores 
      de atención 
      médica

No corresponde No corresponde ¿Lo han tratado mal otras 
personas durante la pandemia 
de COVID-19 por ser un 
trabajador de atención 
médica?

 � Sí
 � No
 � No estoy seguro

¿Lo han tratado mal otras 
personas durante la pandemia 
de COVID-19 por ser un 
trabajador de atención médica?

 � Sí
 � No
 � No estoy seguro
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DOMINIO: INFODEMIA

CONSTRUCCIÓN 
DEL ELEMENTO

(A) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA ADULTOS QUE AÚN 

NO HAN SIDO VACUNADOS

B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA 
ADULTOS QUE HAN SIDO 

VACUNADOS

(C) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES 
DE ATENCIÓN MÉDICA 
QUE AÚN NO HAN SIDO 

VACUNADOS

(D) ELEMENTOS BÁSICOS 
PARA PROVEEDORES DE 
ATENCIÓN MÉDICA QUE 
HAN SIDO VACUNADOS

51. Vacuna contra el 
      COVID-19. 
      Infodemia

¿Ha visto u oído información 
sobre las vacunas contra 
el COVID-19 (p. ej., en las 
noticias, redes sociales, de 
amigos y familiares) que no 
haya podido determinar si era 
verdadera o falsa?  

 � Sí
 � No
 � No estoy seguro

Antes de vacunarse, ¿vio u oyó 
información sobre las vacunas 
contra el COVID-19 (p. ej., en 
las noticias, redes sociales, 
de amigos y familiares) que no 
haya podido determinar si era 
verdadera o falsa?  

 � Sí
 � No
 � No estoy seguro

Igual que la columna (A) Igual que la columna (B)

52. Vacuna contra 
      el COVID-19. 
      Demasiada 
      información

¿Cómo se siente con respecto 
a la cantidad de información 
sobre las vacunas contra el 
COVID-19 que está recibiendo?

 � No estoy recibiendo 
suficiente información.

 � Estoy recibiendo suficiente 
información.

 � Estoy recibiendo demasiada 
información.

Antes de vacunarse, ¿cómo se 
sentía con respecto a la cantidad 
de información sobre las vacunas 
contra el COVID-19 que estaba 
recibiendo?

 � No recibí suficiente 
información.

 � Recibí suficiente información.
 � Recibí demasiada información.

Igual que la columna (A) Igual que la columna (B)

53. Vacuna contra el 
      COVID-19. 
      Facilidad 
      de acceso a la 
      información

¿Sabe dónde conseguir 
información precisa y oportuna 
sobre las vacunas contra el 
COVID-19?

 � Sí
 � No
 � No estoy seguro

Antes de vacunarse, ¿sabía dónde 
encontrar información precisa y 
oportuna sobre las vacunas contra 
el COVID-19?

 � Sí
 � No
 � No estoy seguro

Igual que la columna (A) Igual que la columna (B)
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	Trabajador esencial de primera línea (trabajador que en forma habitual está en contacto con el público, como bomberos, policías, funcionarios de prisiones, trabajadores agrícolas y del sector alimentario, trabajadores del Servicio Postal de los EE. UU., trabajadores del sector de fabricación, trabajadores de tiendas de alimentos, trabajadores de transporte público, conductores de taxis o de transporte compartido, o quienes trabajan en el sector educativo [maestros, personal de apoyo, personal de guarderías 
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	•
	•
	 

	Trabajador esencial no de primera línea (trabajador que no está habitualmente en contacto con el público, pero que trabaja en una industria crítica, como transporte y logística, servicios alimentarios, construcción de viviendas, finanzas, tecnología de la información, comunicaciones, energía, servicios legales, medios de comunicación, seguridad pública, desechos y aguas residuales, salud pública, etc.)
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	Otras actividades laborales o de voluntariado

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro 

	•
	•
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	Prefiero no decirlo
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	15. Función del 
	      trabajador de la 
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	No corresponde
	No corresponde

	No corresponde
	No corresponde

	¿Cuál es su función actual?
	¿Cuál es su función actual?
	•
	•
	•
	•
	 

	Médico (MD/DO)

	•
	•
	•
	 

	Personal de enfermería

	•
	•
	•
	 

	Paramédico/ personal de respuesta

	•
	•
	•
	 

	Asociado médico (physician assistant)

	•
	•
	•
	 

	Profesional en enfermería superior (nurse practitioner)

	•
	•
	•
	 

	Auxiliares en el área de salud (p. ej., MA, técnicos, CNA)

	•
	•
	•
	 

	Trabajador de salud comunitario

	•
	•
	•
	 

	Farmacéutico

	•
	•
	•
	 

	Otro trabajador de la salud _______



	¿Cuál es su función actual?
	¿Cuál es su función actual?
	•
	•
	•
	•
	 

	Médico (MD/DO)

	•
	•
	•
	 

	Personal de enfermería

	•
	•
	•
	 

	Paramédico/ personal de respuesta

	•
	•
	•
	 

	Asociado médico (physician assistant)

	•
	•
	•
	 

	Profesional en enfermería superior (nurse practitioner)

	•
	•
	•
	 

	Auxiliares en el área de salud (p. ej., MA, técnicos, CNA)

	•
	•
	•
	 

	Trabajador de salud comunitario

	•
	•
	•
	 

	Farmacéutico

	•
	•
	•
	 

	Otro trabajador de la salud _______
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	16. Entorno de 
	      trabajadores de
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	No corresponde
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	¿Trabaja actualmente en alguno de los siguientes lugares? (Seleccione todas las opciones que correspondan).
	¿Trabaja actualmente en alguno de los siguientes lugares? (Seleccione todas las opciones que correspondan).
	•
	•
	•
	•
	 

	Hospital

	•
	•
	•
	 

	Consultorio médico u otro entorno no hospitalario (p. ej., centro médico, centro de atención médica de urgencia, centro quirúrgico ambulatorio, o cualquier otro entorno de atención ambulatoria)

	•
	•
	•
	 

	Consultorio o clínica dental

	•
	•
	•
	 

	Farmacia 

	•
	•
	•
	 

	Hogar de ancianos, centro de vida asistida (assisted living facility), u otro establecimiento de cuidado a largo plazo 

	•
	•
	•
	 

	Agencia de cuidados de salud a domicilio o atención médica en el hogar

	•
	•
	•
	 

	Entorno de servicios médicos de emergencias (EMS) (p. ej., entorno de EMS prehospitalario, ambulancia, paramédico, servicio de transporte de pacientes, o departamento de bomberos)

	•
	•
	•
	 

	Otro ____________________
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	¿Tiene alguna de las siguientes afecciones? (Seleccione todas las opciones que correspondan).
	¿Tiene alguna de las siguientes afecciones? (Seleccione todas las opciones que correspondan).
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	Cáncer

	•
	•
	•
	 

	Enfermedad renal crónica

	•
	•
	•
	 

	Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc)

	•
	•
	•
	 

	Afecciones del corazón, como insuficiencia cardiaca, enfermedad de las arterias coronarias o cardiomiopatía

	•
	•
	•
	 

	Obesidad u obesidad grave

	•
	•
	•
	 

	Enfermedad de células falciformes

	•
	•
	•
	 

	Diabetes mellitus tipo 2

	•
	•
	•
	 

	Inmunodeprimido debido a trasplante de órgano sólido

	•
	•
	•
	 

	Embarazo

	•
	•
	•
	 

	Fumador actual


	Nota para los entrevistadores o los creadores de encuestas: es posible que sea necesario actualizar esta lista a medida que surja nueva evidencia. Visite  para obtener detalles.
	https://espanol.cdc.gov/
	https://espanol.cdc.gov/
	coronavirus/2019-ncov/need-
	extra-precautions/evidence-
	table.html



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual


	18. Discapacidades
	18. Discapacidades
	18. Discapacidades

	¿Es usted sordo o tiene gran dificultad para oír?
	¿Es usted sordo o tiene gran dificultad para oír?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual



	THead
	TR
	TH
	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	19. Discapacidades
	19. Discapacidades
	19. Discapacidades
	19. Discapacidades

	¿Es usted ciego o tiene gran dificultad para ver, aun cuando usa lentes?
	¿Es usted ciego o tiene gran dificultad para ver, aun cuando usa lentes?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual


	20. Discapacidades
	20. Discapacidades
	20. Discapacidades

	Debido a una afección física, mental o emocional, ¿tiene dificultad para hacer diligencias solo, como ir al consultorio del médico o ir de compras?
	Debido a una afección física, mental o emocional, ¿tiene dificultad para hacer diligencias solo, como ir al consultorio del médico o ir de compras?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual


	21. Proveedor de 
	21. Proveedor de 
	21. Proveedor de 
	      atención 
	      primaria

	¿Tiene actualmente un proveedor de atención primaria? 
	¿Tiene actualmente un proveedor de atención primaria? 
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual


	22. Seguro de salud
	22. Seguro de salud
	22. Seguro de salud

	¿Tiene actualmente cobertura de algún tipo de seguro médico o plan de salud?
	¿Tiene actualmente cobertura de algún tipo de seguro médico o plan de salud?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual



	THead
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	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	23. Fuente de 
	23. Fuente de 
	23. Fuente de 
	23. Fuente de 
	      seguro médico

	¿Cuál de las siguientes opciones es su principal fuente de cobertura de seguro médico?
	¿Cuál de las siguientes opciones es su principal fuente de cobertura de seguro médico?
	•
	•
	•
	•
	 

	Un plan a través de su empleador

	•
	•
	•
	 

	Un plan a través del empleador de su esposo o esposa

	•
	•
	•
	 

	Un plan que usted le compró directamente a una compañía de seguros 

	•
	•
	•
	 

	Un plan a través del Mercado de Seguros Médicos

	•
	•
	•
	 

	Un plan a través de su padres 

	•
	•
	•
	 

	Medicare 

	•
	•
	•
	 

	Medicaid

	•
	•
	•
	 

	No tengo seguro médico

	•
	•
	•
	 

	Alguna otra fuente



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual



	THead
	TR
	TH
	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	24. Diagnóstico 
	24. Diagnóstico 
	24. Diagnóstico 
	24. Diagnóstico 
	      previo de 
	      COVID-19

	Según lo que sabe, ¿tiene o ha tenido COVID-19? 
	Según lo que sabe, ¿tiene o ha tenido COVID-19? 
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No 

	•
	•
	•
	 

	No sé



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual


	25. Nivel de 
	25. Nivel de 
	25. Nivel de 
	      atención del 
	      COVID-19

	Si respondió “Sí”, describa el nivel de atención que recibió o que está recibiendo:
	Si respondió “Sí”, describa el nivel de atención que recibió o que está recibiendo:
	•
	•
	•
	•
	 

	No busqué atención médica

	•
	•
	•
	 

	Recibí atención médica, pero no me hospitalizaron

	•
	•
	•
	 

	Me hospitalizaron 



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual


	26. Mitigación 
	26. Mitigación 
	26. Mitigación 
	      del COVID-19. 
	      Actitudes, 
	      creencias y 
	      comportamientos 
	      en relación con 
	      salir a comer.

	¿Qué probabilidad hay de que usted haga lo siguiente en las próximas dos semanas?
	¿Qué probabilidad hay de que usted haga lo siguiente en las próximas dos semanas?
	1. Comer afuera (al aire libre) en un restaurante 
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable


	2. Comer adentro en un restaurante 
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual



	THead
	TR
	TH
	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	27. Mitigación 
	27. Mitigación 
	27. Mitigación 
	27. Mitigación 
	     del COVID-19.      
	     Actitudes, 
	     creencias y 
	     comportamientos 
	     en relación con 
	     el distanciamiento 
	     social.

	¿Qué probabilidad hay de que usted haga las siguientes cosas en las próximas dos semanas?
	¿Qué probabilidad hay de que usted haga las siguientes cosas en las próximas dos semanas?
	1. Mantener al menos 6 pies o 2 metros de distancia de las personas que no vivan en mi casa cuando esté en lugares públicos. 
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable


	2. Mantener al menos 6 pies o 2 metros de distancia de las personas que no vivan en mi casa cuando esté en reuniones privadas con poca gente. 
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable


	3. Mantener al menos 6 pies o 2 metros de distancia de las personas en el trabajo. 
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual



	THead
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	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	28. Mitigación del 
	28. Mitigación del 
	28. Mitigación del 
	28. Mitigación del 
	      COVID-19. 
	      Ponerse una 
	      mascarilla

	Suponga que tenga que hacer cada una de las siguientes cosas en las próximas dos semanas. ¿Qué tan probable es que usted se pondrá una mascarilla para cada actividad?
	Suponga que tenga que hacer cada una de las siguientes cosas en las próximas dos semanas. ¿Qué tan probable es que usted se pondrá una mascarilla para cada actividad?
	1. Cuando esté trabajando en una oficina o en otro entorno fuera de casa
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable


	2. Cuando esté usando el transporte público, un taxi o un servicio de transporte compartido
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable


	3. Cuando salga a caminar por el vecindario
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable


	4. Cuando haga compras adentro de una tienda
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual



	THead
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	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	TBody
	TR
	5. Cuando visite a un amigo dentro de su casa
	5. Cuando visite a un amigo dentro de su casa
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable


	6. Cuando vaya a un parque o a otro espacio público al aire libre
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable




	29. Morbilidad 
	29. Morbilidad 
	29. Morbilidad 
	      y mortalidad del 
	      COVID-19 en la 
	      red social

	¿Conoce personalmente a alguien de su familia, grupo de amigos o redes comunitarias que se haya enfermado gravemente o haya muerto a causa del COVID-19?
	¿Conoce personalmente a alguien de su familia, grupo de amigos o redes comunitarias que se haya enfermado gravemente o haya muerto a causa del COVID-19?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual


	30. Experiencia con 
	30. Experiencia con 
	30. Experiencia con 
	      la vacuna 
	      contra el 
	      COVID-19

	¿Se ha aplicado una vacuna contra el COVID-19?
	¿Se ha aplicado una vacuna contra el COVID-19?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí 

	•
	•
	•
	 

	No (continúe con esta columna)

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro 



	Si responde “Sí” y no es un proveedor de atención médica, haga las preguntas de esta columna.
	Si responde “Sí” y no es un proveedor de atención médica, haga las preguntas de esta columna.

	Si responde “No” y es un proveedor de atención médica, haga las preguntas de esta columna.
	Si responde “No” y es un proveedor de atención médica, haga las preguntas de esta columna.

	Si responde “No” y es un proveedor de atención médica, haga las preguntas de esta columna.
	Si responde “No” y es un proveedor de atención médica, haga las preguntas de esta columna.



	THead
	TR
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	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	31. Experiencia con 
	31. Experiencia con 
	31. Experiencia con 
	31. Experiencia con 
	      la vacuna 
	      contra el 
	      COVID-19

	No corresponde
	No corresponde

	¿Le aplicaron una vacuna que requiere una sola dosis o dos dosis?
	¿Le aplicaron una vacuna que requiere una sola dosis o dos dosis?
	•
	•
	•
	•
	 

	Una dosis

	•
	•
	•
	 

	Dos dosis

	•
	•
	•
	 

	No sé



	No corresponde
	No corresponde

	¿Le aplicaron una vacuna que requiere una sola dosis o dos dosis?
	¿Le aplicaron una vacuna que requiere una sola dosis o dos dosis?
	•
	•
	•
	•
	 

	Una dosis

	•
	•
	•
	 

	Dos dosis

	•
	•
	•
	 

	No sé




	32. Experiencia con 
	32. Experiencia con 
	32. Experiencia con 
	      la vacuna 
	      contra el 
	      COVID-19

	No corresponde
	No corresponde

	¿En qué mes y año recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19?
	¿En qué mes y año recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19?
	•
	•
	•
	•
	 

	*Año ______

	•
	•
	•
	 

	*Mes _____

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro


	*Use la función de lista desplegable o calendario en lugar de texto libre. Si hay dos casillas para mes y año, coloque la opción “no estoy seguro” en ambas. 

	No corresponde
	No corresponde

	¿En qué mes y año recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID 19?
	¿En qué mes y año recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID 19?
	•
	•
	•
	•
	 

	*Año ______

	•
	•
	•
	 

	*Mes _____

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro


	*Use la función de lista desplegable o calendario en lugar de texto libre. Si hay dos casillas para mes y año, coloque la opción “no estoy seguro” en ambas.


	33. Experiencia con 
	33. Experiencia con 
	33. Experiencia con 
	      la vacuna 
	      contra el 
	      COVID-19

	No corresponde
	No corresponde

	¿En qué mes y año recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19?* 
	¿En qué mes y año recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19?* 
	•
	•
	•
	•
	 

	**Año ______

	•
	•
	•
	 

	**Mes _____

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro


	*Solo si el entrevistado indica que ha recibido

	No corresponde
	No corresponde

	¿En qué mes y año recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19*?
	¿En qué mes y año recibió la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19*?
	•
	•
	•
	•
	 

	**Año ______

	•
	•
	•
	 

	**Mes _____

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro


	*Solo si el entrevistado indica que ha recibido dos o más dosis.
	**Permita la función de lista desplegable o calendario en lugar de texto libre. Si hay dos casillas para mes y año, coloque la opción “no estoy seguro” en ambas.



	THead
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	TH
	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	34. Experiencia con 
	34. Experiencia con 
	34. Experiencia con 
	34. Experiencia con 
	      la vacuna 
	      contra el 
	      COVID-19

	No corresponde
	No corresponde

	¿En qué tipo de lugar recibió la dosis más reciente de la vacuna contra el COVID-19?
	¿En qué tipo de lugar recibió la dosis más reciente de la vacuna contra el COVID-19?
	•
	•
	•
	•
	 

	En mi lugar de trabajo

	•
	•
	•
	 

	En el consultorio de un médico de familia o de otro tipo de médico

	•
	•
	•
	 

	Centro médico del departamento de salud

	•
	•
	•
	 

	Otro centro médico, centro de salud u otro lugar relacionado con temas médicos; especificar _______________________

	•
	•
	•
	 

	Hospital 

	•
	•
	•
	 

	Farmacia minorista independiente (p. ej., tienda Walgreens o CVS) 

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro

	•
	•
	•
	 

	Otro ___________



	No corresponde
	No corresponde

	¿En qué tipo de lugar recibió la dosis más reciente de la vacuna contra el COVID-19?
	¿En qué tipo de lugar recibió la dosis más reciente de la vacuna contra el COVID-19?
	•
	•
	•
	•
	 

	En mi lugar de trabajo

	•
	•
	•
	 

	En el consultorio de un médico de familia o de otro tipo de médico

	•
	•
	•
	 

	Centro médico del departamento de salud

	•
	•
	•
	 

	Otro centro médico, centro de salud u otro lugar relacionado con temas médicos; especificar _____

	•
	•
	•
	 

	Hospital 

	•
	•
	•
	 

	Farmacia minorista independiente (p. ej., tienda Walgreens o CVS) 

	•
	•
	•
	 

	Farmacia dentro de otra tienda (p. ej., CVS dentro de la tienda Target; farmacia de Publix)

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro

	•
	•
	•
	 

	Otro ___________





	THead
	TR
	TH
	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	35. Vacunación 
	35. Vacunación 
	35. Vacunación 
	35. Vacunación 
	      general. Facilidad 
	      de acceso

	No corresponde
	No corresponde

	¿Qué tan probable es que usted les recomiende a otras personas que se vacunen contra el COVID-19?
	¿Qué tan probable es que usted les recomiende a otras personas que se vacunen contra el COVID-19?
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable



	No corresponde
	No corresponde

	Igual que la columna (B)
	Igual que la columna (B)


	36. Vacunación 
	36. Vacunación 
	36. Vacunación 
	      general. Facilidad 
	      de acceso

	¿Qué tan fácil cree que le será vacunarse contra el COVID-19? ¿Diría usted que…?
	¿Qué tan fácil cree que le será vacunarse contra el COVID-19? ¿Diría usted que…?
	•
	•
	•
	•
	 

	Muy fácil

	•
	•
	•
	 

	Algo fácil

	•
	•
	•
	 

	Algo difícil

	•
	•
	•
	 

	Muy difícil

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	¿Qué tan fácil le fue vacunarse contra el COVID-19? ¿Diría usted que…?
	¿Qué tan fácil le fue vacunarse contra el COVID-19? ¿Diría usted que…?
	•
	•
	•
	•
	 

	Muy fácil

	•
	•
	•
	 

	Algo fácil

	•
	•
	•
	 

	Algo difícil

	•
	•
	•
	 

	Muy difícil

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	Igual que la columna (A)
	Igual que la columna (A)

	Igual que la columna (B)
	Igual que la columna (B)



	THead
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	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	37. Vacunación 
	37. Vacunación 
	37. Vacunación 
	37. Vacunación 
	      general. Razones 
	      para el acceso 
	      reducido

	¿Qué le dificulta a usted vacunarse contra el COVID-19?*
	¿Qué le dificulta a usted vacunarse contra el COVID-19?*
	(Seleccione todas las opciones que correspondan).
	•
	•
	•
	•
	 

	No puedo ir por mí mismo (tengo una limitación física).

	•
	•
	•
	 

	Queda muy lejos.

	•
	•
	•
	 

	No sé dónde ir para vacunarme.

	•
	•
	•
	 

	No soy elegible para que me vacunen contra el COVID-19.

	•
	•
	•
	 

	Tengo razones médicas que no permiten que sea elegible para vacunarme (p. ej., he tenido una reacción alérgica grave a vacunas en el pasado).

	•
	•
	•
	 

	No tengo transporte.

	•
	•
	•
	 

	El horario de atención no es conveniente.

	•
	•
	•
	 

	El tiempo de espera es muy largo.

	•
	•
	•
	 

	Es difícil conseguir o hacer una cita. 

	•
	•
	•
	 

	Estoy demasiado ocupado para vacunarme.

	•
	•
	•
	 

	Es difícil conseguir que alguien cuide a los niños.

	•
	•
	•
	 

	No tengo tiempo libre en el trabajo.

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro

	•
	•
	•
	 

	Otra ___________________


	*Salte esta parte para los entrevistados que respondieron “Muy fácil” en la pregunta anterior

	¿Qué le dificultó a usted vacunarse contra el COVID-19?*
	¿Qué le dificultó a usted vacunarse contra el COVID-19?*
	(Seleccione todas las opciones que correspondan).
	•
	•
	•
	•
	 

	No pude ir por mí mismo (tengo una limitación física).

	•
	•
	•
	 

	Quedaba muy lejos.

	•
	•
	•
	 

	No sabía dónde ir para vacunarme.

	•
	•
	•
	 

	No era elegible para vacunarme contra el COVID-19.

	•
	•
	•
	 

	No tenía transporte.

	•
	•
	•
	 

	El horario de atención no era conveniente.

	•
	•
	•
	 

	El tiempo de espera era muy largo.

	•
	•
	•
	 

	Era difícil conseguir o hacer una cita. 

	•
	•
	•
	 

	Estaba demasiado ocupado para vacunarme.

	•
	•
	•
	 

	Era difícil conseguir a alguien que cuidara a los niños.

	•
	•
	•
	 

	No tenía tiempo libre en el trabajo.

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro 

	•
	•
	•
	 

	Otra ___________________


	*Salte esta parte para los entrevistados que respondieron “Muy fácil” en la pregunta anterior.

	¿Qué le dificulta a usted vacunarse contra el COVID-19?*
	¿Qué le dificulta a usted vacunarse contra el COVID-19?*
	(Seleccione todas las opciones que correspondan).
	•
	•
	•
	•
	 

	Me preocupa que los efectos secundarios no me permitan ir a trabajar.

	•
	•
	•
	 

	No puedo ir por mí mismo (tengo una limitación física).

	•
	•
	•
	 

	Queda muy lejos.

	•
	•
	•
	 

	No sé dónde ir para vacunarme.

	•
	•
	•
	 

	No soy elegible para que me vacunen contra el COVID-19.

	•
	•
	•
	 

	Tengo razones médicas que no permiten que sea elegible para vacunarme (p. ej., he tenido una reacción alérgica grave a vacunas en el pasado).

	•
	•
	•
	 

	No tengo transporte.

	•
	•
	•
	 

	El horario de atención no es conveniente.

	•
	•
	•
	 

	El tiempo de espera es muy largo.

	•
	•
	•
	 

	Es difícil conseguir o hacer una cita. 

	•
	•
	•
	 

	Estoy demasiado ocupado para vacunarme.

	•
	•
	•
	 

	Es difícil conseguir que alguien cuide a los niños.

	•
	•
	•
	 

	No tengo tiempo libre en el trabajo.

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro 

	•
	•
	•
	 

	Otra ___________________


	*Salte esta parte para los entrevistados que respondieron “Muy fácil” en la pregunta anterior.

	¿Qué le dificultó a usted vacunarse contra el COVID 19?*
	¿Qué le dificultó a usted vacunarse contra el COVID 19?*
	(Seleccione todas las opciones que correspondan).
	•
	•
	•
	•
	 

	Me preocupaba que los efectos secundarios no me permitieran ir a trabajar.

	•
	•
	•
	 

	No pude ir por mí mismo (tengo una limitación física).

	•
	•
	•
	 

	Quedaba muy lejos.

	•
	•
	•
	 

	No sabía dónde ir para vacunarme.

	•
	•
	•
	 

	No era elegible para vacunarme contra el COVID-19.

	•
	•
	•
	 

	No tenía transporte.

	•
	•
	•
	 

	El horario de atención no era conveniente.

	•
	•
	•
	 

	El tiempo de espera era muy largo.

	•
	•
	•
	 

	Era difícil conseguir o hacer una cita. 

	•
	•
	•
	 

	Estaba demasiado ocupado para vacunarme.

	•
	•
	•
	 

	Era difícil conseguir a alguien que cuidara a los niños.

	•
	•
	•
	 

	No tenía tiempo libre en el trabajo.

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro

	•
	•
	•
	 

	Otra ___________________


	*Salte esta parte para los entrevistados que respondieron “Muy fácil” en la pregunta anterior. 



	THead
	TR
	TH
	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	38. Riesgo percibido 
	38. Riesgo percibido 
	38. Riesgo percibido 
	38. Riesgo percibido 
	      por la propia 
	      persona

	¿Cuán preocupado está de contraer el COVID 19?
	¿Cuán preocupado está de contraer el COVID 19?
	•
	•
	•
	•
	 

	Para nada preocupado

	•
	•
	•
	 

	Algo preocupado

	•
	•
	•
	 

	Moderadamente preocupado

	•
	•
	•
	 

	Muy preocupado



	¿Cuán preocupado estaba de contraer el COVID-19?
	¿Cuán preocupado estaba de contraer el COVID-19?
	•
	•
	•
	•
	 

	Para nada preocupado

	•
	•
	•
	 

	Algo preocupado

	•
	•
	•
	 

	Moderadamente preocupado

	•
	•
	•
	 

	Muy preocupado



	Igual que la columna (A)
	Igual que la columna (A)

	Igual que la columna (B)
	Igual que la columna (B)


	39. Vacuna contra el 
	39. Vacuna contra el 
	39. Vacuna contra el 
	      COVID-19. 
	      Confianza en 
	      la seguridad de la 
	      vacuna (si es 
	      segura)

	¿Cuán segura piensa que la vacuna contra el COVID-19 será para usted? ¿Diría usted que…?
	¿Cuán segura piensa que la vacuna contra el COVID-19 será para usted? ¿Diría usted que…?
	•
	•
	•
	•
	 

	Para nada segura

	•
	•
	•
	 

	Un poco segura

	•
	•
	•
	 

	Moderadamente segura

	•
	•
	•
	 

	Muy segura



	No corresponde
	No corresponde

	Igual
	Igual

	No corresponde
	No corresponde



	THead
	TR
	TH
	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	40. Vacuna contra el 
	40. Vacuna contra el 
	40. Vacuna contra el 
	40. Vacuna contra el 
	      COVID-19. 
	      Intención

	Si hubiera una vacuna contra el COVID-19 disponible para usted, ¿se la pondría?
	Si hubiera una vacuna contra el COVID-19 disponible para usted, ¿se la pondría?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí, me la pondría lo más pronto posible

	•
	•
	•
	 

	Sí, pero planeo esperar para ponérmela

	•
	•
	•
	 

	No

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	No corresponde
	No corresponde

	Igual que la columna (A)
	Igual que la columna (A)

	No corresponde
	No corresponde


	41. Vacuna contra 
	41. Vacuna contra 
	41. Vacuna contra 
	      el COVID-19. 
	      Preferencia para 
	      el acceso

	Si pudiera elegir, ¿en qué tipo de lugar preferiría vacunarse contra el COVID-19? *
	Si pudiera elegir, ¿en qué tipo de lugar preferiría vacunarse contra el COVID-19? *
	•
	•
	•
	•
	 

	En mi lugar de trabajo

	•
	•
	•
	 

	En el consultorio de un médico de familia o de otro tipo de médico

	•
	•
	•
	 

	Centro médico del departamento de salud

	•
	•
	•
	 

	Otro centro médico, centro de salud u otro lugar relacionado con temas médicos; especificar _____

	•
	•
	•
	 

	Hospital 

	•
	•
	•
	 

	Farmacia minorista independiente (p. ej., tienda Walgreens o CVS) 

	•
	•
	•
	 

	Farmacia dentro de otra tienda (p. ej., CVS dentro de la tienda Target; farmacia de Publix)

	•
	•
	•
	 

	Otro ___________

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro 

	•
	•
	•
	 

	*Si respondió “Sí” a la pregunta anterior sobre su intención.



	No corresponde
	No corresponde

	Igual que la columna (A)
	Igual que la columna (A)

	No corresponde
	No corresponde



	THead
	TR
	TH
	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	42. Motivador 
	42. Motivador 
	42. Motivador 
	42. Motivador 
	      primario del 
	      COVID-19

	¿Qué lo motivaría a vacunarse? (Seleccione todas las opciones que correspondan).
	¿Qué lo motivaría a vacunarse? (Seleccione todas las opciones que correspondan).
	•
	•
	•
	•
	 

	Proteger mi salud

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mi familia y amigos

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mis compañeros de trabajo

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mi comunidad

	•
	•
	•
	 

	Volver al trabajo o a la escuela

	•
	•
	•
	 

	Volver a mis actividades sociales

	•
	•
	•
	 

	Volver a viajar

	•
	•
	•
	 

	Porque los demás me alentaron a vacunarme

	•
	•
	•
	 

	Otra

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	¿Qué lo motivó a vacunarse? (Seleccione todas las opciones que correspondan).
	¿Qué lo motivó a vacunarse? (Seleccione todas las opciones que correspondan).
	•
	•
	•
	•
	 

	Proteger mi salud

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mi familia y amigos

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mis compañeros de trabajo

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mi comunidad

	•
	•
	•
	 

	Volver al trabajo o a la escuela

	•
	•
	•
	 

	Volver a mis actividades sociales

	•
	•
	•
	 

	Volver a viajar

	•
	•
	•
	 

	Porque los demás me alentaron a vacunarme

	•
	•
	•
	 

	Otra

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	Igual que la columna (A)
	Igual que la columna (A)

	Igual que la columna (B)
	Igual que la columna (B)



	THead
	TR
	TH
	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	43. Motivador 
	43. Motivador 
	43. Motivador 
	43. Motivador 
	      primario del 
	      COVID-19

	¿Cuál sería su mayor motivación para vacunarse? (Seleccione una)
	¿Cuál sería su mayor motivación para vacunarse? (Seleccione una)
	•
	•
	•
	•
	 

	Proteger mi salud

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mi familia y amigos

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mis compañeros de trabajo

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mi comunidad

	•
	•
	•
	 

	Volver al trabajo o a la escuela

	•
	•
	•
	 

	Volver a mis actividades sociales

	•
	•
	•
	 

	Volver a viajar

	•
	•
	•
	 

	Porque los demás me alentaron a vacunarme

	•
	•
	•
	 

	Otra

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	¿Cuál fue su mayor motivación para vacunarse? (Seleccione una)
	¿Cuál fue su mayor motivación para vacunarse? (Seleccione una)
	•
	•
	•
	•
	 

	Proteger mi salud

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mi familia y amigos

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mis compañeros de trabajo

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mi comunidad

	•
	•
	•
	 

	Volver al trabajo o a la escuela

	•
	•
	•
	 

	Volver a mis actividades sociales

	•
	•
	•
	 

	Volver a viajar

	•
	•
	•
	 

	Porque los demás me alentaron a vacunarme

	•
	•
	•
	 

	Otra

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	¿Cuál sería su mayor motivación para vacunarse? (Seleccione una)
	¿Cuál sería su mayor motivación para vacunarse? (Seleccione una)
	•
	•
	•
	•
	 

	Proteger mi salud

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mis pacientes

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mi familia y amigos 

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mis compañeros de trabajo

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mi comunidad

	•
	•
	•
	 

	Volver al trabajo o a la escuela

	•
	•
	•
	 

	Volver a mis actividades sociales

	•
	•
	•
	 

	Volver a viajar

	•
	•
	•
	 

	Porque los demás me alentaron a vacunarme

	•
	•
	•
	 

	Otra

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	¿Cuál fue su mayor motivación para vacunarse? (Seleccione una)
	¿Cuál fue su mayor motivación para vacunarse? (Seleccione una)
	•
	•
	•
	•
	 

	Proteger mi salud

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mis pacientes

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mi familia y amigos

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mis compañeros de trabajo

	•
	•
	•
	 

	Proteger la salud de mi comunidad

	•
	•
	•
	 

	Volver al trabajo o a la escuela

	•
	•
	•
	 

	Volver a mis actividades sociales

	•
	•
	•
	 

	Volver a viajar

	•
	•
	•
	 

	Porque los demás me alentaron a vacunarme

	•
	•
	•
	 

	Otra

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro




	44. Vacuna contra 
	44. Vacuna contra 
	44. Vacuna contra 
	      el COVID-19. 
	      Disposición a 
	      recomendarla

	No corresponde
	No corresponde

	No corresponde
	No corresponde

	¿Qué tan cómodo se siente para abordar las preocupaciones de sus pacientes sobre la vacuna contra el COVID-19 (p. ej., preocupación por los efectos secundarios)?
	¿Qué tan cómodo se siente para abordar las preocupaciones de sus pacientes sobre la vacuna contra el COVID-19 (p. ej., preocupación por los efectos secundarios)?
	•
	•
	•
	•
	 

	Muy cómodo

	•
	•
	•
	 

	Algo cómodo

	•
	•
	•
	 

	Cómodo

	•
	•
	•
	 

	Algo incómodo

	•
	•
	•
	 

	Muy incómodo



	¿Qué tan cómodo se siente para abordar las preocupaciones de sus pacientes sobre la vacuna contra el COVID 19 (p. ej., preocupación por los efectos secundarios)?
	¿Qué tan cómodo se siente para abordar las preocupaciones de sus pacientes sobre la vacuna contra el COVID 19 (p. ej., preocupación por los efectos secundarios)?
	•
	•
	•
	•
	 

	Muy cómodo

	•
	•
	•
	 

	Algo cómodo

	•
	•
	•
	 

	Cómodo

	•
	•
	•
	 

	Algo incómodo

	•
	•
	•
	 

	Muy incómodo





	THead
	TR
	TH
	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	45. Vacuna contra el 
	45. Vacuna contra el 
	45. Vacuna contra el 
	45. Vacuna contra el 
	      COVID-19. 
	      Normas del lugar 
	      de trabajo

	¿Cree que la mayoría de las personas en su trabajo o escuela se vacunarán contra el COVID-19 si está recomendado para ellas?
	¿Cree que la mayoría de las personas en su trabajo o escuela se vacunarán contra el COVID-19 si está recomendado para ellas?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro

	•
	•
	•
	 

	No estoy trabajando o asistiendo a la escuela actualmente



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual


	46. Vacuna contra el 
	46. Vacuna contra el 
	46. Vacuna contra el 
	      COVID-19. 
	      Normas sociales 
	      descriptivas

	¿Cree que la mayoría de sus amigos y familiares se vacunarán contra el COVID-19 si está recomendado para ellos?
	¿Cree que la mayoría de sus amigos y familiares se vacunarán contra el COVID-19 si está recomendado para ellos?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí 

	•
	•
	•
	 

	No

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	Igual
	Igual

	Igual
	Igual

	Igual
	Igual


	47. Vacuna contra el 
	47. Vacuna contra el 
	47. Vacuna contra el 
	      COVID-19. 
	      Normas sociales 
	      descriptivas

	Si se fuera a vacunar, ¿cuán probable es que usted se pondría una mascarilla en público después de la vacunación?
	Si se fuera a vacunar, ¿cuán probable es que usted se pondría una mascarilla en público después de la vacunación?
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable



	Ahora que se ha vacunado, ¿cuán probable es que se ponga una mascarilla en público?
	Ahora que se ha vacunado, ¿cuán probable es que se ponga una mascarilla en público?
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable



	Igual que la columna (A)
	Igual que la columna (A)

	Igual que la columna (B)
	Igual que la columna (B)


	48. Vacuna contra el 
	48. Vacuna contra el 
	48. Vacuna contra el 
	      COVID-19. 
	      Normas sociales 
	      descriptivas

	Si se fuera a vacunar, ¿cuán probable es que usted se mantendría al menos a 6 pies o 2 metros de los demás después de la vacunación?
	Si se fuera a vacunar, ¿cuán probable es que usted se mantendría al menos a 6 pies o 2 metros de los demás después de la vacunación?
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable



	Ahora que se ha vacunado, ¿cuán probable es que se mantenga al menos a 6 pies o 2 metros de los demás en público?
	Ahora que se ha vacunado, ¿cuán probable es que se mantenga al menos a 6 pies o 2 metros de los demás en público?
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada probable

	•
	•
	•
	 

	Algo probable

	•
	•
	•
	 

	Extremadamente probable



	Igual que la columna (A)
	Igual que la columna (A)

	Igual que la columna (B)
	Igual que la columna (B)



	THead
	TR
	TH
	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	49. Confianza en las 
	49. Confianza en las 
	49. Confianza en las 
	49. Confianza en las 
	      agencias de salud 
	      pública con 
	      relación a la 
	      vacuna contra el 
	      COVID-19

	¿Cuánto confía en las agencias de salud pública que le recomiendan vacunarse contra el COVID-19? Diría que:
	¿Cuánto confía en las agencias de salud pública que le recomiendan vacunarse contra el COVID-19? Diría que:
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada

	•
	•
	•
	 

	Un poco

	•
	•
	•
	 

	Moderadamente

	•
	•
	•
	 

	Mucho 



	¿Cuánto confía en las agencias de salud pública que le recomendaron vacunarse contra el COVID-19? Diría que:
	¿Cuánto confía en las agencias de salud pública que le recomendaron vacunarse contra el COVID-19? Diría que:
	•
	•
	•
	•
	 

	Nada

	•
	•
	•
	 

	Un poco

	•
	•
	•
	 

	Moderadamente

	•
	•
	•
	 

	Mucho 



	Igual que la columna (A)
	Igual que la columna (A)

	Igual que la columna (B)
	Igual que la columna (B)


	50. Vacuna contra el 
	50. Vacuna contra el 
	50. Vacuna contra el 
	      COVID-19. 
	      Estigma hacia 
	      los proveedores 
	      de atención 
	      médica

	No corresponde
	No corresponde

	No corresponde
	No corresponde

	¿Lo han tratado mal otras personas durante la pandemia de COVID-19 por ser un trabajador de atención médica?
	¿Lo han tratado mal otras personas durante la pandemia de COVID-19 por ser un trabajador de atención médica?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	¿Lo han tratado mal otras personas durante la pandemia de COVID-19 por ser un trabajador de atención médica?
	¿Lo han tratado mal otras personas durante la pandemia de COVID-19 por ser un trabajador de atención médica?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro





	THead
	TR
	TH
	CONSTRUCCIÓN DEL ELEMENTO

	TH
	(A) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	B) ELEMENTOS BÁSICOS PARA ADULTOS QUE HAN SIDO VACUNADOS

	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS
	(C) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE AÚN NO HAN SIDO VACUNADOS

	TH
	(D) ELEMENTOS BÁSICOS PARA PROVEEDORES DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO VACUNADOS



	51. Vacuna contra el 
	51. Vacuna contra el 
	51. Vacuna contra el 
	51. Vacuna contra el 
	      COVID-19. 
	      Infodemia

	¿Ha visto u oído información sobre las vacunas contra el COVID-19 (p. ej., en las noticias, redes sociales, de amigos y familiares) que no haya podido determinar si era verdadera o falsa?  
	¿Ha visto u oído información sobre las vacunas contra el COVID-19 (p. ej., en las noticias, redes sociales, de amigos y familiares) que no haya podido determinar si era verdadera o falsa?  
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	Antes de vacunarse, ¿vio u oyó información sobre las vacunas contra el COVID-19 (p. ej., en las noticias, redes sociales, de amigos y familiares) que no haya podido determinar si era verdadera o falsa?  
	Antes de vacunarse, ¿vio u oyó información sobre las vacunas contra el COVID-19 (p. ej., en las noticias, redes sociales, de amigos y familiares) que no haya podido determinar si era verdadera o falsa?  
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	Igual que la columna (A)
	Igual que la columna (A)

	Igual que la columna (B)
	Igual que la columna (B)


	52. Vacuna contra 
	52. Vacuna contra 
	52. Vacuna contra 
	      el COVID-19. 
	      Demasiada 
	      información

	¿Cómo se siente con respecto a la cantidad de información sobre las vacunas contra el COVID-19 que está recibiendo?
	¿Cómo se siente con respecto a la cantidad de información sobre las vacunas contra el COVID-19 que está recibiendo?
	•
	•
	•
	•
	 

	No estoy recibiendo suficiente información.

	•
	•
	•
	 

	Estoy recibiendo suficiente información.

	•
	•
	•
	 

	Estoy recibiendo demasiada información.



	Antes de vacunarse, ¿cómo se sentía con respecto a la cantidad de información sobre las vacunas contra el COVID-19 que estaba recibiendo?
	Antes de vacunarse, ¿cómo se sentía con respecto a la cantidad de información sobre las vacunas contra el COVID-19 que estaba recibiendo?
	•
	•
	•
	•
	 

	No recibí suficiente información.

	•
	•
	•
	 

	Recibí suficiente información.

	•
	•
	•
	 

	Recibí demasiada información.



	Igual que la columna (A)
	Igual que la columna (A)

	Igual que la columna (B)
	Igual que la columna (B)


	53. Vacuna contra el 
	53. Vacuna contra el 
	53. Vacuna contra el 
	      COVID-19. 
	      Facilidad 
	      de acceso a la 
	      información

	¿Sabe dónde conseguir información precisa y oportuna sobre las vacunas contra el COVID-19?
	¿Sabe dónde conseguir información precisa y oportuna sobre las vacunas contra el COVID-19?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	Antes de vacunarse, ¿sabía dónde encontrar información precisa y oportuna sobre las vacunas contra el COVID-19?
	Antes de vacunarse, ¿sabía dónde encontrar información precisa y oportuna sobre las vacunas contra el COVID-19?
	•
	•
	•
	•
	 

	Sí

	•
	•
	•
	 

	No

	•
	•
	•
	 

	No estoy seguro



	Igual que la columna (A)
	Igual que la columna (A)

	Igual que la columna (B)
	Igual que la columna (B)
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