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CASAA Research Division*

ENTREVISTA DE HISTORIA DE FAMILIA 2.0

Ahora quisiera harcerle algunas preguntas sobre su familia.

1. Hasta la edad de 18, por cuántos años fue criado(a) por:

# de años

1._______ Ambos padres de nacimiento

2._______ Madre de nacimiento solamente

3._______ Madre de nacimiento y su compañero (no su padre de nacimiento)

4._______ Padre de nacimiento solamente

5._______ Padre de nacimiento y su compañera

6._______ Otros parientes (abuelos, tía o tío, et cetera)

7._______ Padres adoptivos

8._______ Padres de guardia

9._______ Instituciones (casa de grupo, hospital, detención)

0._______ Otro(a) (especifique)

  ________ Cuenta de entrevistador: Tiene que sumar a 18

2. ¿Cuántos hermanos o medios hermanos tiene?

_____ Números de hermanos (los dos padres de nacimiento)

_____ Números de medios hermanos (un padre/madre de nacimiento)

3. ¿Cuántas hermanas o medias hermanas tiene?

_____ Números de hermanas (los dos padres de nacimiento)

_____ Números de medias hermanas (un padre/madre de nacimiento)
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4. ¿Cuántos hijos tiene? 

Número Edades

Número de HIJOS BIOLÓGICOS
________

Número de HIJOS
ADOPTIVOS/OTROS ________

Número de HIJAS BIOLÓGICAS
________

Número de HIJAS
ADOPTIVAS/OTRAS ________

5. ¿Cuántos hermanos y hermanas (de un padre/madre de nacimiento) tuvo su
padre de nacimiento?

Número No Se Sabe 

Número de HERMANOS de su
padre (tíos del lado de su
padre)

________        ?

Número de HERMANAS de su
padre (tías del lado de su
padre)

________        ?

6. ¿Cuántos hermanos y hermanas (de un padre/madre de nacimiento) tuvo su
madre de nacimiento?

Número No Se Sabe

Número de HERMANOS de su
madre (tíos del lado de su
madre)

________        ?

Número de HERMANAS de su
madre (tías del lado de su
madre)

________        ?
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A veces la genta tiene problemas por su consumo de bebidas alcohólicas o su uso de
drogas.  Estos pueden ser problemas de salud, problemas con la ley, dificultades
con su trabajo, escuela, familia, dinero o problemas personales.  Quisiera
preguntarle si algunas personas en su familia han tenido problemas como esos por
su consumo de bebidas alcohólicas o uso de drogas.  ¿Qué tal . . .?

NO SI No Se
Sabe

7. ¿Su padre de nacimiento? 0 1 9

8. ¿Su madre de nacimiento? 0 1 9

(Si fue criado(a) por otro además de su padre de
nacimiento:)
9. ¿El padre que lo(la) crio? 0 1 9

(Si fue criado(a) por otra además de su madre
de nacimiento:)
10. ¿La madre que lo(la) crio?
   

0 1 9

11. ¿El padre de su padre de nacimiento?
      (Abuelo en el lado de su padre) 0 1 9

12. ¿La madre de su padre de nacimiento?
      (Abuela en el lado de su padre) 0 1 9

13. ¿El padre de su madre de nacimiento
      (Abuelo en el lado de su madre) 0 1 9

14. ¿La madre de su madre de nacimiento?
      (Abuela en el lado de su madre) 0 1 9

¿Cuántas de estas personas han tenido problemas por su consumo de bebidas
alcohólicas o uso de otras drogas?  (Entrevistador: Refierese a artículos 1-6 para
determinar cual de los siguientes son pertinentes.  Cambie las palabaras como sean
aplicables -- e.g., “¿Ha tenido su hermano problemas con el consumo de bebidas
alcohólicas o problemas con drogas?” en lugar de “¿Cuántos de sus hermanos?”
cuando es solamente un hermano.)

Apunte el número de parientes en cada categoría que ha relatado de haber tenido
problemas con el consumo de bebidas alcohólicas y otras drogas.

Código  0    Si no ha sabido de ninguno
Ponga un círculo alrededor de    ?   si no conoce el estado de los parientes
Ponga un círculo alrededor de   NA   (No se aplica a usted) solamente si no hay
parientes en esta categoría.

(Apunte en la página siguiente)
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Artículo de
referencia

Número
(apunte) 

  ? NA

15.  ¿Cuántos de sus HERMANOS?
artículo 2  ________

  
  ?

   
NA

16.  ¿Cuántos de sus MEDIOS HERMANOS?
artículo 2  ________   ?

    
NA

17. ¿Cuántas de sus HERMANAS?
artículo 3  ________   ?

    
NA

18. ¿Cuántas de sus MEDIAS HERMANAS?
artículo 3  ________   ?

    
NA

(Pregunte solamente si hay un hijo
biológico de diez años o más)
19. ¿Cuántos de sus HIJOS (BIOLÓGICOS)?

artículo 4  ________   ?
    
NA

(Pregunte solamente si hay un hijo
adoptado de diez años o más)
20.¿Cuántos de sus HIJOS ADOPTADOS?

artículo 4  ________   ?
    
NA

(Pregunte solamente si hay una hija
biológica de diez años o más)
21. ¿Cuántas de sus HIJAS (BIOLÓGICAS)?

artículo 4  ________   ?
    
NA

(Pregunte solamente si hay una hija
adoptada de diez años o más)
22.  ¿Cuántas de sus HIJAS ADOPTADAS?

artículo 4  ________   ?
   
NA

23. ¿Cuántos de los HERMANOS DE SU
PADRE? (de nacimiento) (Tíos del lado de
su padre)

artículo 5  ________   ?
    
NA

24.  ¿Cuántas de las HERMANAS DE SU
PADRE? (de nacimiento) (Tías del lado de
su padre)

artículo 5  ________   ?
    
NA

25.  ¿Cuántos de los HERMANOS DE SU
MADRE? (de nacimiento) (Tíos del lado de
su madre)

artículo 6  ________   ?
    
NA

26.  ¿Cuántas de las HERMANAS DE SU
MADRE? (de nacimiento) (Tías del lado de
su madre)

artículo 6  ________   ?
   
NA


