
Instrucciones: Favor de contestar las siguientes preguntas acerca del lugar donde vive o pasa la mayor parte del tiempo 
el niño(a).  
 
1.¿Donde vive el niño(a) es una hogar: (MARQUE TODAS 

LAS QUE APLIQUEN):    de madera     cemento  

 con toldo azul de FEMA  construida antes de 1978  

 con detectores de humo      

 con detectores de monóxido de carbono 

 con aire acondicionado en los dormitorios  
 
2. ¿Vive el niño cerca de vertederos, industrias, aguas 
empozadas, vías principales o expresos? 

sí        no      
 
3. ¿De las personas que cuidan o comparten con el 
niño(a) (incluyéndole a usted), alguno fuma? 

sí        no     
 
4. ¿De dónde proviene el agua que consumen en el 

hogar?    Grifo (pluma)       Filtro         Embotellada 
 
5. El agua que consume el niño(a) es de: 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)       

Pozo      Otro: ________________________________ 
 
5. ¿En donde vive o cuidan al niño(a) se aplica 
insecticida, plaguicida o herbicida? 

sí    no   ¿cuá?l:_____________________________ 
 
6. ¿En donde vive o cuidan al niño(a) se utilizan 
productos de limpieza abrasivos o de olor fuerte? 

sí      no  ¿cuál?  ____________________________ 
 
7. ¿En su casa se come pescado más de dos veces en 
semana? 

sí       no   ¿Cuál?__________________________ 
 
8. Protege al niño(a) de exposición al sol? 

sí  no  Especifique:________________________ 
 
9. En qué trabajan los que viven en la casa o cuidan al 
niño(a)?  madre:____________ ___________________ 
                padre:________________________________ 

10. Alguno de los adultos que vive en la casa realiza 
alguna de las siguientes: (MARQUE LAS QUE APLIQUEN) 
___Trabajo con metales 
___ Uso de pinturas con plomo 
___ Aplicar o remover pinturas 
___ Manufactura o reciclaje de baterías 
___ Soldadura utilizando plomo 
___ Reparación de radiadores 
___ Manufactura de cables o balas 
___ Demolición de estructuras viejas 
___ Trabajo con vitrales 
___ Trabajo relacionado a armas de fuego 
___ Trabajo fabricando pesas de pesca 
___ Trabajo en renovación de casas o muebles 
___ Mantenimiento o reparación de autos 
___ Ingesta de remedios caseros, medicinas o comida 
enlatada importados de otros países 
 
11. Está usted preocupada(o) de que su niño(a) está 
expuesto a contaminantes en el ambiente? 

sí no    ¿Por qué?______________________ 
 
 
12. Existen problemas ambientales reconocidos en el 
área donde el niño(a) pasa la mayor parte del tiempo?  

sí   no     ¿Cuáles?:__________________________   
 
 
13. Hay presencia de animales domésticos o de granja 
en su casa o donde cuidan al ninõ?  

sí   no       ¿Cuáles?_________________________ 
 
14. En la casa donde vive el niño hay problemas de: 

mosquitos       cucarachas         hongos en paredes  

otros:____________ 
 
15. ¿Padece su hijo(a) de cualquiera de los siguientes 

síntomas recurrentes? Tos Dolor de cabeza  Fatiga  

Dolores inexplicables  

otro__________________  

 

CUESTIONARIO SOBRE POSIBLES 

EXPOSICIONES AMBIENTALES 
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