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Estas encuestas son confidenciales y no se compartirán con ninguna 
entidad fuera del programa de investigación. Específicamente, no se 
comparten con empleadores, proveedores de seguros de salud, 
entidades legales ni ningún otro tercero. 

Preguntas de 
referencia 

Respuestas 

Preguntas acerca de 

usted 
 

1- ¿Cuál es su fecha de 

nacimiento? 

 

mm/dd/aaaa 

  

2- ¿Cuál es su género? Femenino 

Masculino 

Gay 

Lesbiana 

Queer 

Bisexual 

Femenino transgénero 

Masculino transgénero 

Fluido o no binario 

2a- Actualmente, ¿tiene 

períodos menstruales? 

Sí 

No 

2b- ¿Utiliza actualmente un 

método anticonceptivo para 

evitar un embarazo? 

Sí 

No 

2c- De acuerdo con su 

conocimiento, ¿está 

embarazada? 

Sí 

No 

  

3- ¿Cuál es su raza? 

Marque todas las opciones 

que correspondan. 

Nativo(a) de Alaska o aborigen estadounidense 

Asiático(a) 

Negro(a) (o afroamericano[a]) 

Nativo(a) de Hawái u otra isla del Pacífico 

Blanco(a) (o caucásico[a]) 

Otra 

3a- Si es asiático(a), ¿con 

qué herencia se identifica? 

Herencia del centro/sur asiático 

Herencia japonesa 

Herencia de Asia del este 

Herencia de Asia del sudeste 

  

4- ¿Pertenece al grupo Sí 
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étnico hispano o latino?  No 

  

5- ¿Cuál es su altura 

aproximada sin calzado? 

 _____ pies  _____ pulgadas 

  

6- ¿Cuál es su peso 

aproximado sin calzado? 

____ libras 

  

7- ¿Cuál es su estado civil? Soltero(a) 

Casado(a) 

Pareja de hecho 

Divorciado(a) 

Viudo(a) 

  

8- ¿Cuál es su nivel de 

educación más alto? 

Escuela secundaria sin terminar 

Graduado de la escuela secundaria 

Universidad sin terminar 

Graduado universitario 

Estudios de posgrado 

Otro, especifique: 

  

9- ¿Actualmente es 

empleado y recibe un 

salario? 

Elija la opción que mejor lo 

describa. 

  

Actualmente trabajo y percibo un salario. 

No trabajo por un salario. 

No trabajo ni me encuentro en la búsqueda. 

Trabajo como voluntario(a). 

Recibo pagos por discapacidad. 

9a- ¿Dónde trabaja?   Trabajo solo desde mi casa. 

Trabajo solo fuera de mi casa. 

Trabajo en parte desde mi casa y en parte fuera de mi casa. 

9b- Nos interesa saber si su 

ocupación es de alto riesgo. 

Si lo es, marque la 

ocupación en la que trabaja 

actualmente.  

No tengo un trabajo actualmente. 

No trabajo en las ocupaciones indicadas a continuación. 

Trabajo en las siguientes áreas u oficios: 

   Área de atención de la salud 

   Abogado, contador, agente de bolsa, agente de seguros 

   Personal administrativo  

  Docente: preescolar o del jardín de infantes hasta el último año 

de secundaria 

   Policía 

   Bombero 

   Técnico en emergencias médicas 

   Personal de hotelería y tiempo libre: restaurantes/hoteles 

   Personal de procesamiento de alimentos 

   Personal de ventas minoristas 

   Construcción 
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   Fabricación 

   Otro trabajador esencial    

9c- En los últimos meses, 

¿con qué frecuencia ha 

salido de su hogar para 

realizar actividades que 

implican tener contacto con 

otras personas? Considere 

trabajo, escuela, transporte 

público; actividades 

religiosas, sociales, de ocio 

y otras.  

A diario                

Algunas veces a la semana        

Algunas veces al mes       

Menos de una vez al mes  

Nunca 

9d- En total, 

aproximadamente, ¿cuánto 

tiempo dedica a estas 

actividades con otras 

personas?       

Para estas actividades:      

Horas por semana: ______ 

 

  

10- En total, ¿cuáles son los 

ingresos anuales de su 

grupo familiar provenientes 

de todas las fuentes?  

Menos de $25,000 por año 

De $25,000 a $50,000 por año 

De $50,000 a $100,000 por año 

Más de $100,000 por año 

  

11- ¿Cuál es su situación 

actual en materia de 

vivienda? 

 

 

Posee su propia casa o departamento.  

Alquila una casa o un departamento.  

Vive con su familia. 

Vive en un hogar. 

Comparte la casa con familiares u otro grupo. 

Vive en una institución de vida asistida. 

Vive en un centro de reposo. 

Otra, especifique: 

  

12- ¿Tiene un seguro de 

salud? 

Sí 

No 

12a- ¿Qué tipo de seguro de 

salud tiene? 

Marque todas las opciones 

que correspondan. 

Privado 

Medicare 

Medicaid 

Asistencia pública 

Tricare u otro plan militar 

  

13- ¿De dónde recibe 

asesoramiento o 

información sobre su salud? 

Marque todas las opciones 

que correspondan. 

Personal médico 

Familia 

Amigos 

Institución religiosa 

Internet 
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TV por cable 

Otro, especifique: 

  

14- ¿Cuáles de los 

siguientes tiene a su 

disposición? Marque todas 

las opciones que 

correspondan. 

Teléfono “inteligente” 

Tableta 

Computadora portátil 

Computadora de escritorio 

Dirección de correo electrónico 

Ninguna de las anteriores 

  

15- ¿A quién llamaría si 

tuviera una emergencia 

médica? Marque todas las 

opciones que correspondan. 

Familia 

Amigos 

Policía 

Departamento de bomberos 

911 

Vecino(a) 

Otro, especifique: 

  

16- ¿Qué idiomas se hablan 

en su hogar? 

Marque todas las opciones 

que correspondan. 

Inglés 

Español 

Francés 

Italiano 

Alemán 

Chino 

Japonés 

Hindi 

Farsi 

Ruso 

Coreano 

Vietnamita 

Otro, especifique: 

  

17- ¿Cuántas personas 

viven habitualmente en su 

casa, incluido(a) a usted? 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Más de 6 

17a- ¿Cuáles son las edades 

de las demás personas que 

viven en su casa? Solo 

responda para un máximo 

de 6 personas. 

Persona n.º 1_________ 

Persona n.º 2_________ 

Persona n.º 3_________ 

Persona n.º 4_________ 

Persona n.º 5_________ 

Persona n.º 6_________ 
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PREGUNTAS DE 

SALUD GENERAL 

 

18- Considere solo los últimos 

7 días y califique cada síntoma 

que haya tenido (si tuvo 

alguno) en su peor momento e 

indique cuánto tiempo duró 

cada síntoma. 

• Ninguno: No tuve 

este síntoma 

• Leve: El síntoma no 

duró mucho, no 

requirió tratamiento 

especial y no afectó 

mis actividades 

diarias. 

• Moderado: El 

síntoma causó una 

preocupación menor y 

algunos cambios leves 

en mis actividades 

diarias, pero se alivió 

con remedios simples 

(por ej., un dolor de 

cabeza que desaparece 

después de tomar una 

siesta). 

• Grave: El síntoma 

interrumpió mis 

actividades diarias 

habituales y requirió 

medicamentos u otro 

tratamiento médico 

(por ej., una migraña 

que duró varias horas 

y requirió 

medicamentos 

recetados).   

 

Síntoma Ninguno Leve Moderado Grave Duración 

      

Congestión 

o secreción 

nasal 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Dolor de 

garganta 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Tos 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Nivel bajo 

de energía o 

cansancio 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Dolor 

muscular o 

corporal 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Dolor de 

cabeza 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Escalofríos o 

temblores 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Náuseas 

 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 

Dificultad 

para respirar 

    Minutos: 

Horas: 

Días: 
 

18a- En esta tabla, seleccione 

la casilla que muestra cuántas 

veces (si fuera su caso) tuvo 

vómitos o diarrea (heces 

blandas o acuosas) en los 

últimos 7 días. 

 

 

 
Síntoma Ninguno 1 o 2 veces 3 o 4 veces Más de 

5 veces 

Vómitos     

Diarrea     
 

18b- En esta tabla, seleccione  
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la casilla que mejor describe 

los cambios (si tuvo alguno) 

en sus sentidos de olfato o 

gusto durante los últimos 

7 días.  

 

 Igual que los 

habituales 

Menos que los 

habituales 

Más que los 

habituales 

Olfato     

Gusto    
 

  

19- En los últimos 6 meses 

previos a su inscripción en 

el estudio de Evusheld™, 

¿tuvo un resultado positivo 

para infección de COVID-

19 alguna de las personas 

que viven en su casa? 

Sí 

No 

 

 

19a- ¿Cuántas personas 

tuvieron un resultado 

positivo para COVID? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Más de 6 

19b- En los últimos 6 meses 

previos a su inscripción en 

el estudio de Evusheld™, 

¿alguno de sus familiares 

tuvo que estar en cuarentena 

para protegerlo(a) de una 

infección de COVID-19? 

Sí 

No 

19c- ¿Cuánto tiempo duró 

la cuarentena? 

De 1 a 3 días 

De 4 a 6 días 

7 o más días 

Vivo solo(a) 

  

20- Durante el último mes, 

¿cuántas personas que viven 

en su casa trabajaron fuera 

del hogar? 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Más de 6 

  

21- ¿Cuántas de las 

personas que viven en su 

casa trabajan en servicios 

0 

1 

2 
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sociales o de atención 

médica (por ej., enfermero, 

médico, auxiliar de atención 

médica, trabajador social)?  

3 

4 

5 

6 

Más de 6 

  

22- ¿Cuántos niños(as) que 

viven en su casa (de 

0 a 18 años de edad) asisten 

a una escuela o guardería 

fuera del hogar? 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Más de 6 

  

23- En el último mes, ¿con 

qué frecuencia salió de su 

casa para visitar amigos o 

familiares? 

 

A diario 

Algunas veces a la semana 

Algunas veces al mes 

Una vez al mes 

Nunca 

Otra: Explique. 

  

24- En el último mes, ¿con 

qué frecuencia tuvo visitas 

(amigos, familiares, 

cuidadores, personal de 

limpieza u otros)? 

A diario 

Algunas veces a la semana 

Algunas veces al mes 

Una vez al mes 

Nunca 

Otra: Explique. 

  

25- En el último mes, ¿con 

qué frecuencia salió de su 

casa para comprar 

alimentos u otros artículos?  

A diario 

Algunas veces a la semana 

Algunas veces al mes 

Una vez al mes 

Nunca 

Otra: Explique. 

  

26- ¿Se vacunó contra la 

COVID-19? 

Sí 

No 

26a- ¿Cuándo recibió su 

primera dosis de la vacuna 

contra la COVID-19? 

(Utilice la fecha indicada en 

su credencial de vacunación 

contra la COVID-19). 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada (mm/dd/aaaa) 

 

26b- ¿Qué vacuna recibió Moderna 
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en su primera dosis? Pfizer 

Janssen (J&J) 

Otra, especifique el fabricante: 

No sabe 

  

27- ¿Cuándo recibió una 

2.a dosis de la vacuna contra 

la COVID-19? 

No la recibí. 

Fecha en que la recibí (mm/dd/aaaa) 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada (mm/dd/aaaa) 

27a- ¿Qué vacuna recibió 

en su segunda dosis? 

Moderna 

Pfizer 

Janssen (J&J) 

Otra, especifique el fabricante: 

No sabe 

  

28- ¿Cuándo recibió una 

tercera dosis o “refuerzo” 

de la vacuna contra la 

COVID-19? 

No la recibí. 

Fecha en que la recibí (mm/dd/aaaa) 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada (mm/dd/aaaa) 

28a- ¿Qué vacuna recibió? Moderna 

Pfizer 

Janssen (J&J) 

Otra, especifique el fabricante: 

No sabe 

  

29- ¿Cuándo recibió una 

cuarta dosis o “refuerzo” de 

la vacuna contra la COVID-

19? 

No la recibí. 

Fecha en que la recibí (mm/dd/aaaa) 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada (mm/dd/aaaa) 

29a- ¿Qué vacuna recibió? Moderna 

Pfizer 

Janssen (J&J) 

Otra, especifique el fabricante: 

No sabe 

  

30- ¿Cuándo recibió una 

quinta dosis o “refuerzo” de 

la vacuna contra la COVID-

19? 

No la recibí. 

Fecha en que la recibí (mm/dd/aaaa) 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada (mm/dd/aaaa) 

30a- ¿Qué vacuna recibió? Moderna 

Pfizer 

Janssen (J&J) 

Otra, especifique el fabricante: 

No sabe 

  

31- ¿Alguna vez tuvo un Sí 
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resultado positivo de 

COVID-19? 

No 

31a- ¿En qué fecha se 

realizó esta prueba? 

mm/dd/aaaa 

Si no está seguro(a), ingrese la fecha aproximada (mm/dd/aaaa) 

31b- ¿Qué tipo de prueba se 

hizo? Marque todas las 

opciones que correspondan. 

Prueba en el hogar 

Prueba rápida 

Prueba de PCR 

No sabe 

31c- Si tuvo un resultado 

positivo en una prueba en el 

hogar o prueba rápida, ¿lo 

confirmó con una prueba de 

PCR? 

Sí 

No 

No sabe 

31d- ¿Dónde se realizó la 

prueba de PCR? 

Farmacia 

Laboratorio 

Centro de atención de urgencias 

Clínica sin cita previa 

Consultorio médico 

Sala de emergencias 

Hospital 

Centro de pruebas 

Prueba en un hogar realizada por personal médico 

No sabe 

  

32- En las últimas 

4 semanas, ¿tuvo contacto 

con alguien que haya tenido 

un resultado positivo para 

COVID-19? 

Sí 

No 

No sabe 

PREGUNTAS 

ACERCA DE SU 

CÁNCER  

 

33- Informe el tipo de 

cáncer por el que está 

recibiendo tratamiento 

actualmente o por el cual se 

trató en los últimos 

12 meses. Marque todas las 

opciones que correspondan.  

Leucemia mieloide aguda (AML, por sus siglas en inglés) 

Leucemia mieloide crónica (CML, por sus siglas en inglés) 

Leucemia linfocítica aguda (ALL, por sus siglas en inglés) 

Leucemia linfocítica crónica (CLL, por sus siglas en inglés) 

Mieloma múltiple (MM, por sus siglas en inglés) 

Linfoma de Hodgkin 

Linfoma no Hodgkin (linfoma de células B) 

Síndrome mielodisplásico (MDS, por sus siglas en inglés) 

Policitemia vera (P-Vera) 

Mielofibrosis 

Trombocitemia esencial 

Macroglobulinemia de Waldenström 
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Cáncer de mama 

Cáncer de pulmón 

Cáncer de tiroides 

Cáncer de próstata 

Cáncer de colon 

Cáncer de ovario 

Cáncer de páncreas 

Cáncer de riñón o de células renales 

Cáncer de vejiga 

Cáncer de hígado 

Cáncer de estómago 

Cáncer de esófago 

Cáncer de garganta 

Melanoma maligno 

Otro 

  

34- ¿Cuándo le comentó por 

PRIMERA vez su médico u 

otro profesional de la salud 

que tenía cáncer?   

 

Hace menos de 1 mes 

Hace de 1 a 6 meses 

Hace de 7 a 12 meses 

Hace más de 1 año, pero menos de 3 años  

  Hace más de 3 años 

  

35- ¿Alguna vez se sometió 

a una cirugía para extraer la 

totalidad o parte del cáncer? 

Sí 

No 

  

36- ¿Está actualmente 

recibiendo radioterapia o 

protonterapia para el 

tratamiento del cáncer? 

Sí 

No 

  

37- Según le dijo su 

médico, ¿cómo está el 

cáncer actualmente? 

Seleccione una opción.  

En remisión (no hay cáncer presente ahora) 

Estable 

En progresión 

 

  

38- Además del cáncer, 

¿tiene algún otro problema 

médico para el cual recibe 

tratamiento actualmente? 

En caso afirmativo,  

marque todas las opciones 

que correspondan.  

 

  No tengo otro problema médico. 

Obesidad 

Colesterol o triglicéridos elevados 

Diabetes 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, 

bronquitis 

Apnea del sueño 

Hipertensión 
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Insuficiencia cardíaca 

Dolor en el pecho, angina inestable o arteriopatía coronaria 

Fibrilación auricular 

Accidente cerebrovascular 

Enfermedad vascular periférica 

Confusión 

Depresión 

Dolor 

VIH 

Insuficiencia renal 

Artritis reumatoidea 

Lupus eritematoso sistémico 

Trasplante de órgano 

Otro: Especifique___________________ 
 

  

39- ¿Ha sido 

hospitalizado(a) en los 

últimos dos años? En caso 

afirmativo,   

seleccione todas las 

afecciones que 

correspondan.  

  No he sido hospitalizado(a) en los últimos dos años. 

  Diabetes 

Neumonía 

Ataque cardíaco 

Insuficiencia cardíaca 

Dolor en el pecho o angina inestable 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, 

bronquitis 

Accidente cerebrovascular 

Fibrilación auricular 

Sangrado gastrointestinal 

Insuficiencia renal 

Confusión 

VIH 

Otra: Especifique___________________   

 

Documento confidencial 
 

Esta encuesta es propiedad de MediMergent, LLC.  Es una comunicación confidencial.  Su aceptación 

implica un acuerdo de no divulgación de la información contenida en este documento que de otra 

manera no estaría disponible públicamente.  Este documento no se puede utilizar ni publicar sin el 

consentimiento de MediMergent, LLC. 


