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Las siguientes preguntas se refieren a lo que normalmente haces cuando sales 
de la escuela, antes de la cena (entre las 3:00 y las 6:00 de la tarde). 

X1. ¿Cuáles de las siguientes actividades están disponibles para personas de tu edad después de la escuela?
(Marca Todas Las Respuestas Que Se Apliquen.) 

A) Deportes organizados
B) Niños exploradores o clubes
C) Programas para después de clases
D) Clases o lecciones (como arte, música, danza o teatro)
E) Actividades religiosas
F) Tutores (que ayudan con la tarea)
G) Ninguna de las actividades mencionadas, o No sé

X2. ¿Cuáles de las siguientes cosas haces normalmente cuando sales de la escuela? (Marca Todas Las 
Respuestas Que Se Aplican.) 

A) Juegas deportes organizados
B) Vas a los niños exploradores, a un club o a un grupo religioso
C) Vas a un programa para después de clases
D) Tomas clases o lecciones (como arte, música, danza o teatro)
E) Pasas tiempo con tus amigos
F) Ves la televisión, juegas juegos de video, o juegas en la computadora
G) Haces la tarea o estudias

X3. ¿Qué actividades te gustaría hacer después de la escuela? (Marca Todas Las Respuestas Que Se Aplican.)
A) Participar en deportes y en actividades recreativas
B) Tomar lecciones de arte, música, danza y drama
C) Servir como voluntario para ayudar a otras personas, a los animales, o al medio ambiente
D) Obtener ayuda para hacer mi tarea
E) Asistir a clubes o centros para jóvenes
F) Ninguna de las actividades mencionadas

Durante el año pasado, ¿cuántas veces te han sucedido estas cosas?

Con 
Frecuencia A Veces Nunca 

No Estoy 
Seguro o 

No Sé 
X4. Estuviste en una pelea física entre un grupo de niños. A B C D 

X5. Te metiste en problemas en la escuela. A B C D 

X6. Te lastimaron o amenazaron cuando ibas a o salías de la 
escuela. 

A B C D 
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Las siguientes preguntas se refieren a tu vecindario y la gente que conoces. 
 
X7. Si quisieras conseguir un arma (como una pistola, un rifle, o una escopeta), ¿podrías conseguir una? 

A) No 
B) Sí 
C) No sé 

 
¿Conoces a adultos que hacen estas cosas? 
  No  Sí  No Sé 

X8.  Usan drogas (mariguana, cocaína, metanfetamina, etc.) A  B  C 

X9.  Son miembros de una pandilla A  B  C 

X10.  Se meten en problemas con la policía A  B  C 

X11.  Venden o trafican drogas A  B  C 

 
X12. ¿Alguno de los adultos que conoces estaría de acuerdo en que pasaras el tiempo con miembros de una 

pandilla? 
A) No 
B) Sí 
C) No sé 

 
X13. ¿Hay miembros de pandillas en tu escuela o en tu vecindario? 

A) Sí, muchos 
B) Sí, algunos 
C) Sí, pero no muchos 
D) No, ninguno 
E) No sé 

 
X14. ¿Cuántos de tus amigos pertenecen a una pandilla? 

A) Muchos 
B) Algunos 
C) No muchos 
D) Ninguno 
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En tu escuela o vecindario, ¿han hecho las siguientes cosas los miembros de pandillas? 
  

Con 
Frecuencia  A Veces  Nunca  

No Estoy 
Seguro o 

No Sé 
X15.  Se han metido en peleas A  B  C  D 

X16.  Se han protegido o cuidado unos a otros A  B  C  D 

X17.  Han robado cosas o personas A  B  C  D 

X18.  Han dañado o destruido propiedad A  B  C  D 

X19.  Han ayudado en la comunidad A  B  C  D 

X20.  Han vendido drogas A  B  C  D 

X21.  Han portado armas (como una pistola, un cuchillo/navaja o 
un palo) 

A  B  C  D 

 
X22. ¿Alguna vez has pasado el tiempo con miembros de una pandilla? 

A) No 
B) Sí 

 
X23. ¿Te consideras miembro de una pandilla? 

A) No 
B) Sí 

 

Si contestaste SÍ a la última pregunta, por favor contesta las siguientes 
preguntas. Si contestaste NO, has terminado esta sección de la encuesta. 

 
X24. ¿Qué fue la razón más importante que te uniste a la pandilla? 

A) Por diversión 
B) Para tener protección 
C) Un amigo o pariente estaba en la pandilla 
D) Sentí que tenía que unirme 
E) Para que me respetaran, o para sentirme más parte del grupo 
F) Por dinero 
G) Otra razón o razones 

 
X25. ¿Cuántos miembros hay en la pandilla? 

A) Menos de 10 miembros 
B) 10–15 miembros 
C) 16–20 miembros 
D) 20–30 miembros 
E) Más de 30 miembros 
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