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X1. ¿Has fumado un cigarrillo en los últimos 30 días? 
A) No
B) Sí

X2. ¿Has vapeado en los últimos 30 días? 

A) Yes
B) Sí

X3. ¿Es permitido fumar cigarrillos dentro de tu casa? 

A) Sí
B) No
C) No sé

X4. ¿Es permitido vapear dentro de tu casa? 

A) Sí
B) No
C) No sé

X5. ¿Alguno de tus amigos fuma cigarrillos? 

A) Sí
B) No

X6. ¿Alguno de tus amigos vapea?

A) Sí
B) No

X7. En los últimos 30 días, ¿has visto a algún estudiante fumar cigarrillos en la
escuela?

A) No
B) Sí

X8. En los últimos 30 días, ¿has visto a algún estudiante vapear en la escuela? 

A) No
B) Sí
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X9. ¿Qué tan malo pensarían tus amigos íntimos que sería si fumaras cigarrillos? 

A) Muy mal 
B) Mal 
C) Un poco mal 
D) Nada mal 

 
X10. ¿Qué tan malo pensarían tus amigos íntimos que sería si vapeas? 

A) Muy mal 
B) Mal 
C) Un poco mal 
D) Nada mal 

 
X11. ¿Crees que fumarás un cigarrillo en cualquier momento del próximo año? 

A) Definitivamente sí 
B) Probablemente sí 
C) Probablemente no 
D) Definitivamente no 

 
X12. ¿Crees que vapearás en cualquier momento durante el próximo año? 

A) Definitivamente sí 
B) Probablemente sí 
C) Probablemente no 
D) Definitivamente no 

 
X13. Si quisieras conseguir un cigarrillo, ¿qué tan fácil o difícil sería? 

A) Muy fácil 
B) Bastante fácil 
C) Bastante difícil 
D) Muy difícil 

 
X14. Si quisieras conseguir un vaporizador, ¿qué tan fácil o difícil sería? 

A) Muy fácil 
B) Bastante fácil 
C) Bastante difícil 
D) Muy difícil 

 
 



FOR R
EFERENCE O

NLY

 
Módulo TUPE 

SUPLEMENTO 1 
 

California Healthy Kids Survey ©2022 CA Dept. of Ed. Elementary School Questionnaire 
Version ES03 — Fall 2022-Spring 2023 In-School TUPE Module 

~ 3 ~ 

X15. En los últimos 12 meses, ¿alguna de tus clases o actividades escolares habló 
sobre cómo fumar cigarrillos es malo para la salud de una persona? 

A) No 
B) Sí 

 
X16. En los últimos 12 meses, ¿alguna de tus clases o actividades escolares habló sobre 

cómo vapear es malo para la salud de una persona? 
A) No 
B) Sí 

 


	X2. ¿Has vapeado en los últimos 30 días?
	X3. ¿Es permitido fumar cigarrillos dentro de tu casa?
	X4. ¿Es permitido vapear dentro de tu casa?
	X5. ¿Alguno de tus amigos fuma cigarrillos?
	X6. ¿Alguno de tus amigos vapea?
	X7. En los últimos 30 días, ¿has visto a algún estudiante fumar cigarrillos en la escuela?
	X8. En los últimos 30 días, ¿has visto a algún estudiante vapear en la escuela?
	X9. ¿Qué tan malo pensarían tus amigos íntimos que sería si fumaras cigarrillos?
	X10. ¿Qué tan malo pensarían tus amigos íntimos que sería si vapeas?
	X11. ¿Crees que fumarás un cigarrillo en cualquier momento del próximo año?
	X12. ¿Crees que vapearás en cualquier momento durante el próximo año?
	X13. Si quisieras conseguir un cigarrillo, ¿qué tan fácil o difícil sería?
	X14. Si quisieras conseguir un vaporizador, ¿qué tan fácil o difícil sería?
	X15. En los últimos 12 meses, ¿alguna de tus clases o actividades escolares habló sobre cómo fumar cigarrillos es malo para la salud de una persona?



