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ESTUDIO DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES 


Cuestionario 


El trabajo publico reportado para la coleccion de esta informacion es estimado a un promedio de una hora por respuesta, incluyendo 
el tiempo para revisar instrucciones, buscar las fuentes de datos existentes, reunir y mantener los datos necesitados, completar y 
revisar la coleccion de informacion. Una agencia no podni conducir o patrocinar, y no se requiere que una persona responda a la 
coleccion de informacion a menos que se muestre un numero valido de control vigente. Envie comentarios considerando el trabajo 
estimado o cualquier otro aspecto de esta colecci6n de informacion, incluyendo sugerencias por reducir este trabajo, a NIH Project 
Clearance Office, 670 Rockledge Dr., MSC 7730, Bethesda, MD 20892-7730, ATTN: PRA (0925-0434). No retome la forma 
completada a esta direcci6n. 
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Muchas gracias par participar en esta entrevista. Las preguntas en este formulario son acerca de su 
experiencia trabajando en agricultura y otros trabajos, habitos personates, y su salud. Nosotros estamos 
tratando de aprender como su trabajo esta relacionado con su salud; par lo tanto apreciaremos sus esfuerzos 
de contestar las preguntas de la mejor manera. Si usted no esta seguro de Ia repuesta correcta, conteste lo 
mejor que pueda. 

Usted no tiene que responder a ninguna pregunta si no quiere. Su nombre no aparece en este formulario; ya 
que es identificado solamente par un numero. Le aseguramos que toda Ia informacion que usted nos de sera 
confidencial como Ia ley lo estipula. 

La entrevista durara aproximadamente como una hora. 
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SECCION A: I INFORMACION GENERAL 

Primero le voy a pedir alguna informacion general. 

Al. CODIFIQUE EL SEXO SIN PREGUNTAR: 	 MASCULINO.............................................. l 

FEMENIN0................................................. 2 


www 
A2. c. Cual es su fecha de nacimiento? 	 MES DiA ANO 

A2a. Eso qui ere decir que ud. tiene ___ afios. (,Verdad? 

A3. c_En que pais naci6 usted? 
(SI EUA, SAL TAR A AS) 

I I I I 

A4. c. Cuantos afios tenia usted cuando vino por primera 
vez a vivir a los Estados Unidos? w 

EDAD 

AS. c_Cual de estos grupos describe mejor su Hispano ........................................................ l 

herencia racial o descendencia? Blanco, no de origen Hispano ..................... 2 

(LEER CATEGORIAS) Negro, no de origen Hispano ....................... 3 


Indio Americano o Nativo de Alaska ......... .4 

Asiatico o Islefio del Pacifico ...................... S 

Otro .............................................................. 6 

(ESPECIFIQUE) _______ 


rev. 02/19/97 3 



A6. 	 c. Que idiomas habla? 
(SI >2, INDAGUE POR LOS 2 MAS 
USADOS) SI NO 

Ingles 1 2 

Espafiol 1 2 

Criollo Haitiano 1 2 

Otro 1 2 


ESPECIFIQUE: ------------;:=::::;:=:::;::::::=, 

• 	 SIR CONTESTA QUE "SI", SOLAMENTE INGLES, PASAR A LA SECCION B 

• 	 SIR CONTESTA QUE "SI'', SOLAMENTE ESPANOL, PASAR A LA SECCION B 

• 	 SIR CONTESTA QUE "SI'', ESPANOL Y CUALQUIER OTRO IDIOMA EXCEPTO INGLES, PASAR A LA 
SECCIONB. 

• 	 SIR CONTESTA QUE "SI", INGLES Y ESPANOL, PREGUNTAR A7, GRUPO 1. 

• 	 SIR CONTESTA QUE "SI" INGLES Y HAITIANO CRIOLLO, PREGUNTAR A7, GRUPO 2. 

• 	 SIR CONTESTA QUE "SI'', INGLES Y CUALQUIER 'OTRO' IDIOMA, PREGUNTAR A7, GRUPO 3. 

A7. 	 c. Que idiomas habla usualmente con sus amigos? 
(LEER CATEGORIAS EN GRUPOS 1, 2, 0 3) 

GRUPO 1 


GRUP02 

GRUP03 

Solo Espafiol ................................................ 1 

Espafiol mas que Ingles ............................... 2 

Espafiol e Ingles por igual ........................... 3 

Ingles mas que Espafiol .............................. .4 

Solo Ingles ................................................... 5 

PASAR A LA SECCION B 

Solamente Criollo Haitiano ......................... 1 

Mas criollo Haitiano que Ingles .................. 2 

Criollo Haitiano e Ingles por igual .............. 3 

Ingles mas que Criollo Haitiano ................. .4 

Ingles solamente .......................................... 5 

PASAR A LA SECCION B 

Solamente (OTR0) ...................................... 1 

(OTRO) mas que Ingles ............................... 2 

(OTRO) e Ingles por igual.. ......................... 3 

Ingles mas que (OTR0) .............................. .4 

Solamente Ingles .......................................... 5 

PASAR A LA SECCION B 
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SECCION B: TRABAJO AGRICOLA/ DEL CAMPO 

Ahara le voy a preguntar sabre su trabajo. Par favor digame s6lamente de los trabajos en los que le han pagado por 
hacerlos. ya sea par salario o contrato/destajo. 

B1. 	 Cuando hablamos de trabajo del campo, nos referimos 
a cualquier trabajo agricola o en la labor, incluyendo 
trabajo con vegetales o verduras, citricos como naranjas, 
limones, toronjas o mandarinas, otras frutas, hojas/helechos, 
'norserias' ( viveros/invemaderos ), j ardineria o 'landscaping' 
o trabajo con animales. l,Alguna vez le han pagado por 
hacer trabajo en el campo, la labor o en la agricultura? 

B2. 	 L,Cuantos afios tenia cuando le pagaron por primera 
vez por hacer trabajo de campo/en agricultural en la labor? 

B3. 	 l,Alguna vez le han pagado por hacer trabajo de 
campo/en la agricultura/en la labor fuera de los 
Estados Unidos? Esto incluye Puerto Rico. Recuerde, 
nos referimos a cualquier trabajo agricola o en la labor, 
incluyendo trabajo con vegetales o verduras, citricos como 
naranjas,limones, toronjas o mandarinas, otras frutas, 
hojas/helechos, 'norserias' (viveros/invemaderos ), 
jardineria o 'landscaping'o trabajo con animales. 
(PROBE: PEDIRLE AL R QUE INCLUY A TODO 
DE LABOR EN LA AGRICULTURA EN CUALQUIER 
OTRO LUGAR FUERA DE LOS EU, INCLUYENDO 
PUERTO RICO.) 

B4. 	 .:,Por cuantos afios ha trabajado en el campo/ en la 
agricultura/en la labor fuera de los Estados Unidos, 
por lo menos una parte del tiempo? 
(PROBE: PEDIRLE AL R QUE INCLUY A TODO 
DE LABOR EN LA AGRICULTURA EN CUALQUIER 
OTRO LUGAR FUERA DE LOS EU, INCLUYENDO 
PUERTO RICO.) 

B5. 	 En un promedio de un afio, (.por cuantos meses trabajaba 
en la agricultura/en el campo/ en la labor fuera de los 
Estados Unidos? 
(PROBE: PEDIRLE AL R QUE INCLUY A TODO 
DE LABOR EN LA AGRICULTURA EN CUALQUIER 
OTRO LUGAR FUERA DE LOS EU, INCLUYENDO 
PUERTO RICO.) 

SI .................................................................. l 

NO ... (SECCION C, PREGUNTAR C3) .... 2 


w 
EDAD 

SI .................................................................. l 

NO ...................... (B6) ................................ 2 


w 
#ANOS 

#MESES 
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B6. 	 ~Alguna vez le han pagado por hacer trabajo de 
campo/en la agricultura/en la labor en los 
Estados Unidos? 

B7. ~En que afio empez6 a trabajar en el campo/ en la agricultural 
en la labor por primera vez en los Estados Unidos? 

B8. 	 ~Por cwintos afios ha trabajado en el campo/ en agricultural 
en la labor en los Estados Unidos por lo menos una parte del 
tiempo? Recuerde, nos referimos a cualquier trabajo agricola 
o en la labor, incluyendo trabajo con vegetales o verduras, 
citricos como naranjas, limones, toronjas o mandarinas, 
otras frutas, hojas/ helechos, 'norserias' (viveros/invemaderos), 
jardineria o 'landscaping'o trabajo con animales. 

B9. 	 En un promedio de un afio, wor cu{mtos meses trabajaba 
en la agricultura/en el campo/en la labor en los E.U. ? 

B10. 	~Parte de este tiempo lo paso como trabajador 
migratorio, cambiandose de lugar a lugar, 
siguiendo los cultivos? 

B 11. 	 c.Por cuantos afios estuvo trabajando como un 
trabajador migratorio por lo menos una parte del tiempo? 

B 12. 	 En un promedio de un afio, wor cuantos meses trabajaba 
como trabajador migratorio? 

SI .................................................................. 1 

NO ........................ (B13) ............................. 2 


w 
ANO 

w 
#ANOS 

w 
#MESES 

SI. ................................................................. 1 

NO ........................ (B13) ............................. 2 


w 
#ANOS 

w 
#MESES 
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R CUMPLI014AN"OSEN _____ / _____ 

mes afio 


TRABAJO AGRICOLA DURANTE TODA LA VIDA 
Me gustaria hacer una lista de todas las clases de trabajo en el campo/en agricultural en !a labor par los que le han 
vaf!ado.incluyendo cualquier trabajo en el campo/en agricultural en Ia labor que haya podido hacer fuera de los E U 
Par favor digame s6lamente de los trabajos que haya tenido desde los 14 afios de edad. 

B13. 
L,A1guna vez trabaj6 (en/con) (ARTICULO)? 

(SINO, PASAR AL PROXIMO ARTICULO) 

SI NO 

a. hojas I helechos 1 2 

b. 'norseria' 1 2 
(viveros/ invemaderos) 

c. pizcando citricos como 1 2 
naranjas, toronjas, 
mandarinas o limones 

d. haciendo trabajo 1 2 
agricola con 
cualquier otra fruta 
como manzanas, 
fresas, moras, etc. 

B14. 
L,En que afio 
empez6 a 
trabaj6 (en/con) 
(ARTICULO)? 

ANO 

19 w 

19 
w 

19 w 

19w 

B15. 
L,En que afio fue 1a 
ultima vez que usted 
trabaj6 (en/con) 
(ARTICULO)? 

ANO 

19 w 

19 w 

19 w 

19w 

B16. 
GCwintos afios ha trabajado 
(en/con) (ARTICULO) por 
1o menos una parte del 
tiempo? 

#ANOS 

w 

w 

w 

w 

e. haciendo trabajo 
agricola con 
cualquier verduras 

1 2 

19w 19w w 

f. cerdos, vacas y 
otros animales 

1 2 

19w 19 w w 

g. alguna otra cosecha 
como algod6n 
o tabaco 

1 2 

19w 19w w 

h. jardineria o 
'landscaping' 

1 2 

19w 19 I I I I I I 

MANTENER ESTA PAGINA ABIERTA MIENTRAS CONTINUA CON EL CUESTIONARIO. 
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B17. 
En un promedio de un a:fio, 
e,por cmintos meses 
trabaj6 con (ARTICULO)? 

#MESES 

B18. 
Cuando usted trabaj6 con 
(ARTICULO), Gcmintas 
horas a la semana como 
promedio trabaj6 usted? 

#HORAS 

B19. 
G Cmlles son las tres 
(frutas/verduras/animales/otras cosechas) con las 
que ha trabajado usted la mayoria del tiempo? 
**PARA h: GCmiles fueron las 3 actividades que 

hacia con mas frecuencia? 

w w 
w w 
w w 
w w I I I 

I I I 
I I I 

w w rn 
I I I 
I I I 

w w I I I 
I I I 
I I I 

w w I I I 
I I I 
I I I 

I I I w 
** rn 

I I I 
I I I 
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PARA OBREROS QUE TRABAJAN CON ROJAS I HELECHOS 
SI R NO HA TRABAJADO CON ROJAS, PASAR A TRABAJADORES DE VIVERO (NORSERIA) EN LA 
PAGINA 15. 

Usted dice que ha trabajado con hojas I helechos. Quisiera hacerle unas preguntas mas sabre su trabajo con hojas I 
helechos. Le voy a preguntar sabre cada patron que haya tenido en trabajos con hojas, empezando con su primer 
patron. Par favor digame solamente de los trabajos que haya ten ida desde los 14 aiios de edad, en los cuales le 
pagaron. 

B20. 
(i,Quien fue su primer patron? I 
(,Quien fue su patron despues de 
este?) 

PATRON 

01. 


I I I I 


02. 


I I I I 


03. 


I I I I 

04. 


I I I I 


B21. 
(,En que afi.o empezo a 
trabajar con este patron? 

(,En que afi.o dejo a 
trabajar con este patron? 

ANO 

empezo 19 w 

dejo 19w 

empezo 19 w 

dejo 19w 

empezo 19 w 

dejo 19 w 

empezo 19 w 

dejo 19 I I I 

B22. 
(, Cuantos afi.os 
trabajo para este 
patron par lo 
menos una parte 
del tiempo? 

#ANOS 

w 

w 

w 

w 

B23. 
(, Cuantos meses 
trabajo en un 
promedio de un afi.o 
para este patron? 

#MESES 

w 

(SI B22 X B23 ES 
MENOS DE 6 MESES, 
PASARAL 
SIGUIENTE PATRON) 

w 

(SI B22 X B23 ES 
MENOS DE 6 MESES, 
PASARAL 
SIGUIENTE PATRON) 

w 

(SI B22 X B23 ES 
MENOS DE 6 MESES, 
PASARAL 
SIGUIENTE PATRON) 

w 

(SI B22 X B23 ES 
MENOS DE 6 MESES, 
PASARAL 
SIGUIENTE PATRON) 
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EXPLICAR LA TARJETA AHORA II II 
B24. B25. B26. B27. B28. 

La temporada alta de Durante la (,Era parte l,Que tan seguido habia agua l,Generalmente su patron 
hojas normalmente es temporada de su disponible para lavarse las les decia a los 
de Enero a Mayo. baja, (,cuantas trabajo el manos en este trabajo? trabajadores que areas 
Durante la temporada horas ala remoJar o (ENSENAR LA T ARJETA) habian sido rociadas con 
alta, (,Cuantas horas a semana empacar pesticida recientemente? 
la semana trabaj6 trabaj6 hojas? 
generalmente? generalmente? 

#HORAS #HORAS SI NO SI NO RF NS 

w w 
1 2 Nunca ..................................... 1 

Algunas veces ........................ 2 

Casi todo el tiempo ................ 3 

Todo el tiempo ...................... .4 

1 2 7 8 

w w 
1 2 Nunca ..................................... 1 

Algunas veces ........................ 2 

Casi todo el tiempo ................ 3 

Todo el tiempo ...................... .4 

1 2 7 8 

w w 1 2 Nunca ..................................... 1 

Algunas veces ........................ 2 

Casi to do el tiempo ................ 3 

Todo el tiempo ...................... .4 

1 2 7 8 

w w 1 2 Nunca ..................................... 1 

Algunas veces ........................ 2 

Casi todo el tiempo ................ 3 

Todo e1 tiempo ...................... .4 

1 2 7 8 

CONTINUATION SHEETS YES NO 
ASEGURARSE DE PREGUNTAR B29 EN LA SIGUIENTE PAGINA. 
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I I I I 

#BONCHES 

B29. La temporada alta para las hojas/helechos normalmente 
es de Enero a Mayo. Por todos los trabajos que usted 
ha tenido en hojas/helechos (,Cmintos "bonches" de 
hojas/helechos cortaba generalmente a diario durante la 
temporada alta? 
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TRABAJADORES DE 'NORSERIAS' (VIVEROS) 

SI R NO HA TRABAJADO EN 'NORSERIAS' (VIVEROS), PASAR A CITRIC OS EN LA PAGINA 21. 

Usted dice que ha trabajado en las 'norserias' I viveros. Quisiera hacerle unas preguntas mas sabre su trabajo en las 
'norserias 'I viveros. Le voy a preguntar sabre cada patron que hay a tenido en 'norserias' I viveros, empezando con 
su primer patron. Par favor digame solamente de los trabajos que haya tenido des de los 14 aiios de edad, en los 
cuales le oaearon. 

B30. 
(i,Qui en fue su primer 
patron? I z,Quien fue su 
patron despues de este?) 

PATRON 

01. 


I I I I 

02. 


I I I I 


03. 


I I I I 


04. 


I I I I 


B31. 
z,En que afio empez6 a 
trabajar con este patron? 

z,En que afio dej 6 a 
trabajar con este patron? 

ANO 

empez6 19 w 
deja 19 w 

empez6 19 w 
dej6 19 w 

empez6 19 w 
deja 19 w 

empez6 19 w 
dej6 I I I 19 

B32. 
l, Cuantos afios 
trabaj6 para este 
patron por lo 
menos una parte 
del tiempo? 

#ANOS 

w 


w 


w 


w 


B33. 
l, Cuantos meses 
trabaj6 en un 
promedio de un 
afio para este 
patron? 

#MESES 

w 

(SI B32 X B33 ES 
MENOSDE6 
MESES, PASAR 
AL SIGUIENTE 
PATRON) 

w 

(SI B32 X B33 ES 
MENOSDE6 
MESES, P ASAR 
AL SIGUIENTE 
PATRON) 

w 

(SI B32 X B33 ES 
MENOSDE6 
MESES, P ASAR 
AL SIGUIENTE 
PATRON) 

w 

(SI B32 X B33 ES 
MENOSDE6 
MESES, P ASAR 
AL SIGUIENTE 
PATRON) 

B34. 
Durante el tiempo 
que trabaj6 alli, 
i. cuantas horas a 
la semana 
trabajaba 
generalmente? 

#HORAS 

w 


w 


w 


w 
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B35. B36. B37. B38. 

(,Cuales fueron los principales tipos de plantas Paso la mayor parte del (,Que tan cerca estaba Cuando las plantas 

con las que trabaj6 en este trabajo? tiempo en....... el area de descanso 0 habian sido rociadas 
donde las personas (CONTESTAR A CADA UNA; con pesticidas, (,que 
comian generalmente PERMITIR HASTA 2 "SI" RESPUESTAS) (PERMITIR tan cerca estaban 

SOLAMENTE 1 del area en donde se usted o los otros 
guardaban o RESPUESTA) trabajadores de 
mezclaban quimicos? donde se estaba 
(LEER rociando? 
CATEGORIAS) (LEER 

SI N CATEGORIAS) 

omamentales de interior o un invemadero ................ 1 1-5 metros ............ 1 3 metros o menos .... 1 


de follaje tropical... ....................................... I 2 casa a la sombra, area 6-10 metros .......... 2 4-6 metros ................ 2 


arbustos omamentales crecidas en el exterior. .... 1 2 > 10 metros ........... 3 7-10 metros .............. 3 
sombreada o afuera ...... 2 
citricos, o frutas tropicales .................................. 1 2 No area de > 10 metros .............. .4 


una cas a de empaque ....... 3 
plantas j6venes de semillas o cortes ................... 1 2 quimicos .......... 4 Nunca rociaron ..... 5 


otro ................................. 4 otro ( orquideas, cactus, moras) ........................... 1 2 
ESPECIFIQUE: ESPECIFIQUE 

I I I I 

omamentales de interior o un invemadero ................ 1 1-5 metros ............ 1 3 metros o menos .... 1 

de follaje tropical... ....................................... I 2 casa a la sombra, area 6-10 metros .......... 2 4-6 metros ................ 2 
arbustos omamentales crecidas en el exterior.. ... 1 2 > 10 metros ........... 3 7-10 metros .............. 3 sombreada o afuera ...... 2 
citricos, o frutas tropicales .................................. 1 2 No area de > 10 metros ............... 4 

una cas a de empaque ....... 3 
plantas j6venes de semillas o cortes ................... 1 2 quimicos .......... 4 Nunca rociaron ..... 5 

otro ................................. 4 otro ( orquideas, cactus, moras) ........................... 1 2 
ESPECIFIQUE:I.-----.-,-.. ESPECIFIQUE 

I 
I I I 

omamentales de interior o un invemadero ................ 1 1-5 metros ............ 1 3 metros o menos .... 1 

de follaje tropical... ....................................... I 2 casa a la sombra, area 6-10 metros .......... 2 4-6 metros ................ 2 
arbustos omamentales crecidas en e1 exterior.. ... 1 2 > 10 metros ........... 3 7-10 metros .............. 3 sombreada o afuera ...... 2 
citricos, o frutas tropicales .................................. 1 2 No area de >10 metros ............... 4 una cas a de empaque ....... 3 
plantas j6venes de semillas o cortes ................... 1 2 quimicos .......... 4 Nunca rociaron ..... 5 

otro ................................. 4 otro ( orquideas, cactus, moras) ........................... 1 2 
ESPECIFIQUE: ESPECIFIQUE 

I I I I 

omamentales de interior o un invemadero ................ 1 1-5 metros ............ 1 3 metros o menos .... 1 
de follaje tropical... ....................................... I 2 casa a la sombra, area 6-10 metros .......... 2 4-6 metros ................ 2 

arbustos omamentales crecidas en el exterior. .... 1 2 >10metros ........... 3 7-10 metros .............. 3 sombreada o afuera ...... 2 
citricos, o frutas tropicales .................................. 1 2 No area de > 10 metros .............. .4 una cas a de empaque ....... 3 plantas j6venes de semillas o cortes ................... 1 2 quimicos .......... 4 Nunca rociaron ..... 5 
otro ( orquideas, cactus, moras) ........................... 1 2 otro ................................. 4 

ESPECIFIQUE: 

I 
ESPECIFIQUE 

I I I 
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#SUB OJ 
B39. B40. B41. B42. B43. 

l,Generalmente su l,U saba guantes l,Que tipo de guantes usaba la L,Era parte de su L,Era parte de su 

patron les decia a los generalmente mayor parte del tiempo? trabajo empapar trabajo remojar las 

trabajadores que mientras hacia (LEER CATEGORIAS PARA la tierra o las plantas en una 

areas habian sido este trabajo? PRIMER TRABAJO) raices de las soluci6n 

rociadas con plantas con una conteniendo 

pesticidas mezcla de agua y quimicos o 

recientemente? quimicos o pesticidas? 
pesticidas? 

SI N R NS SI NO SI NO SI NO 

1 2 7 8 1 2 tela/algod6n ............................ 1 1 2 1 2 
piel ......................................... 2 

(SINO, P ASAR deshechables de 
AB42) plastico delgado ................ 3 

plastico resistente/ 
caucho o hule .................... 4 

1 2 7 8 1 2 tela/algod6n ............................ 1 1 2 1 2 
piel ......................................... 2 
deshechables de 

(SINO, PASAR plastico delgado ................ 3 
AB42) plastico resistente/ 

caucho o hule .................... 4 

1 2 7 8 1 2 tela/algod6n ............................ 1 1 2 1 2 
piel ......................................... 2 
deshechables de 

(SINO, P ASAR plastico delgado ................ 3 
AB42) plastico resistente/ 

caucho o hule .................... 4 

1 2 7 8 1 2 tela/algod6n ............................ 1 1 2 1 2 
piel ......................................... 2 
deshechables de 

(SINO, P ASAR plastico delgado ................ 3 
AB42) plastico resistente/ 

caucho o hule .................... 4 

CONTINUATION SHEETS YES NO 
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TRABAJADORES CON CITRICOS 
SI R NO HA TRABAJADO EN CITRICOS, PASAR A LA SECCION C, EN LA PAGINA 24. 
Usted dice que ha trabajado pizcando citricos como naranjas, toronjas, mandarinas o limones . Quisiera hacerle unas 
preguntas mas sabre sus trabajos con citricos. Le voy a preguntar a usted sabre cada patron que tuvo en trabajos con 
citricos, empezando con su primer patron. Par favor digame solamente de los trabajos que haya tenido desde los 14 
anos de edad, en los cuales le oaf!aron. 

B44. B45. B46. B47. B48. B49. 

(l,Quien fue su primer (,En que afio (,Cuantos (,Cuantos Durante e1 (,Que tipos de fruta 

patron? I (,Quien fue empezo a trabajar afios trabajo meses trabajo tiempo que pizcaba/reco1ectaba en 

su patron despues de con este patron? para este en un trabajo alli, este trabajo? 

este?) 
(,En que afio dejo 
a trabajar con 
este patron? 

patron por lo 
menos una 
parte del 
tiempo? 

promedio de 
un afio para 
este patron? 

C. cuantas horas 
a 1a semana 
trabajaba 
genera1mente? 

(LEER CATEGORIAS 
Y CONTESTAR A 
CADA UNA) 

PATRON ANO 
#ANO 

#MESES #HORAS SI NO 

01. 

I I I I 

empezo w 
19 

dejo W 
19 

w w 
(SI B46 XB47 
ESMENOS 
DE6MESES, 
PASARAL 
SIGUIENTE 
PATRON) 

w 
Naranjas ............ 1 2 

Toronjas ............ 1 2 

Mandarinas ....... 1 2 

Otros ................. 1 2 

ESPECIFIQUE: 

rn 
02. 

I I I I 

empezo W 
19 

dejo w 
19 

w w 
(SI B46 X B47 
ESMENOS 
DE6MESES, 
PASARAL 
SIGUIENTE 
PATRON) 

w 
Naranjas ............ 1 2 

Toronjas ............ 1 2 

Mandarin as ....... 1 2 

Otros ................. 1 2 

ESPECIFIQUE: 

rn 
03. 

empezo w 
19 w w w 

Naranjas ............ 1 2 

Toronjas ............ 1 2 

Mandarin as ....... 1 2 

I I I I 
dejo 

19 w (SI B46 X B47 
ESMENOS 
DE6MESES, 
PASARAL 
SIGUIENTE 
PATRON) 

Otros ................. 1 2 

ESPECIFIQUE: 

I I I 
04. Naranjas ............ 1 2 

empe~g I I I I I I w 
(SI B46 XB47 

I I I Toronjas ............ 1 2 

Mandarinas ....... 1 2 

dejo 19 I I I ESMENOS 
DE6MESES, 

Otros ................. 1 2 
ESPECIFIQUE: 

I I I I PASARAL 
SIGUIENTE 
PATRON) 

I I I 

21 rev. 02/19/97 



#SUB rn 
I SI "SI" A B53: 

EXPLICAR SI ES NECESARIO) 
(ENSENAR LA TARJET A 

B54. 

"Que tan seguido usaba 

B53.B52.B51.B50. 
i_Estuvo alguna "Que tan seguido 

cortadoras en este 
"Generalmente su "Que tan seguido habia 

pasaba esto en este 

trabajo? 

vez trabajando enpatron les decia a agua disponible para 
trabajo? 

trabajo? 
los trabajadores la arboleda al lavarse las manos en este 
que areas habian mismo tiempo 
sido rociadas con que estaba siendo 
pesticidas rociada? 
recientemente? 

#VECES PORSI N R NS SI N R NS 

Nunca ........................... 1 

1 2 7 8 


Nunca ......................... 1 

MES ......... 1 
1 2 7 8
Algunas veces .............. 2 
Algunas veces ............ 2 
 w AN0 ........ 2 


Casi to do el tiempo ...... 3 
Casi todo el tiempo .... 3 

ENTOTAL ....... 3 
(SIN, R, 0 NS, 

Todo el tiempo ............. 4 
Todo el tiempo ........... 4 
 PASARAL (EJEMPLO: SI SOLO 
SIGUIENTE SUCEDIO TRES 
PATRON) VECES EN TOTAL, 

ESCRIBIR 03 Y 
MARCAR "3") 

Nunca ........................... 1 

1 2 7 8 


Nunca ......................... 1 

MES ......... l 
1 2 7 8
Algunas veces .............. 2 
Algunas veces ............ 2 
 w AN0 ........ 2 
Casi todo el tiempo ...... 3 
Casi todo el tiempo .... 3 


ENTOTAL ....... 3 
(SIN, R, 0 NS, 
Todo el tiempo ............ .4
Todo el tiempo ........... 4 


PASARAL (EJEMPLO: SI SOLO 
SIGUIENTE SUCEDIO TRES 
PATRON) VECES EN TOTAL, 

ESCRIBIR 03 Y 
MARCAR "3") 

Nunca ........................... l 

1 2 7 8 


Nunca ......................... 1 

MES ......... l 
1 2 7 8
Algunas veces .............. 2 
Algunas veces ............ 2 
 w AN0 ........ 2 
Casi to do el tiempo ...... 3 
Casi todo el tiempo .... 3 


ENTOTAL ....... 3 
(SIN, R, 0 NS, 
Todo el tiempo ............ .4
Todo el tiempo ........... 4 


PASARAL 
(EJEMPLO: SI SOLOSIGUIENTE 
SUCEDIO TRESPATRON) 
VECES EN TOTAL, 
ESCRIBIR 03 Y 
MARCAR"3") 

Nunca ........................... 1 

1 2 7 8 


Nunca ......................... 1 

1 2 7 8 
 I I I 

MES ......... 1 
Algunas veces ............ 2 
 Algunas veces .............. 2 

AN0 ........ 2 
Casi to do el tiempo .... 3 
 Casi todo el tiempo ...... 3 


(SIN, R, 0 NS, ENTOTAL ....... 3 

Todo el tiempo ........... 4 
 Todo el tiempo ............ .4 


PASARAL (EJEMPLO: SI SOLO 
SIGUIENTE SUCEDIO TRES 
PATRON) VECES EN TOTAL, 

ESCRIBIR 03 Y 
MARCAR "3") 

CONTINUATION SHEETS YES NO 
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SECCION C: HISTORIAL DE TRABAJO 


Me gustaria preguntarle s6lamente del trabajo que ha hecho por paga solamente durante los dos ultimos meses, (tanto 
trabajo agricola como cualquier otro tipo de trabajo). 

SI R CONTESTO HOJAS, NORSERIAS (VIVEROS), 0 MODULO CITRICO, PREGUNTAR Cl. PARA 
TODOS LOS DEMAS PASAR A C3. 

Cl. 	 Me dijo usted que su trabajo mas reciente en 
(hojaslviveros 'norserias' I citricos) fue con (PATRON). 
(,Estuvo trabajando ahi durante los dos ultimos meses? 

C2. 	 (,Tuvo usted algun otro trabajo en los ultimos 
dos meses? 

C3. 	 (,Ha estado usted trabajando durante los ultimos 
dos meses? 

#SUB rn 
C4. 
(,Quien fue su 
patron?I(,Ha tenido 
algun otro trabajo 
durante los 
ultimos dos 
meses? 

01. 


I I I I 

02. 


I I I I 

03. 


I I I I 


C5. 
c. Que es lo que produjo 
o fabric6 esta compafiia? 

I I I I 


I I I I 


I I I I 


SI. ........................... (C6) ............................. ! 

N0 ............................................................... 2 


SI. ........................... (C4) ............................. ! 

NO ......................... (C9) ............................. 2 


SI. ................................................................. l 

NO ......................... (C9) ............................. 2 


C6. 
(,Cuales eran las actividades principales 
que bacia en este trabajo durante los 
ultimos dos meses? 

ENLISTAR LAS ACTIVIDADES 
NO MAS DE 3 

rn rn rn 


rn rn rn 


rn rn rn 


C7. 
Durante los 
ultimos dos 
meses, (,por 
cuantas 
semanas tuvo 
este trabajo? 

#SEMAN AS 

w 


w 


I I I 


C8. 
(,Cmintas 
horas por 
semana 
trabaj6 
usted en 
este-

trabajo? 
#HORAS 

w 


w 


I I I 


CONTINUATION SHEETS YES NO 
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Ahara me gustaria prguntarle sabre trabajos (otros que no sean trabajo de campo) que usted haya tenido desde los 14 
aiios de edad en que se le pago par hacerlos. 

C9. Alguna vez, (,le han pagado por hacer algun otro tipo SI. ........................... (C10) ........................... 1 
de trabajo ademas del trabajo agricola, aunque haya N0 ............................................................... 2 
sido por poco tiempo. Esto incluye empacando vegetales 
o citricos o trabajando en una enlatadora de citricos. 

SI CONTESTO NO A LA C9: 	 SI EL R NUNCA TENIDO NINGUN TIPO DE TRABAJO POR EL 
CUAL LE HAY AN PAGADO, INCLUYENDO TRABAJO AGRICOLA, D 
MARCAR AQUI Y PASAR A LA SECCION F. 
TODOS LOS DEMAS, PASAR A C13. 

C11. C12. 
(,Alguna vez ha tenido un trabajo (ARTICULO)? 

C10. 
(,Cuantos afios tuvo trabajo En un promedio de 
(ARTICULO) por lo menos un afio, (,Cuantos 

SINO, PASAR AL PROXIMO ARTICULO parte del tiempo? meses tuvo un trabajo 
(ARTICULO)? 

ARTICULO SI NO #MESES#ANUS 

a. 	 pintan do (SINO, PASARA b) 1 2 

I.1. pintar casas por fuera 	 1 2 w w 
2.2. pintar casas por dentro 	 1 2 w w 
3.3. hacienda otro tipo de pintado 1 2 w w 

ESPECIFIQUE: 

I 	I I 
b. 	 en construcci6n (SINO, PASARA c) 1 2 

I.1. techado 	 1 2 w w 
2.2. poner alfombras 	 1 2 w w 
3.3. en otro tipo de construcci6n 1 2 w w 

ESPECIFIQUE: 

I 	I I 
c. 	 lavado en seco 1 2 w w 
d. 	 poner gasolina 1 2 

I 	I I w 
e. 	 en un laboratorio, farmacia, u oficina 1 2 

medica 0 dental wI 	I ITIPO: I 	I I 
f. 	 haciendo trabajo de fabrica 1 2 

ESPECIFIQUE: I 	I I wI 	I I 
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C10. 
(,Alguna vez ha tenido un trabajo (ARTICULO)? 

SINO, PASAR AL PROXIMO ARTICULO 

ARTICULO SI NO 

Cll. 
(,Cuc.'mtos afios tuvo trabajo 
(ARTICULO) por lo menos 
parte del tiempo? 

#ANOS 

C12. 
En un promedio de 
un afio, (,cmintos 
meses tuvo un trabajo 
(ARTICULO)? 

#MESES 

g. como mecanico 0 ayudante de mecanico, 1 
incluyendo reparaci6n de carros 

2 w w 
h. soldadura con soplete o 1 

soldadura con laton 
2 w w 

1. soldadura 1 2 w w 
J. galvanoplastico 1 2 w w 
k. removiendo pintura (SINO, PASAR A 1) 1 

1. remover pintura por chorro de arena 1 

2. remover pintura con una pistola 1 

de calor 

3. remover pintura con quimicos 1 

2 

2 

2 

2 

I. w 
2. w 
3. w 

w 
w 
w 

1. maquinar partes 1 2 w w 
m. reparacion de radiadores 1 2 w w 
n. reparar o reformar baterias 1 2 w w 
0. trabajando con solventes usados para 1 

limpiar o lubricar partes 
2 w w 

p. trabajando con tintes o pigmentos 1 2 w w 
q. usando equipo que vibra mucho 1 

ESPECIFIQUE: 

I I I 
2 

w w 
r. empacando citricos o trabajando en 1 

una enlatadora de citricos 
2 

I I I I I I 
s. en una planta procesadora de vegetales, 1 

frutas, o moras 
2 

I I I I I I 
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C13. 	Desde que tenia 14 afios (,CU£11 es el tipo de trabajo 
que mas ha hecho por paga? I I 

SI ES TRABAJO DE CAMPO 0 JARDINERIA MARCAR AQUI"____ Y PASAR A C17. D 
C14. 	 l,Cuantos afios hizo usted ese tipo de trabajo 

por lo menos parte del tiempo? w 
#ANOS 

C 15. En un promedio de un afio, (.POr cmintos meses 
hacia ese tipo de trabajo? w 

#MESES 

C16 	 l,Cuales eran las tres actividades principales que 
hacia mientras realizaba ese tipo de trabajo? 

rn 
rn 
rn 

C17. 	Desde que tenia 14 afios, (,Cuantos afios ha hecho usted 
trabajos en los que le pagaron por contrato o destajo w 
y no por hora? #ANOS 

(<1 ANO = 00) 
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SECCION D: HIGIENE 

Las siguientes preguntas son sabre sus habitos mientras (hace trabajo de campo u otros trabajos/trabajandol..I!!!!:_ 
J!J!:lf!!:: Todavia estamos hablando sabre su vida desde que tenia 14 afios. 

SI R NUNCA HIZO TRABAJO DE CAMPO, MAR CAR AQUI __ Y PREGUNTAR 
SOLAMENTE D2. 


D 
SI R HA HECHO TRABAJO DE CAMPO SOLAMENTE (NO A C9) MARCAR AQUI __ y 
 D 
PREGUNTAR Dl SOLAMENTE. 

Dl. D2. 
Primero le voy a preguntar sobre sus habitos mientras hacia trabajo agricola. (Y) Mientras trabajaba (en 
Mientras hacia trabajo agricola ....... otros trabajos) usted ....... 

SI NO SI NO 

a. ~generalmente usaba camisa de manga larga? 1 2 

b. ~generalmente tenia ropa especifica que usaba unicamente 1 2 1 2 
para el trabajo y no en otras ocasiones? 

c. ~generalmente usaba su ropa de trabaj 0 por dos 0 mas 1 2 1 2 
dias antes de lavarla? 

d. ~lavaba usted su ropa de trabajo con el resto 1 2 1 2 
de su ropa usualmente? 

e. ~generalmente remojaba la ropa con la que trabaj6 en 1 2 1 2 
una tina de lavar antes de lavarla o la paso varias 
veces por la lavadora? 

f. cuando regresaba a casa de su trabajo, ~usualmente se 1 2 1 2 
cambiaba de ropa antes de comer or empezar a cocinar? 

g. cuando regresaba a casa de su trabajo, ~se bafiaba o se 1 2 1 2 
duchaba antes de empezar a comer o cocinar? 

h. Nosotros sabemos que algunas veces no hay agua y jab6n 1 2 1 2 
disponibles en el trabajo. Mientras (hacia trabajo agricola/ 
trabajaba), ~generalmente se lavaba sus manos con agua y 
jab6n antes de comer su comida o algun bocadillo/tentempie? 

1. ~generalmente llevaba usted agua u otras bebidas 1 2 
sino estaban disponibles en su trabajo? 
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SECCION E: TRABAJO CON PESTICIDAS 
Las siguientes preguntas son sabre trabajos en los que pudo haber tenido que trabajar con pesticidas. Estos son 
quimicos como insecticidas, Jungicidas, fumigantes, o hierbicidas pero NO fertilizantes. Todavia estoy interesadalo en 
trabajos que tuvo desde que tenia 14 afios de edad en los cuales le pagaron. 

E 1. 	 Los pesticidas de ben de ser mezclados antes de usarlos. 
~Alguna vez ha hecho el trabajo donde usted tenga que 
MEZCLAR pesticidas o ayudar a alguien a mezclar los 
pesticidas? 

E2. 	 ~Cuantos afios estuvo en trabajos en donde MEZCLABA 
pesticidas por lo menos una parte del tiempo? 

E3. 	 En un promedio de un afio, ~cuantas veces 
MEZCL6 pesticidas? 

E4. 	 (,Sabia usted usualmente, el nombre de los quimicos 
que estaba MEZCLANDO? 

E5. 	 Cuando MEZCLABA pesticidas, ~que tan seguido 
usaba guantes? 
(ENSENAR LA TARJETA- EXPLICAR 
SI ES NECESARIO) 

E6. 	 ~Generalmente usaba guantes de plastico 
resistente/caucho o de hule? 

E7. 	 Si tenia un hoyo en su guante mientras MEZCLABA 
pesticidas, ~generalmente se cambiaba el guante 
inmediatamente? 

SI .................................................................. 1 

NO ........................ (E12) ............................. 2 


w 
#ANOS 

I I I I 

#VECES 

SI .................................................................. 1 

N0 ............................................................... 2 


Nunca .................... (E8) ............................... 1 

Algunas veces .............................................. 2 

Casi todo el tiempo ...................................... 3 

Todo el tiempo ............................................ .4 


SI. ................................................................. 1 

N0 ...............................................................2 


SI .......................................................................... 1 

N0........................................................................ 2 

NUNCA TUVO UN HOYO EN EL GUANTE .. 3 
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SI NO 
E8. Cuando MEZCLABA pesticidas, ~generalmente usaba .... a. botas de caucho o hule? ................ 1 2 

(LEER LAS CATEGORIAS Y CONTESTAR b. un traje de phistico desechable? ... 1 2 

ACADAUNA) c. un respirador de cartucho? ........... 1 2 
d. un protector para la cara? ............. 1 2 

E9. 	 Despues de haber terminado de MEZCLAR los pesticidas, 
~generalmente se lavaba con agua y jab6n antes de que 
pasaron 30 minutos? 

ElO. 	 Cuando MEZCLABA pesticidas, ~alguna vez tuvo una 
cantidad grande de pesticida sobre su ropa o su piel 
durante un derrame o mientras limpiaba un derrame? 

Ell. 	~Cmintas veces le sucedi6 esto? 

SI .................................................................. l 

N0 ............................................................... 2 


Sr. ................................................................. I 

NO ........................ (E12) ............................. 2 


w 
#VECES 

Ahara le voy a preguntar sabre trabajos en donde APLICO pesticidas a plantas, animales o edificios. Recuerde, 
pesticidas son qui micas como insecticidas, hierbicidas, fungicidas o fumigantes, NO fertilizantes. Par favor incluya 
cualquier experiencia que pudo haber tenido mientras remojaba hojas, remojaba o empapaba en 'norserias' o viveros, 
usaba gases pesticidas o fumigantes, o aplicaba pesticidas para jardineria o para malar insectos en edificios. 

E12. 	 ~Alguna vez tuvo algun trabajo en donde APLIC6 pesticidas 
a plantas, animales o edificios, o ayud6 a alguien a aplicar 
pesticidas? 

E13. 	 ~Cwintos afios tuvo trabajos en los que APLIC6 
pesticidas por lo menos una parte del tiempo? 

SI. ................................................................. l 

NO ........................ (E23) ............................. 2 


w 
#ANOS 

El4. 	En un promedio de un afio, (_.cmintas veces APLIC6 
pesticidas? 	 I I 

#VECES 
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E15. Cuando APLICABA pesticidas, (,que tan seguido usaba Nunca .................... (E17) ............................. 1 

guantes? Algunas veces ..............................................2 

(ENSENAR LA TARJETA- EXPLICAR Casi todo el tiempo ......................................3 

SI ES NECESARIO) Todo el tiempo ............................................ .4 


E16. (,Que tipo de guantes usaba generalmente? tela/algod6n ................................................. 1 

(LEER CATEGORIAS) piel ...............................................................2 


deshechables de plastico delgado ................3 

plastico resistente/caucho o hule ................ .4 


SI NO 

E17. Cuando estaba APLICANDO pesticidas, a. botas de caucho o hule? ................ 1 2 


(,generalmente usaba ...'.. (LEER CATEGORIAS b. overol? .......................................... 1 2 

Y CONTESTAR A CADA UNA) c. un traje de plastico desechable? ... 1 2 


d. un respirador de cartucho? ........... 1 2 


E18. 	 Depues de haber terminado de APLICAR los pesticidas, SI. ................................................................. 1 

(,generalmente se lavaba con agua y jab6n antes de N0 ...............................................................2 

que pasaron 30 minutos? 


E19. 	 Cuando APLICABA pesticidas, (,alguna vez tuvo una SI. ................................................................. 1 

cantidad grande de pesticida sabre su ropa o su piel NO ........................ (E21) ............................. 2 

durante un derrame o mientras limpiaba un derrame? 


E20. 	 (,Cuantas veces le sucedi6 esto? 
I I 


#VECES 
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SI NO 
E21. (,Que metodos ha usado para APLICAR a. inyector de a ire ....................................... 1 2 

pesticidas? b. ventilador de rocio o nebulizador 
(LEER CATEGORIAS Y CONTEST AR de vapor .................................................. 1 2 
ACADAUNA) c. aspersor en tractor, carnian o trailer. ...... 1 2 

d. rociadora de mochila .............................. 1 2 
e. pistola rociadora a presion baja .............. 1 2 
f. pistola rociadora a presion alta .............. 1 2 
g. l,Algun otro metodo? .............................. 1 2 
ESPECIFIQUE: 

rn 

SI NO 

E22. (,Cual de estos metodos fue el que us6 mas a. inyector de a ire ....................................... 1 2 
frecuentemente? b. ventilador de rocio o nebulizador. .......... 1 2 
(REPETIR E21 "SI" RESPUEST AS SI de vapor 
ES NECESARIO) c. aspersor en tractor, carnian o trailer.. ..... 1 2 

d. rociadora de mochila .............................. 1 2 
e. pistola rociadora a presion baja .............. 1 2 
f. pistola rociadora a presion alta .............. 1 2 
g. l,Algun otro metodo? .............................. 1 2 
ESPECIFIQUE: 

rn 

E23. 	 Durante toda su vida, (,cuantas horas de entrenamiento menos de 1 bora de entrenamiento .............. 1 


ha tenido sobre los peligros de pesticidas y como de 1 a 10 horas de entrenamiento ................ 2 

manejarlos con seguridad? Ha tenido ....... mas de 10 horas de entrenamiento ............... 3 

(LEER CATEGORIAS) nada de entrenamiento ................................ .4 
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SECCION F: FUMAR 

Las siguientes preguntas se tratan sabre sus habit as de fumar. 

Fl. 	 Durante toda su vida, l,ha usted fumado por lo 
menos 100 cigarillos? 
(20 cigarillos= 1 cajetilla de cigarillos) 

F2. 	 i,Ha fumado cigarillos durante este ultimo afio? 

F3. 	 l,Cwintos afios en total (usted fum6/ ha estado 
fumando)? 

F4. 	 En promedio durante todo el tiempo que (fum6/ 
ha estado fumando), {,Como cuantos cigarrillos (fum6/ 
fuma) cada dia? 

F5. 	 Durante el tiempo que usted (fum6/ ha estado 
fumando), {,normalmente (fumaba/ fuma) durante 
el dia de trabajo? 

81. ................................................................. 1 

NO ................... (SECCION G) .................... 2 


81. ................................................................. 1 

N0 ............................................................... 2 


w 
#ANOS 

I I I I 
#CIGS/DIA 

SI .................................................................. 1 

N0 ............................................................... 2 
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SECCION G: EL USO DEL ALCOHOL 

Las siguientes preguntas se tratan acerca de bebidas alcoh6licas. Nos referimos a cerveza, vino, wine coolers, licor 
como tequila, whiskey, run, ginebra, vodka, o cualquier otro tipo de bebida alcoh6lica. Una bebida es una lata de 
cerveza, una copa de vino, o un trago de licor. (MOSTRAR LOS VASOS) 

Gl. Durante su vida de adulto, z,Ha tornado por lo menos 12 SI .................................................................. l 

bebidas alcoh6licas de cualquier tipo? NO ........................ (SECCION H) ............... 2 


NEGARSE ............ (SECCION H) ............... 7 

NO SABE ............. (SECCION H) ............... 8 


G2. z,Ha tornado cerveza, vino o licor en el ultimo afio? 	 SI .................................................................. l 

NO ............................. (G5) .......................... 2 

NEGARSE ................. (G5) .......................... 7 


G3. 	 Por favor piense sabre sus habitos de beber durante el 
ultimo afio. Acuerdese que una bebida es una lata de 
cerveza, una copa de vino o un trago de licor. 

#BEBIDAS 

a. En una semana tipica, z,como cmintas 

~:~:sa:~~:~!:~~~..~~~~..~.~.................................... W 

b. z,Como cuantas los Viemes? ................................. w 

c. z,Como cuantas los Sabados? ................................ w 

d. z,Como cuantas los Domingos? ............................. w 

e. SUMAR EL TOTAL SIN PREGUNTAR ............ 
w 

G4. 	 En el ultimo afio, z,cuantas veces ha tornado 5 o mas 
bebidas en una sola vez? I I I 

#VECES 
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Ahara piense en su vida de adulto. 

G5. 	 ~Alguna vez bubo una epoca en su vida en la que 
usted o su familia estuvieran preocupados de que su 
manera de beber interfiriera con su vida familiar? 

G6. 	 ~Alguna vez bubo una epoca en su vida en la que 
usted, su familia, o su patron estuvieran preocupados 
de que su manera de beber interfiriera con su trabajo 
o su babilidad de bacer las cosas? 

G7. 	 ~Alguna vez bubo una epoca en su vida en la que 
un doctor o profesional de la salud le dijera que su 
manera de beber le estaba afectando su salud? 

G8. 	 ~Alguna vez se despert6 en la manana despues 
de que babia estado tomando y se di6 cuenta de 
que no recordaba donde estuvo o que sucedi6? 

G9. 	 ~Cuantas veces leba sucedido? 

GlO. 	~Alguna vez ba tratado de dejar de tomar por completo 
y se di6 cuenta de que no pudo? 

SI .................................................................. l 

N0 ............................................................... 2 

NEGARS£ ...................................................7 


SI .................................................................. l 

N0 ...............................................................2 

NEGARS£ ...................................................7 


SI. ................................................................. l 

N0 ...............................................................2 

NEGARS£ ...................................................7 


SI. ................................................................. l 

NO ........................ (G10) ............................. 2 

NEGARSE ............ (G10) ............................. 7 


w 
#VECES 

SI. ................................................................. l 

N0 ............................................................... 2 

NEGARS£ ................................................... 7 
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SECCION H: VIDA FAMILIAR 


Las siguientes preguntas se tratan de su vida en el hagar. 


Estos platos son hechos de ceramica tradicional de Mexico o Centroamerica. Estamos hablando sabre ceramica que 

ha sido barnizada o pintada. (ENSENAR LA CERAMICA) 

H-1. Actualmente, (,que tan seguido come usted 
comida que ha sido cocinada en cenimica SEMANA ............. 1 w 
tradicional? #VECES POR MES ...................... 2 
(NINGUNA = 00) 

H-2. Durante toda su vida, (,Como cmintos afios comi6 usted 
comida que fue cocinada en cenimica tradicional? w 

#ANOS 
(NUNCA=OO 

H-3. 	 (,Cm1ntos afios o meses ha vivido en un campo 
en donde los cultivos eran tratados con pesticidas, 
o a unos 100 metros del campo? w 	 w 

#ANOS 0 #MESES 
(NINGUNA = 00) 
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SECCION 1: HISTORIAL MEDICO 


Ahara tengo algunas preguntas acerca de su salud. 

I-1. z,Ha tenido un resfriado o el "flu" o gripa en los 
ultirnos dos rneses? 

I-2. Durante los ultirnos 2 rneses, z,ha tornado algun 
rnedicarnento recetado par un doctor? 

I-3. Par favor digarne que rnedicinas con receta 
ha tornado en los ultirnos 2 rneses. 
(ENLISTAR TODOS) 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

SI. ................................................................. l 

N0 ............................................................... 2 


SI. ................................................................. l 

NO ........................... (I-4) ............................ 2 

NEGARSE............... (I-4) ............................ 7 

NO SABE ................ (I-4) ............................ 8 


PREGUNTAR I-4 PARA MUJERES UNICAMENTE. PARA HOMBRES, PASAR A I-5. 

I-4. 	 z,Esta usted ernbarazada ahara o ha estado ernbarazada SI. ................................................................. l 

en los ultirnos 2 rneses? N0 ............................................................... 2 
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Las siguientes preguntas se tratan acerca de lesiones que pueden haber ocurrido en su trabajo o en algU,n afro 
momenta. 

1-5. t,Alguna vez se lastim6 usted la cabeza severamente? 	 Sl.................................................................. 1 

NO .......................... (1-13) ........................... 2 

NEGARSE .............. (I-13) ........................... 7 


1-6. t,Cuantas veces le sucedi6 esto? w 
#VECES 

#SUB rn 
1-7. 

i,Que edad tenia 
(la ultima vez que 
se lastim6 la 
cabeza 
severamente?It,La 
vez anterior a 
esta)? 

EDAD 

1-8. 
t,Se olvid6 
usted en d6nde 
estaba o lo que 
estaba 
haciendo, 
aunque fuera 
por un tiempo 
breve? 

Sl NO 

1-9. 
t,Perdi6 el 
conocimiento? 

Sl NO 

1-10. 
t,Por cmintos 
minutos 
estuvo 
inconsciente? 

#MINUTOS 

1-11. 
l,Cminto tiempo tom6 
usted de su trabajo a 
causa de la herida/ 
lesion? 
(NINGUNA = 00) 

#HORAS 0 #DIAS 

1-12. 
t,Recibi6 usted 
ayuda medica? 

Sl NO 

01. w 1 2 1 2 

SINO,IRAI-11 w w w 1 2 

02. w 1 2 1 2 

SINO,IRAI-11 w w w 1 2 

03. w 1 2 1 2 

SINO, IRA I-ll w w w 1 2 

04. w 1 2 1 2 

SINO,IRAI-11 w w w 1 2 

05. w 1 2 1 2 

SINO, IRA I-ll w w w 1 2 
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1-13. 	 ~Alguna vez se lastim6 usted el cuello o SI. ................................................................. 1 

espalda severamente? NO ........................... (1-18) .......................... 2 


1-14. 	 ~Cwintas veces le sucedi6 esto? w 
#VECES 

#SUB rn 
1-15. 

~Que edad tenia (la ultima vez que se 
lastim6 el cuello o espalda 
severamente?hLa vez anterior a 
esta)? 

EDAD 

1-16. 
~Cwinto tiempo tom6 usted de 
su trabajo a causa de la herida/ 
lesion? (NINGUNA = 00) 

#HORAS 0 #DIAS 

1-17. 
~Recibi6 usted ayuda 
medica? 

Sl NO 
01. w w I I I I 

1 2 

02. w w I I I I 
1 2 

03. w w I I I I 
1 2 

04. w w I I I I 
1 2 

05. w w I I I I 
1 2 

rev. 02/19/97 40 



Ahara me gustaria preguntar sabre algunos sintomas que usted haya podido tener en los dos ultimos meses. Las 
primeras preguntas son sabre su memoria, sus sentimientos y su suefio. 

1-18. 
En los ultimos dos meses, ........ 

SI NO 

a. a menudo ha tenido problemas recordando casas? 1 2 

b. a menudo le han dicho sus parientes o amigos que 1 2 

es olvidadizo/a? 

c. a menudo se le ha olvidado hacer algo que usted considera 1 2 

importante? 

d. a menudo ha tenido dificultad para concentrarse? 1 2 

e. a menudo ha encontrado dificil de entender programas de noticias o 1 2 
programas que usted ve en la television o escucha en la radio? 

f. a menudo se ha senti do de mal humor o enoj ado sin ninguna 1 2 

raz6n en particular? 

g. a menudo se ha sentido triste o deprimido sin ninguna raz6n 1 2 

en particular? 

h. a menudo ha tenido problema en decidirse a hacer algo aunque 1 2 
sabe que lo tiene que hacer? 

1. a menudo se ha sentido sin inten!s en casas que le interesaban 1 2 
antes, asi como su trabajo, sus amigos o sus actividades? 

J. a menudo ha tenido problemas para dormir cuando se acuesta 1 2 

la primera vez? 

k. a menudo se ha despertado y despues ha tenido dificultad para 1 2 

volverse a dormir? 
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Ahara le vay a preguntar sabre sintamas fisicas. 

I-19. 
Durante los dos meses pasados, (,Cuantas veces (SINTOMA)? 
(ENSENAR LAS ILUSTRACIONES) 
(NINGUNA = 00) 
SINTOMA #VECES 

a. ha tenido dolor de cabeza w 
b. se ha sentido mareado w 
c. ha tenido vision borrosa, nublada o doble w 
d. ha tenido comezon (picazon) o ardor en la piel o salpullido w 
e. ha tenido dificultad para respirar o un episodio de asma w 
f. ha tenido presion o incomodidad del pecho w 
g. ha tenido palpitaciones en el corazon sin haberse esforzado w 
h. ha tenido malestar estomacal o vomito w 
1. ha tenido colicos intestinales o diarrea w 
J. se ha sentido mas cansado de lo que usted se 

sentiria solo par trabajar w 
k. ha sentido como que pierde fuerza en sus brazos, manos, 

. . 
ptemas o ptes I I I 

1. ha sentido temblor o contraccion en sus brazos, manos, 
. . 

ptemas, o ptes 

m. ha tenido menos sensacion o falta de sensacion en alguna parte de sus 

w 
brazos, manos, piemas, o pies w 

n. ha sentido hormigueo doloroso en alguna parte de su cuerpo w 
0. ha sudado en una cantidad inusual sin que usted se haya esforzado w 
p. se ha babeado o ha tenido una cantidad inusual de saliva en su boca w 
q. ha tenido una cantidad inusual de lagrimas en sus ojos 

I I I 
r. ha tenido dificultad para caminar 

I I I 
s. ha tenido convulsiones o perdido el conocimiento de repente 

I I I 
t. le ha sucedido que las pupilas de sus ojos se han hecho muy chiquitas 

I I I 
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I-20. 	 Estas ilustraciones muestran los sintomas fisicos 
de lo que hemos estado hablando. 
(ENSENAR LAS ILUSTRACIONES) 
Todos estos sintomas pueden ocurrir en cualquier 
momenta o pueden ser consecuencia de la exposici6n 
a los pesticidas. 
Ahara piense sabre toda su vida. ~Hubo alguna vez SI. ................................................................. 1 
en la que usted haya tenido varios de estos sintomas NO ................ (SECCION J) ........................ 2 
al mismo tiempo, y cree que estos se debieron 
a la exposici6n a los pesticidas? 

I-21. 	 ~Cuantas veces le ha sucedido esto? w 
#VECES 

EL TOTAL DE LAS VECES PARA LAS PREGUNTAS 1-22 BASTA LA 1-28 DEBE SER IGUAL AL TOTAL 
DE LAS VECES QUE LE DIERON PARA LA PREGUNTA 1-21. 

I-22. 
(~Cual es el afio 
mas reciente en 
el que esto 
paso?/~Y antes 
de esto?) 

ANO 
01. 

w 

02. 

w 

03. 

w 

04. 


w 


I-23. 
~Tuvo usted estos 
sintomas durante 
el trabajo o 
dentro de 4 horas 
despues de dejar 
de trabajar? 

SI NO 
1 2 


1 2 


1 2 


1 2 


I-24. 

~Cuales fueron los tres peores sintomas 

que tuvo durante este tiempo? 
(ENSENAR LAS ILUSTRACIONES) 

ENLIST AR LOS SINTOMAS 

I I I 

I I I 

I I I 


I I I 

I I I 

I I I 


I I I 

I I I 

I I I 


I I I 

I I I 

I I I 


I-25. 
Describa la exposici6n a 
pesticidas que usted piensa le 
caus6 sus sintomas. 

rnrnrnrn 


rnrnrnrn 


rnrnrnrn 


rnrnrnrn 
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1-26. 
z,Recibi6 usted ayuda 
medica? 

Sl NO 

1 2 


(SINO, PASAR A 02) 


1 2 


(SINO, PASAR A 03) 


1 2 


(SINO, PASAR A 04) 


1 2 


(SINO, P ASAR A 05 0 
SECCION J) 

1-27. 
z,Que tratamiento le dieron? 

DESCRIBIR EL TRA T AMIENTO 

I I I I 


I I I I 


I I I I 


I I I I 


#SUB rn 
1-28. 

z,Le dij o un doctor o 
otro profesional 
medico que tenia 
envenenamiento por 
pesticidas? 

Sl NO 

1 2 


1 2 


1 2 


1 2 


CONTINUATION SHEETS YES NO 
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SECCION J: INFORMACION GENERAL II 


Las siguientes preguntas son sabre su educaci6n. 

Jl. 	 j,Cual es el grado escolar mas alto que complet6? 
Por favor incluya GED. (GED = GRADO 12) 
TERMINO LA UNIVERSIDAD =GRADO 16) 

SI R TIENE MAS DE 12 ANOS DE EDUCACION, PREGUNTE: 
L,Que estudi6 I Que entrenamiento tuvo? 

w 
GRADO 

(NUNCA FUE =00 
PASARAJ3) 

J2. 	 j,Cuantos afios asisti6 ala escuela en los Estados 
Unidos? w 

#ANOS 
(NINGUNA = 00) 

J3. j,Ha tornado en los Estados Unidos alguna de las 
siguientes clases especiales? 

SI NO 
a. 	 Ingles o ESL 

(Ingles como segunda lengua) ................... 1 2 

b. 	 ciudadania .................................................. 1 2 


c. 	 alfabetismo 
(para aprender a leery escribir) ................. 1 2 

d. 	 trabajo o entrenamiento vocacional ........... 1 2 
ESPECIFIQUE: 

e. 	 alguna otra clase ......................................... 1 2 

ESPECIFIQUE: 

J4. 	 j,Cual es su estado civil actualmente? Casado I union libre 
(LEER CATEGORIAS) (viviendo como casado) ............................ 1 


Separado o divorciado ................................. 2 

Viudo ........................................................... 3 

Nunca ha estado casado .............................. .4 
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SI NUNCA HA TRABAJADO, PASAR A LA J6. 

Ahora me gustaria preguntarle si es que est apreocupado de que su trabajo le afecte a !a salud.. 

J5. 
i,Esta ud., muy preocupado(a), poco 
preocupado(a) o nada preocupado(a) de que ... Muy Poco Nada 

preocupado( a) preocupado( a) preoct12_ado(a) No aplica 

a. el trabajo que ud. tiene actualmente le pueda 1 2 3 6 
afectar ala salud? 

b. los trabajos que ha hecho durante su vida le 1 2 3 6 
puedan haber afectado ala salud? 

c. el haber hecho cualquier tipo de trabajo con 1 2 3 6 
pesticidas en cualquier epoca durante su vida 
le pueda haber afectado la salud? 

J6. l,Despues de haberme contestado a las preguntas, hay algo mas que usted cree que yo deberia de saber acerca de 
sus experiencias en el trabajo, su exposici6n a los pesticidas, o su salud? 

jGracias por su participaci6n en esta entrevista! 

W:W AM 
TIME INTERVIEW ENDED PM D 
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SECTION K: INTERVIEWER REMARKS 

Kl. RESPONDENT: 	 lacked interest in interview ........................... 1 

showed mild interest ..................................... 2 

showed high interest ..................................... 3 


K2. RESPONDENT WAS: 	 hostile toward interviewer ............................ 1 

suspicious ...................................................... 2 

friendly .......................................................... 3 

extremely friendly ......................................... 4 


K3. RESPONDENT'S TENSION 

LEVEL WAS: nervous, fidgety ............................................ 1 


mostly relaxed ............................................... 2 


K4. GROOMING, PERSONAL 

UPKEEP WAS: untidy, not clean ............................................ 1 


average .......................................................... 2 

unusually clean, well groomed ..................... 3 


K5. CIRCLE YES OR NO FOR EACH STATEMENT DESCRIBING RESPONDENT DURING INTERVIEW: 

YES NO 
a. speech is blurred ............................................. 1 	 2 

b. stutters or stammers ........................................ 1 	 2 

c. inarticulate ...................................................... 1 	 2 

d. has a sad expression ........................................ 1 	 2 


K6. ALCOHOL USE PRIOR TO INTERVIEW: 

YES NO 
a. Speech or manner suggested prior drinking ............ 1 2 

b. Smelled of liquor .................................................... 1 2 


rev. 02/19/97 47 



K7. WHERE DID INTERVIEW Study office ................................................... 1 


TAKE PLACE? Respondent's home ....................................... 2 


K8. RESPONDENT'S COOPERATION WAS: 	 Poor ............................................................... l 

Fair ................................................................ 2 

Good.............................................................. 3 

Very good ..................................................... 4 


K9. THE OVERALL QUALITY OF Poor quality ....... (ANSWER KlO & Kll) ... 1 

THIS INTERVIEW IS: Fair quality ........ (ANSWER KlO & Kll) ... 2 


Good quality ................................................. 3 

Very good quality ........................................ .4 


KlO. THE MAIN REASON FOR FAIR OR POOR 
QUALITY OF INFORMATION WAS BECAUSE THE RESPONDENT: 
(ANSWER FOR EACH) 

YES NO 
a. 	 did not seem to understand some of the questions ................................. 1 2 

b. 	 did not seem to understand or speak either English or 


Spanish very well ................................................................................... 1 2 

c. 	 could not hear very well ......................................................................... l 2 

d. 	 was physically ill .................................................................................... 1 2 


(SPECIFY) ITJ 

e. 	 asked for explanations of questions more than usual.. ........................... 1 2 

f. 	 seemed tired ............................................................................................ 1 2 

g. 	 was argumentative .................................................................................. 1 2 

h. 	 Other ....................................................................................................... l 2 


(SPECIFY) ITJ 


Kll. WHICH SECTIONS DO YOU THINK WERE AFFECTED BY THE 

ABOVE CIRCUMSTANCES? 


YES NO 

Section A: General Information I ................................................................ 1 2 

Section B: Farmwork ................................................................................... l 2 

Section C: Work History ............................................................................. 1 2 

Section D: Hygiene ...................................................................................... 1 2 

Section E: Work with Pesticides ................................................................. 1 2 

Section F: Smoking...................................................................................... l 2 

Section G: Alcohol Use ............................................................................... 1 2 

Section H: Home Life .................................................................................. 1 2 

Section 1: Medical History ........................................................................... 1 2 

Section J: General Information II ................................................................ 1 2 
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	B13. L,A1guna vez trabaj6 (en/con) (ARTICULO)? (SINO, PASAR AL PROXIMO ARTICULO) SI NO a. hojas I helechos 1 2 b. 'norseria' 1 2 (viveros/ invemaderos) c. pizcando citricos como 1 2 naranjas, toronjas, mandarinas o limones d. haciendo trabajo 1 2 agricola con cualquier otra fruta como manzanas, fresas, moras, etc. 
	B14. L,En que afio empez6 a trabaj6 (en/con) (ARTICULO)? ANO 19 w 19 w 19 w 19w 
	B15. L,En que afio fue 1a ultima vez que usted trabaj6 (en/con) (ARTICULO)? ANO 19 w 19 w 19 w 19w 
	B16. GCwintos afios ha trabajado (en/con) (ARTICULO) por 1o menos una parte del tiempo? #ANOS w w w w 

	e. 
	e. 
	haciendo trabajo agricola con cualquier verduras 
	1 
	2 
	19w 
	19w 
	w 

	f. 
	f. 
	cerdos, vacas y otros animales 
	1 
	2 
	19w 
	19 
	w 
	w 

	g. 
	g. 
	alguna otra cosecha como algod6n o tabaco 
	1 
	2 
	19w 
	19w 
	w 

	h. 
	h. 
	jardineria o 'landscaping' 
	1 
	2 
	19w 
	19 
	I I I 
	I I I 


	MANTENER ESTA PAGINA ABIERTA MIENTRAS CONTINUA CON EL CUESTIONARIO. 
	B17. En un promedio de un a:fio, e,por cmintos meses trabaj6 con (ARTICULO)? #MESES 
	B17. En un promedio de un a:fio, e,por cmintos meses trabaj6 con (ARTICULO)? #MESES 
	B17. En un promedio de un a:fio, e,por cmintos meses trabaj6 con (ARTICULO)? #MESES 
	B18. Cuando usted trabaj6 con (ARTICULO), Gcmintas horas a la semana como promedio trabaj6 usted? #HORAS 
	B19. G Cmlles son las tres (frutas/verduras/animales/otras cosechas) con las que ha trabajado usted la mayoria del tiempo? **PARA h: GCmiles fueron las 3 actividades que hacia con mas frecuencia? 

	w 
	w 
	w 

	w 
	w 
	w 

	w 
	w 
	w 

	w 
	w 
	w 
	I I I I I I I I I 

	w 
	w 
	w 
	rn I I I I I I 

	w 
	w 
	w 
	I I I I I I I I I 

	w 
	w 
	w 
	I I I I I I I I I 

	I I I 
	I I I 
	w 
	** rn I I I I I I 


	(THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK) .
	PARA OBREROS QUE TRABAJAN CON ROJAS I HELECHOS 
	SI R NO HA TRABAJADO CON ROJAS, PASAR A TRABAJADORES DE VIVERO (NORSERIA) EN LA 
	PAGINA 15. 
	Usted dice que ha trabajado con hojas I helechos. Quisiera hacerle unas preguntas mas sabre su trabajo con hojas I helechos. Le voy a preguntar sabre cada patron que haya tenido en trabajos con hojas, empezando con su primer patron. Par favor digame solamente de los trabajos que haya ten ida desde los 14 aiios de edad, en los cuales le 
	pagaron. 
	B20. (i,Quien fue su primer patron? I (,Quien fue su patron despues de este?) 
	PATRON 
	01. .
	 I .
	I I I

	02. .
	 I .
	I I I

	03. .
	 I .
	I I I

	04. .
	I I I I .
	B21. (,En que afi.o empezo a trabajar con este patron? 
	(,En que afi.o dejo a trabajar con este patron? 
	ANO 
	empezo 19 w dejo 19w 
	empezo 19 dejo 19w 
	w 

	empezo 19 dejo 19 w 
	w 

	empezo 19 
	w 

	dejo 19 I 
	I I 

	B22. (, Cuantos afi.os trabajo para este patron par lo menos una parte del tiempo? 
	#ANOS 
	w 
	w 
	w 
	w 
	B23. (, Cuantos meses trabajo en un promedio de un afi.o para este patron? 
	#MESES 
	w 
	(SI B22 X B23 ES MENOS DE 6 MESES, PASARAL SIGUIENTE PATRON) 
	w 
	(SI B22 X B23 ES MENOS DE 6 MESES, PASARAL SIGUIENTE PATRON) 
	w 
	(SI B22 X B23 ES MENOS DE 6 MESES, PASARAL SIGUIENTE PATRON) 
	w 
	(SI B22 X B23 ES MENOS DE 6 MESES, PASARAL SIGUIENTE PATRON) 
	#SUB 
	[[] .

	EXPLICAR LA TARJETA AHORA 
	II II 
	B24. 
	B24. 
	B24. 
	B25. 
	B26. 
	B27. 
	B28. 

	La temporada alta de 
	La temporada alta de 
	Durante la 
	(,Era parte 
	l,Que tan seguido habia agua 
	l,Generalmente su patron 

	hojas normalmente es 
	hojas normalmente es 
	temporada 
	de su 
	disponible para lavarse las 
	les decia a los 

	de Enero a Mayo. 
	de Enero a Mayo. 
	baja, (,cuantas 
	trabajo el 
	manos en este trabajo? 
	trabajadores que areas 

	Durante la temporada 
	Durante la temporada 
	horas ala 
	remoJar o 
	(ENSENAR LA T ARJETA) 
	habian sido rociadas con 

	alta, (,Cuantas horas a 
	alta, (,Cuantas horas a 
	semana 
	empacar 
	pesticida recientemente? 

	la semana trabaj6 
	la semana trabaj6 
	trabaj6 
	hojas? 

	generalmente? 
	generalmente? 
	generalmente? 

	#HORAS 
	#HORAS 
	#HORAS 
	SI NO 
	SI NO RF NS 

	w 
	w 
	w 
	1 2 
	Nunca ..................................... 1 Algunas veces ........................ 2 Casi todo el tiempo ................ 3 Todo el tiempo ...................... .4 
	1 2 7 8 

	w 
	w 
	w 
	1 2 
	Nunca ..................................... 1 Algunas veces ........................ 2 Casi todo el tiempo ................ 3 Todo el tiempo ...................... .4 
	1 2 7 8 

	w 
	w 
	w 
	1 2 
	Nunca ..................................... 1 Algunas veces ........................ 2 Casi to do el tiempo ................ 3 Todo el tiempo ...................... .4 
	1 2 7 8 

	w 
	w 
	w 
	1 2 
	Nunca ..................................... 1 Algunas veces ........................ 2 Casi todo el tiempo ................ 3 Todo e1 tiempo ...................... .4 
	1 2 7 8 


	CONTINUATION SHEETS YES NO 
	I I I I .
	I I I I .
	#BONCHES 
	B29. La temporada alta para las hojas/helechos normalmente es de Enero a Mayo. Por todos los trabajos que usted ha tenido en hojas/helechos (,Cmintos "bonches" de hojas/helechos cortaba generalmente a diario durante la temporada alta? 
	(THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK) .
	TRABAJADORES DE 'NORSERIAS' (VIVEROS) .SI R NO HA TRABAJADO EN 'NORSERIAS' (VIVEROS), PASAR A CITRIC OS EN LA PAGINA 21. .
	Usted dice que ha trabajado en las 'norserias' I viveros. Quisiera hacerle unas preguntas mas sabre su trabajo en las 'norserias 'I viveros. Le voy a preguntar sabre cada patron que hay a tenido en 'norserias' I viveros, empezando con su primer patron. Par favor digame solamente de los trabajos que haya tenido des de los 14 aiios de edad, en los 
	cuales le oaearon. 
	cuales le oaearon. 

	B30. (i,Qui en fue su primer patron? I z,Quien fue su patron despues de este?) 
	PATRON 
	01. .
	I I .
	I I 

	02. .
	I I .
	I I 

	03. .
	 I .
	I I I

	04. .
	I I I I .
	B31. z,En que afio empez6 a trabajar con este patron? 
	z,En que afio dej 6 a trabajar con este patron? 
	ANO 
	empez6 19 deja 19 w 
	w 

	empez6 19 w dej6 19 w 
	empez6 19 deja 19 
	w 
	w 

	empez6 19 w 
	dej6 
	I 
	I
	 I 

	19 
	B32. l, Cuantos afios trabaj6 para este patron por lo menos una parte del tiempo? 
	#ANOS 
	w .
	w .
	w .
	w .
	B33. l, Cuantos meses trabaj6 en un promedio de un afio para este patron? 
	#MESES 
	w .
	(SI B32 X B33 ES MENOSDE6 MESES, PASAR AL SIGUIENTE PATRON) 
	w .
	(SI B32 X B33 ES MENOSDE6 MESES, P ASAR AL SIGUIENTE PATRON) 
	w .
	(SI B32 X B33 ES MENOSDE6 MESES, P ASAR AL SIGUIENTE PATRON) 
	w .
	(SI B32 X B33 ES MENOSDE6 MESES, P ASAR AL SIGUIENTE PATRON) 
	B34. Durante el tiempo que trabaj6 alli, 
	i. cuantas horas a la semana trabajaba generalmente? 
	#HORAS 
	w .
	w .
	w .
	w .
	B35. (,Cuales fueron los principales tipos de plantas con las que trabaj6 en este trabajo? (CONTESTAR A CADA UNA; PERMITIR HASTA 2 "SI" RESPUESTAS) 
	SI N 
	omamentales de interior o 
	omamentales de interior o 
	omamentales de interior o 

	de follaje tropical... ....................................... I 
	de follaje tropical... ....................................... I 
	2 

	arbustos omamentales crecidas en el exterior. .... 1 
	arbustos omamentales crecidas en el exterior. .... 1 
	2 

	citricos, o frutas tropicales .................................. 1 
	citricos, o frutas tropicales .................................. 1 
	2 

	plantas j6venes de semillas o cortes ................... 1 
	plantas j6venes de semillas o cortes ................... 1 
	2 

	otro ( orquideas, cactus, moras) ........................... 1 
	otro ( orquideas, cactus, moras) ........................... 1 
	2 

	ESPECIFIQUE: 
	ESPECIFIQUE: 

	TR
	I 


	B36. Paso la mayor parte del tiempo en....... 
	(PERMITIR SOLAMENTE 1 RESPUESTA) 
	un invemadero ................ 1 casa a la sombra, area 
	sombreada o afuera ...... 2 una cas a de empaque ....... 3 otro ................................. 4 ESPECIFIQUE 
	I I 
	I I 

	I 
	B37. B38. (,Que tan cerca estaba Cuando las plantas el area de descanso 0 habian sido rociadas donde las personas con pesticidas, (,que comian generalmente tan cerca estaban del area en donde se 
	usted o los otros trabajadores de mezclaban quimicos? 
	guardaban o 

	donde se estaba (LEER 
	rociando? 
	CATEGORIAS) 
	CATEGORIAS) 
	(LEER CATEGORIAS) 

	1-5 metros ............ 1 3 metros o menos .... 1 .6-10 metros .......... 2 4-6 metros ................ 2 .> 10 metros ........... 3 7-10 metros .............. 3 .No area de > 10 metros .............. .4 .quimicos .......... 4 Nunca rociaron ..... 5 .
	omamentales de interior o 
	omamentales de interior o 
	omamentales de interior o 
	un invemadero ................ 1 
	1-5 metros ............ 1 
	3 metros o menos .... 1 

	de follaje tropical... ....................................... I 
	de follaje tropical... ....................................... I 
	2 
	casa a la sombra, area 
	6-10 metros .......... 2 
	4-6 metros ................ 2 

	arbustos omamentales crecidas en el exterior.. ... 1 citricos, o frutas tropicales .................................. 1 plantas j6venes de semillas o cortes ................... 1 otro ( orquideas, cactus, moras) ........................... 1 
	arbustos omamentales crecidas en el exterior.. ... 1 citricos, o frutas tropicales .................................. 1 plantas j6venes de semillas o cortes ................... 1 otro ( orquideas, cactus, moras) ........................... 1 
	2 2 2 2 
	sombreada o afuera ...... 2 una cas a de empaque ....... 3 otro ................................. 4 
	> 10 metros ........... 3 No area de quimicos .......... 4 
	7-10 metros .............. 3 > 10 metros ............... 4 Nunca rociaron ..... 5 

	ESPECIFIQUE:I.-----.-,-.. 
	ESPECIFIQUE:I.-----.-,-.. 
	ESPECIFIQUE 

	I 
	I 
	I 
	I 
	I 


	omamentales de interior o 
	omamentales de interior o 
	omamentales de interior o 
	un invemadero ................ 1 
	1-5 metros ............ 1 
	3 metros o menos .... 1 

	de follaje tropical... ....................................... I 
	de follaje tropical... ....................................... I 
	2 
	casa a la sombra, area 
	6-10 metros .......... 2 
	4-6 metros ................ 2 

	arbustos omamentales crecidas en e1 exterior.. ... 1 
	arbustos omamentales crecidas en e1 exterior.. ... 1 
	2 
	sombreada o afuera ...... 2 
	> 10 metros ........... 3 
	7-10 metros .............. 3 

	citricos, o frutas tropicales .................................. 1 plantas j6venes de semillas o cortes ................... 1 otro ( orquideas, cactus, moras) ........................... 1 
	citricos, o frutas tropicales .................................. 1 plantas j6venes de semillas o cortes ................... 1 otro ( orquideas, cactus, moras) ........................... 1 
	2 2 2 
	una cas a de empaque ....... 3 otro ................................. 4 
	No area de quimicos .......... 4 
	>10 metros ............... 4 Nunca rociaron ..... 5 

	ESPECIFIQUE: 
	ESPECIFIQUE: 
	I 
	ESPECIFIQUE 
	I I 
	I 


	omamentales de interior o 
	omamentales de interior o 
	omamentales de interior o 
	un invemadero ................ 1 
	1-5 metros ............ 1 
	3 metros o menos .... 1 

	de follaje tropical... ....................................... I 
	de follaje tropical... ....................................... I 
	2 
	casa a la sombra, area 
	6-10 metros .......... 2 
	4-6 metros ................ 2 

	arbustos omamentales crecidas en el exterior. .... 1 
	arbustos omamentales crecidas en el exterior. .... 1 
	2 
	sombreada o afuera ...... 2 
	>10metros ........... 3 
	7-10 metros .............. 3 

	citricos, o frutas tropicales .................................. 1 plantas j6venes de semillas o cortes ................... 1 otro ( orquideas, cactus, moras) ........................... 1 
	citricos, o frutas tropicales .................................. 1 plantas j6venes de semillas o cortes ................... 1 otro ( orquideas, cactus, moras) ........................... 1 
	2 2 2 
	una cas a de empaque ....... 3 otro ................................. 4 
	No area de quimicos .......... 4 
	> 10 metros .............. .4 Nunca rociaron ..... 5 

	ESPECIFIQUE: 
	ESPECIFIQUE: 
	I 
	ESPECIFIQUE 
	I I I 


	#SUB 
	OJ 
	B39. l,Generalmente su patron les decia a los trabajadores que areas habian sido rociadas con pesticidas recientemente? 
	SI N R NS 
	1 2 7 8 
	1 2 7 8 
	B40. l,U saba guantes generalmente mientras hacia este trabajo? 
	SI NO 1 2 (SINO, P ASAR AB42) 
	1 2 
	(SINO, PASAR AB42) 
	B41. l,Que tipo de guantes usaba la mayor parte del tiempo? (LEER CATEGORIAS PARA PRIMER TRABAJO) 
	B42. 
	B42. 
	B42. 
	B43. 

	L,Era parte de su 
	L,Era parte de su 
	L,Era parte de su 

	trabajo empapar 
	trabajo empapar 
	trabajo remojar las 

	la tierra o las 
	la tierra o las 
	plantas en una 

	raices de las 
	raices de las 
	soluci6n 

	plantas con una 
	plantas con una 
	conteniendo 

	mezcla de agua y 
	mezcla de agua y 
	quimicos o 

	quimicos o 
	quimicos o 
	pesticidas? 

	pesticidas? 
	pesticidas? 

	SI 
	SI 
	NO 
	SI 
	NO 


	tela/algod6n ............................ 1 piel ......................................... 2 deshechables de plastico delgado ................ 3 plastico resistente/ caucho o hule .................... 4 
	tela/algod6n ............................ 1 piel ......................................... 2 deshechables de plastico delgado ................ 3 plastico resistente/ caucho o hule .................... 4 
	tela/algod6n ............................ 1 piel ......................................... 2 deshechables de plastico delgado ................ 3 plastico resistente/ caucho o hule .................... 4 
	1 
	2 
	1 
	2 

	tela/algod6n ............................ 1 piel ......................................... 2 deshechables de plastico delgado ................ 3 plastico resistente/ caucho o hule .................... 4 
	tela/algod6n ............................ 1 piel ......................................... 2 deshechables de plastico delgado ................ 3 plastico resistente/ caucho o hule .................... 4 
	1 
	2 
	1 
	2 


	1 
	1 
	1 
	2 
	7 
	8 
	1 
	2 
	tela/algod6n ............................ 1 
	1 
	2 
	1 
	2 

	TR
	piel ......................................... 2 

	TR
	deshechables de 

	TR
	(SINO, P ASAR 
	plastico delgado ................ 3 

	TR
	AB42) 
	plastico resistente/ 

	TR
	caucho o hule .................... 4 

	1 
	1 
	2 
	7 
	8 
	1 
	2 
	tela/algod6n ............................ 1 
	1 
	2 
	1 
	2 

	TR
	piel ......................................... 2 

	TR
	deshechables de 

	TR
	(SINO, P ASAR 
	plastico delgado ................ 3 

	TR
	AB42) 
	plastico resistente/ 

	TR
	caucho o hule .................... 4 
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	(FOLD OUT PAGE FOR THREE PAGE TABLE) .
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	(THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK) .
	TRABAJADORES CON CITRICOS SI R NO HA TRABAJADO EN CITRICOS, PASAR A LA SECCION C, EN LA PAGINA 24. Usted dice que ha trabajado pizcando citricos como naranjas, toronjas, mandarinas o limones . Quisiera hacerle unas preguntas mas sabre sus trabajos con citricos. Le voy a preguntar a usted sabre cada patron que tuvo en trabajos con citricos, empezando con su primer patron. Par favor digame solamente de los trabajos que haya tenido desde los 14 
	anos de edad, en los cuales le oaf!aron. 
	B44. 
	B44. 
	B44. 
	B45. 
	B46. 
	B47. 
	B48. 
	B49. 

	(l,Quien fue su primer 
	(l,Quien fue su primer 
	(,En que afio 
	(,Cuantos 
	(,Cuantos 
	Durante e1 
	(,Que tipos de fruta 

	patron? I (,Quien fue 
	patron? I (,Quien fue 
	empezo a trabajar 
	afios trabajo 
	meses trabajo 
	tiempo que 
	pizcaba/reco1ectaba en 

	su patron despues de 
	su patron despues de 
	con este patron? 
	para este 
	en un 
	trabajo alli, 
	este trabajo? 

	este?) 
	este?) 
	(,En que afio dejo a trabajar con este patron? 
	patron por lo menos una parte del tiempo? 
	promedio de un afio para este patron? 
	C. cuantas horas a 1a semana trabajaba genera1mente? 
	(LEER CATEGORIAS Y CONTESTAR A CADA UNA) 

	PATRON 
	PATRON 
	ANO 
	#ANO 
	#MESES 
	#HORAS 
	SI NO 

	01. I I I I 
	01. I I I I 
	empezo w 19 dejo W 19 
	w 
	w (SI B46 XB47 ESMENOS DE6MESES, PASARAL SIGUIENTE PATRON) 
	w 
	Naranjas ............ 1 2 Toronjas ............ 1 2 Mandarinas ....... 1 2 Otros ................. 1 2 ESPECIFIQUE: rn 

	02. I I I I 
	02. I I I I 
	empezo W 19 dejo w 19 
	w 
	w (SI B46 X B47 ESMENOS DE6MESES, PASARAL SIGUIENTE PATRON) 
	w 
	Naranjas ............ 1 2 Toronjas ............ 1 2 Mandarin as ....... 1 2 Otros ................. 1 2 ESPECIFIQUE: rn 

	03. 
	03. 
	empezo w 19 
	w 
	w 
	w 
	Naranjas ............ 1 2 Toronjas ............ 1 2 Mandarin as ....... 1 2 

	I I I I 
	I I I I 
	dejo 19 w 
	(SI B46 X B47 ESMENOS DE6MESES, PASARAL SIGUIENTE PATRON) 
	Otros ................. 1 2 ESPECIFIQUE: I I I 

	04. 
	04. 
	Naranjas ............ 1 2 

	TR
	TD
	Artifact

	empe~g I I I 
	I I I 
	w (SI B46 XB47 
	I I I 
	Toronjas ............ 1 2 Mandarinas ....... 1 2 

	TR
	TD
	Artifact

	dejo 19 I I I 
	ESMENOS DE6MESES, 
	Otros ................. 1 2 ESPECIFIQUE: 

	I I I I 
	I I I I 
	PASARAL SIGUIENTE 
	TD
	Artifact


	TR
	PATRON) 
	TD
	Artifact



	I I I 
	#SUB 
	rn 
	Artifact
	SI "SI" A B53: EXPLICAR SI ES NECESARIO) 
	SI "SI" A B53: EXPLICAR SI ES NECESARIO) 
	I 

	(ENSENAR LA TARJET A 

	B54. "Que tan seguido usaba 
	B54. "Que tan seguido usaba 
	B53.

	B52.
	B51.
	B50. 
	i_Estuvo alguna 
	"Que tan seguido cortadoras en este 
	"Generalmente su 
	"Que tan seguido habia 
	pasaba esto en este trabajo? 
	vez trabajando en
	patron les decia a 
	agua disponible para 
	trabajo? trabajo? 
	los trabajadores 
	la arboleda al 
	la arboleda al 
	la arboleda al 
	lavarse las manos en este 

	que areas habian 

	mismo tiempo sido rociadas con 
	que estaba siendo pesticidas 
	rociada? recientemente? 
	#VECES POR
	SI N R NS 
	SI N R NS 
	Nunca ........................... 1 .1 2 7 8 .
	Nunca ......................... 1 .
	MES ......... 1 .
	1 2 7 8.
	Algunas veces .............. 2 .
	Algunas veces ............ 2 .
	w 
	AN0 ........ 2 .
	Casi to do el tiempo ...... 3 .
	Casi todo el tiempo .... 3 .
	ENTOTAL ....... 3 .
	(SIN, R, 0 NS, 
	Todo el tiempo ............. 4 .
	Todo el tiempo ........... 4 .
	PASARAL 
	(EJEMPLO: SI SOLO SIGUIENTE 
	SUCEDIO TRES PATRON) 
	VECES EN TOTAL, ESCRIBIR 03 Y MARCAR "3") 
	Nunca ........................... 1 .1 2 7 8 .
	Nunca ......................... 1 .
	MES ......... l .
	1 2 7 8.
	Algunas veces .............. 2 .
	Algunas veces ............ 2 .
	w 
	AN0 ........ 2 .
	Casi todo el tiempo ...... 3 .
	Casi todo el tiempo .... 3 .
	ENTOTAL ....... 3 .
	(SIN, R, 0 NS, 
	Todo el tiempo ............ .4.
	Todo el tiempo ........... 4 .
	PASARAL 
	(EJEMPLO: SI SOLO SIGUIENTE 
	SUCEDIO TRES PATRON) 
	VECES EN TOTAL, ESCRIBIR 03 Y MARCAR "3") 
	Nunca ........................... l .1 2 7 8 .
	Nunca ......................... 1 .
	MES ......... l .
	1 2 7 8.
	Algunas veces .............. 2 .
	Algunas veces ............ 2 .
	w 
	AN0 ........ 2 .
	Casi to do el tiempo ...... 3 .
	Casi todo el tiempo .... 3 .
	ENTOTAL ....... 3 .
	(SIN, R, 0 NS, 
	Todo el tiempo ............ .4.
	Todo el tiempo ........... 4 .
	PASARAL (EJEMPLO: SI SOLO
	SIGUIENTE SUCEDIO TRES
	PATRON) 
	PATRON) 
	VECES EN TOTAL, ESCRIBIR 03 Y MARCAR"3") 

	Nunca ........................... 1 .1 2 7 8 .
	Nunca ......................... 1 .
	1 2 7 8 .
	MES ......... 1 .
	I 
	I I 

	Algunas veces ............ 2 .
	Algunas veces .............. 2 .AN0 ........ 2 .
	Casi to do el tiempo .... 3 .
	Casi todo el tiempo ...... 3 .
	(SIN, R, 0 NS, 
	ENTOTAL ....... 3 .
	Todo el tiempo ........... 4 .
	Todo el tiempo ............ .4 .
	PASARAL 
	(EJEMPLO: SI SOLO SIGUIENTE 
	SUCEDIO TRES PATRON) 
	VECES EN TOTAL, ESCRIBIR 03 Y MARCAR "3") 
	CONTINUATION SHEETS YES NO 22 rev. 02/19/97 
	(THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK) .


	SECCION C: HISTORIAL DE TRABAJO .SI R CONTESTO HOJAS, NORSERIAS (VIVEROS), 0 MODULO CITRICO, PREGUNTAR Cl. PARA TODOS LOS DEMAS PASAR A C3. 
	Me gustaria preguntarle s6lamente del trabajo que ha hecho por paga solamente durante los dos ultimos meses, (tanto trabajo agricola como cualquier otro tipo de trabajo). 
	SI ES TRABAJO DE CAMPO 0 JARDINERIA MARCAR AQUI"____ Y PASAR A C17. 
	Cl. .Me dijo usted que su trabajo mas reciente en (hojaslviveros 'norserias' I citricos) fue con (PATRON). (,Estuvo trabajando ahi durante los dos ultimos meses? 
	C2. .(,Tuvo usted algun otro trabajo en los ultimos dos meses? 
	C3. .(,Ha estado usted trabajando durante los ultimos dos meses? 
	#SUB 
	rn 
	C4. (,Quien fue su patron?I(,Ha tenido algun otro trabajo durante los ultimos dos meses? 
	01. .
	I I I I .
	02. .
	I I I I .
	03. .
	I I I I .
	C5. 
	c. Que es lo que produjo 
	o fabric6 esta compafiia? 
	I I I I .
	I I I I .
	I I I I .
	SI. ........................... (C6) ............................. ! .N0 ............................................................... 2 .
	SI. ........................... (C4) ............................. ! .NO ......................... (C9) ............................. 2 .
	SI. ................................................................. l .NO ......................... (C9) ............................. 2 .
	C6. (,Cuales eran las actividades principales que bacia en este trabajo durante los ultimos dos meses? 
	ENLISTAR LAS ACTIVIDADES NO MAS DE 3 
	rn rn rn .
	rn rn rn .
	rn rn rn .
	C7. Durante los ultimos dos meses, (,por cuantas semanas tuvo este trabajo? 
	#SEMAN AS 
	w .
	w .
	I I I .
	C8. (,Cmintas horas por semana trabaj6 usted en este
	

	-
	trabajo? #HORAS 
	w .
	w .
	I I I .
	CONTINUATION SHEETS YES NO .
	Ahara me gustaria prguntarle sabre trabajos (otros que no sean trabajo de campo) que usted haya tenido desde los 14 aiios de edad en que se le pago par hacerlos. 
	C9. 
	C9. 
	C9. 
	Alguna vez, (,le han pagado por hacer algun otro tipo 
	SI. ........................... (C10) ........................... 1 

	TR
	de trabajo ademas del trabajo agricola, aunque haya 
	N0 ............................................................... 2 

	TR
	sido por poco tiempo. Esto incluye empacando vegetales 


	o citricos o trabajando en una enlatadora de citricos. 
	SI CONTESTO NO A LA C9: .SI EL R NUNCA TENIDO NINGUN TIPO DE TRABAJO POR EL CUAL LE HAY AN PAGADO, INCLUYENDO TRABAJO AGRICOLA, D MARCAR AQUI Y PASAR A LA SECCION F. TODOS LOS DEMAS, PASAR A C13. 
	Artifact
	C11. 
	C12. (,Alguna vez ha tenido un trabajo (ARTICULO)? 
	C10. 
	(,Cuantos afios tuvo trabajo 
	En un promedio de (ARTICULO) por lo menos 
	un afio, (,Cuantos SINO, PASAR AL PROXIMO ARTICULO 
	parte del tiempo? 
	meses tuvo un trabajo (ARTICULO)? ARTICULO SI NO 
	#MESES
	#MESES
	#ANUS 

	a. .pintan do (SINO, PASARA b) 1 2 
	I.
	1. pintar casas por fuera .1 2 
	w 
	w 
	w 

	2.
	2. pintar casas por dentro .1 2 
	w 
	w 
	w 

	3.
	3. hacienda otro tipo de pintado 1 2 
	w 
	w 
	w 

	ESPECIFIQUE: 
	 I 
	I .
	I

	b. .en construcci6n (SINO, PASARA c) 1 2 
	I.
	1. techado .1 2 
	w 
	w 
	w 

	2.
	2. poner alfombras .1 2 
	w 
	w 
	w 

	3.
	3. en otro tipo de construcci6n 1 2 
	w 
	w 
	w 

	ESPECIFIQUE: 
	I 
	I .
	I 

	c. .lavado en seco 1 2 
	w 
	w 
	w 

	d. .poner gasolina 1 2 
	I .I I 
	w 
	e. .en un laboratorio, farmacia, u oficina 1 2 medica 0 dental 
	w
	I .I I
	TIPO: 
	I 
	I .
	I 

	f. .haciendo trabajo de fabrica 1 2 ESPECIFIQUE: 
	I .I I 
	w
	I 
	I .
	I 

	C10. (,Alguna vez ha tenido un trabajo (ARTICULO)? SINO, PASAR AL PROXIMO ARTICULO ARTICULO SI 
	C10. (,Alguna vez ha tenido un trabajo (ARTICULO)? SINO, PASAR AL PROXIMO ARTICULO ARTICULO SI 
	C10. (,Alguna vez ha tenido un trabajo (ARTICULO)? SINO, PASAR AL PROXIMO ARTICULO ARTICULO SI 
	NO 
	Cll. (,Cuc.'mtos afios tuvo trabajo (ARTICULO) por lo menos parte del tiempo? #ANOS 
	C12. En un promedio de un afio, (,cmintos meses tuvo un trabajo (ARTICULO)? #MESES 

	g. como mecanico 0 ayudante de mecanico, 1 incluyendo reparaci6n de carros 
	g. como mecanico 0 ayudante de mecanico, 1 incluyendo reparaci6n de carros 
	2 
	w 
	w 

	h. soldadura con soplete o 1 soldadura con laton 
	h. soldadura con soplete o 1 soldadura con laton 
	2 
	w 
	w 

	1. soldadura 1 
	1. soldadura 1 
	2 
	w 
	w 

	J. galvanoplastico 1 
	J. galvanoplastico 1 
	2 
	w 
	w 

	k. removiendo pintura (SINO, PASAR A 1) 1 1. remover pintura por chorro de arena 1 2. remover pintura con una pistola 1 de calor 3. remover pintura con quimicos 1 
	k. removiendo pintura (SINO, PASAR A 1) 1 1. remover pintura por chorro de arena 1 2. remover pintura con una pistola 1 de calor 3. remover pintura con quimicos 1 
	2 2 2 2 
	I. w 2. w 3. w 
	w w w 

	1. maquinar partes 1 
	1. maquinar partes 1 
	2 
	w 
	w 

	m. reparacion de radiadores 1 
	m. reparacion de radiadores 1 
	2 
	w 
	w 

	n. reparar o reformar baterias 1 
	n. reparar o reformar baterias 1 
	2 
	w 
	w 

	0. trabajando con solventes usados para 1 limpiar o lubricar partes 
	0. trabajando con solventes usados para 1 limpiar o lubricar partes 
	2 
	w 
	w 

	p. trabajando con tintes o pigmentos 1 
	p. trabajando con tintes o pigmentos 1 
	2 
	w 
	w 

	q. usando equipo que vibra mucho 1 ESPECIFIQUE: I I I 
	q. usando equipo que vibra mucho 1 ESPECIFIQUE: I I I 
	2 
	w 
	w 

	r. empacando citricos o trabajando en 1 una enlatadora de citricos 
	r. empacando citricos o trabajando en 1 una enlatadora de citricos 
	2 
	I I I 
	I I I 

	s. en una planta procesadora de vegetales, 1 frutas, o moras 
	s. en una planta procesadora de vegetales, 1 frutas, o moras 
	2 
	I I I 
	I I I 


	C13. .Desde que tenia 14 afios (,CU£11 es el tipo de trabajo que mas ha hecho por paga? 
	I I 
	D 
	D 
	C14. .l,Cuantos afios hizo usted ese tipo de trabajo por lo menos parte del tiempo? 
	w 
	#ANOS 
	C 15. En un promedio de un afio, (.POr cmintos meses hacia ese tipo de trabajo? 
	w 
	#MESES 
	C16 .l,Cuales eran las tres actividades principales que hacia mientras realizaba ese tipo de trabajo? 
	rn 
	rn 
	rn 
	C17. .Desde que tenia 14 afios, (,Cuantos afios ha hecho usted trabajos en los que le pagaron por contrato o destajo 
	w 
	y no por hora? #ANOS (<1 ANO = 00) 



	SECCION D: HIGIENE SI R NUNCA HIZO TRABAJO DE CAMPO, MAR CAR AQUI __Y PREGUNTAR 
	Las siguientes preguntas son sabre sus habitos mientras (hace trabajo de campo u otros trabajos/trabajandol..I!!!!:_ J!J!:lf!!:: Todavia estamos hablando sabre su vida desde que tenia 14 afios. 
	PREGUNTAR Dl SOLAMENTE. 
	D 
	D 
	SOLAMENTE D2. .SI R HA HECHO TRABAJO DE CAMPO SOLAMENTE (NO A C9) MARCAR AQUI __ 
	SOLAMENTE D2. .SI R HA HECHO TRABAJO DE CAMPO SOLAMENTE (NO A C9) MARCAR AQUI __ 
	SOLAMENTE D2. .SI R HA HECHO TRABAJO DE CAMPO SOLAMENTE (NO A C9) MARCAR AQUI __ 
	SOLAMENTE D2. .SI R HA HECHO TRABAJO DE CAMPO SOLAMENTE (NO A C9) MARCAR AQUI __ 
	y .


	Dl. Primero le voy a preguntar sobre sus habitos mientras hacia trabajo agricola. Mientras hacia trabajo agricola ....... SI 
	Dl. Primero le voy a preguntar sobre sus habitos mientras hacia trabajo agricola. Mientras hacia trabajo agricola ....... SI 
	NO 
	D2. (Y) Mientras trabajaba (en otros trabajos) usted ....... SI NO 

	a. ~generalmente usaba camisa de manga larga? 1 
	a. ~generalmente usaba camisa de manga larga? 1 
	2 

	b. ~generalmente tenia ropa especifica que usaba unicamente 1 para el trabajo y no en otras ocasiones? 
	b. ~generalmente tenia ropa especifica que usaba unicamente 1 para el trabajo y no en otras ocasiones? 
	2 
	1 2 

	c. ~generalmente usaba su ropa de trabaj 0 por dos 0 mas 1 dias antes de lavarla? 
	c. ~generalmente usaba su ropa de trabaj 0 por dos 0 mas 1 dias antes de lavarla? 
	2 
	1 2 

	d. ~lavaba usted su ropa de trabajo con el resto 1 de su ropa usualmente? 
	d. ~lavaba usted su ropa de trabajo con el resto 1 de su ropa usualmente? 
	2 
	1 2 

	e. ~generalmente remojaba la ropa con la que trabaj6 en 1 una tina de lavar antes de lavarla o la paso varias veces por la lavadora? 
	e. ~generalmente remojaba la ropa con la que trabaj6 en 1 una tina de lavar antes de lavarla o la paso varias veces por la lavadora? 
	2 
	1 2 

	f. cuando regresaba a casa de su trabajo, ~usualmente se 1 cambiaba de ropa antes de comer or empezar a cocinar? 
	f. cuando regresaba a casa de su trabajo, ~usualmente se 1 cambiaba de ropa antes de comer or empezar a cocinar? 
	2 
	1 2 

	g. cuando regresaba a casa de su trabajo, ~se bafiaba o se 1 duchaba antes de empezar a comer o cocinar? 
	g. cuando regresaba a casa de su trabajo, ~se bafiaba o se 1 duchaba antes de empezar a comer o cocinar? 
	2 
	1 2 

	h. Nosotros sabemos que algunas veces no hay agua y jab6n 1 disponibles en el trabajo. Mientras (hacia trabajo agricola/ trabajaba), ~generalmente se lavaba sus manos con agua y jab6n antes de comer su comida o algun bocadillo/tentempie? 
	h. Nosotros sabemos que algunas veces no hay agua y jab6n 1 disponibles en el trabajo. Mientras (hacia trabajo agricola/ trabajaba), ~generalmente se lavaba sus manos con agua y jab6n antes de comer su comida o algun bocadillo/tentempie? 
	2 
	1 2 

	1. ~generalmente llevaba usted agua u otras bebidas 1 sino estaban disponibles en su trabajo? 
	1. ~generalmente llevaba usted agua u otras bebidas 1 sino estaban disponibles en su trabajo? 
	2 


	SECCION E: TRABAJO CON PESTICIDAS 
	Las siguientes preguntas son sabre trabajos en los que pudo haber tenido que trabajar con pesticidas. Estos son quimicos como insecticidas, Jungicidas, fumigantes, o hierbicidas pero NO fertilizantes. Todavia estoy interesadalo en trabajos que tuvo desde que tenia 14 afios de edad en los cuales le pagaron. 
	E 1. .Los pesticidas de ben de ser mezclados antes de usarlos. ~Alguna vez ha hecho el trabajo donde usted tenga que MEZCLAR pesticidas o ayudar a alguien a mezclar los pesticidas? 
	E2. .~Cuantos afios estuvo en trabajos en donde MEZCLABA pesticidas por lo menos una parte del tiempo? 
	E3. .En un promedio de un afio, ~cuantas veces MEZCL6 pesticidas? 
	E4. .(,Sabia usted usualmente, el nombre de los quimicos que estaba MEZCLANDO? 
	E5. .Cuando MEZCLABA pesticidas, ~que tan seguido usaba guantes? (ENSENAR LA TARJETA-EXPLICAR SI ES NECESARIO) 
	E6. .~Generalmente usaba guantes de plastico resistente/caucho o de hule? 
	E7. .Si tenia un hoyo en su guante mientras MEZCLABA pesticidas, ~generalmente se cambiaba el guante inmediatamente? 
	SI .................................................................. 1 .NO ........................ (E12) ............................. 2 .
	w 
	#ANOS 
	I I I I .
	#VECES 
	SI .................................................................. 1 .
	N0 ............................................................... 2 .
	Nunca .................... (E8) ............................... 1 .Algunas veces .............................................. 2 .Casi todo el tiempo ...................................... 3 .Todo el tiempo ............................................ .4 .
	SI. ................................................................. 1 .N0 ...............................................................2 .
	SI .......................................................................... 1 .
	N0........................................................................ 2 .
	NUNCA TUVO UN HOYO EN EL GUANTE .. 3 .
	SI 
	SI 
	SI 
	NO 

	E8. 
	E8. 
	Cuando MEZCLABA pesticidas, ~generalmente usaba .... 
	a. 
	botas de caucho o hule? ................ 1 
	2 

	TR
	(LEER LAS CATEGORIAS Y CONTESTAR 
	b. un traje de phistico desechable? ... 1 
	2 

	TR
	ACADAUNA) 
	c. 
	un respirador de cartucho? ........... 1 
	2 

	TR
	d. 
	un protector para la cara? ............. 1 
	2 


	E9. .Despues de haber terminado de MEZCLAR los pesticidas, ~generalmente se lavaba con agua y jab6n antes de que pasaron 30 minutos? 
	ElO. .Cuando MEZCLABA pesticidas, ~alguna vez tuvo una cantidad grande de pesticida sobre su ropa o su piel durante un derrame o mientras limpiaba un derrame? 
	Ell. .~Cmintas veces le sucedi6 esto? 
	SI .................................................................. l .
	N0 ............................................................... 2 .
	Sr. ................................................................. I .NO ........................ (E12) ............................. 2 .
	w 
	#VECES 
	Ahara le voy a preguntar sabre trabajos en donde APLICO pesticidas a plantas, animales o edificios. Recuerde, pesticidas son qui micas como insecticidas, hierbicidas, fungicidas o fumigantes, NO fertilizantes. Par favor incluya cualquier experiencia que pudo haber tenido mientras remojaba hojas, remojaba o empapaba en 'norserias' o viveros, usaba gases pesticidas o fumigantes, o aplicaba pesticidas para jardineria o para malar insectos en edificios. 
	E12. .~Alguna vez tuvo algun trabajo en donde APLIC6 pesticidas a plantas, animales o edificios, o ayud6 a alguien a aplicar pesticidas? 
	E13. .~Cwintos afios tuvo trabajos en los que APLIC6 pesticidas por lo menos una parte del tiempo? 
	SI. ................................................................. l .NO ........................ (E23) ............................. 2 .
	w 
	#ANOS 
	El4. .En un promedio de un afio, (_.cmintas veces APLIC6 
	pesticidas? .
	I I 

	#VECES .
	E15. Cuando APLICABA pesticidas, (,que tan seguido usaba Nunca
	E15. Cuando APLICABA pesticidas, (,que tan seguido usaba Nunca
	E15. Cuando APLICABA pesticidas, (,que tan seguido usaba Nunca
	.................... (E17) ............................. 
	1 .

	guantes? Algunas veces 
	guantes? Algunas veces 
	..............................................
	2 .

	(ENSENAR LA TARJETA-EXPLICAR Casi todo el tiempo 
	(ENSENAR LA TARJETA-EXPLICAR Casi todo el tiempo 
	......................................
	3 .

	SI ES NECESARIO) Todo el tiempo 
	SI ES NECESARIO) Todo el tiempo 
	.............................................
	4 .

	E16. (,Que tipo de guantes usaba generalmente? tela/algod6n 
	E16. (,Que tipo de guantes usaba generalmente? tela/algod6n 
	................................................. 
	1 .

	(LEER CATEGORIAS) piel 
	(LEER CATEGORIAS) piel 
	...............................................................
	2 .

	deshechables de plastico delgado 
	deshechables de plastico delgado 
	................
	3 .

	plastico resistente/caucho o hule 
	plastico resistente/caucho o hule 
	.................
	4 .

	SI NO .
	E
	17. Cuando estaba APLICANDO pesticidas, a. botas de caucho o hule? 
	................ 1 
	2 .

	(,generalmente usaba 
	(,generalmente usaba 
	...'.. (LEER CATEGORIAS b. overol? .......................................... 1 
	2 .

	Y CONTESTAR A CADA UNA) c. un traje de plastico desechable? 
	Y CONTESTAR A CADA UNA) c. un traje de plastico desechable? 
	... 1 
	2 .

	d. un respirador de cartucho? 
	d. un respirador de cartucho? 
	........... 1 
	2 .

	E18. .Depues de haber terminado de APLICAR los pesticidas, SI. 
	E18. .Depues de haber terminado de APLICAR los pesticidas, SI. 
	................................................................. 
	1 .

	(,generalmente se lavaba con agua y jab6n antes de N0 
	(,generalmente se lavaba con agua y jab6n antes de N0 
	...............................................................
	2 .

	que pasaron 30 minutos? .E19. .Cuando APLICABA pesticidas, (,alguna vez tuvo una SI. 
	que pasaron 30 minutos? .E19. .Cuando APLICABA pesticidas, (,alguna vez tuvo una SI. 
	................................................................. 
	1 .

	cantidad grande de pesticida sabre su ropa o su piel NO 
	cantidad grande de pesticida sabre su ropa o su piel NO 
	........................ (E21) ............................. 
	2 .

	durante un derrame o mientras limpiaba un derrame? .
	E20. .
	E20. .
	(,Cuantas veces le sucedi6 esto? 

	I 
	I 
	I 

	I .
	I .


	#VECES 
	#VECES 

	rn .
	rn .
	E23. .Durante toda su vida, (,cuantas horas de entrenamiento menos de 1 bora de entrenamiento .............. 1 .ha tenido sobre los peligros de pesticidas y como de 1 a 10 horas de entrenamiento ................ 2 .manejarlos con seguridad? Ha tenido ....... mas de 10 horas de entrenamiento ............... 3 .(LEER CATEGORIAS) nada de entrenamiento ................................ .4 .
	SECCION F: FUMAR 
	Las siguientes preguntas se tratan sabre sus habit as de fumar. 
	Fl. .Durante toda su vida, l,ha usted fumado por lo menos 100 cigarillos? (20 cigarillos= 1 cajetilla de cigarillos) 
	F2. .i,Ha fumado cigarillos durante este ultimo afio? 
	F3. .l,Cwintos afios en total (usted fum6/ ha estado fumando)? 
	F4. .En promedio durante todo el tiempo que (fum6/ ha estado fumando), {,Como cuantos cigarrillos (fum6/ fuma) cada dia? 
	F5. .Durante el tiempo que usted (fum6/ ha estado fumando), {,normalmente (fumaba/ fuma) durante el dia de trabajo? 
	81. ................................................................. 1 .
	NO ................... (SECCION G) .................... 2 .
	81.................................................................. 1 .N0 ............................................................... 2 .
	w 
	#ANOS 
	I I I I 
	#CIGS/DIA 
	SI .................................................................. 1 .
	N0 ............................................................... 2 .
	SECCION G: EL USO DEL ALCOHOL 
	Las siguientes preguntas se tratan acerca de bebidas alcoh6licas. Nos referimos a cerveza, vino, wine coolers, licor como tequila, whiskey, run, ginebra, vodka, o cualquier otro tipo de bebida alcoh6lica. Una bebida es una lata de cerveza, una copa de vino, o un trago de licor. (MOSTRAR LOS VASOS) 
	Gl. Durante su vida de adulto, z,Ha tornado por lo menos 12 SI .................................................................. l .bebidas alcoh6licas de cualquier tipo? NO ........................ (SECCION H) ............... 2 .NEGARSE ............ (SECCION H) ............... 7 .NO SABE ............. (SECCION H) ............... 8 .
	G2. z,Ha tornado cerveza, vino o licor en el ultimo afio? .SI .................................................................. l .NO ............................. (G5) .......................... 2 .NEGARSE ................. (G5) .......................... 7 .
	G3. .Por favor piense sabre sus habitos de beber durante el ultimo afio. Acuerdese que una bebida es una lata de cerveza, una copa de vino o un trago de licor. 
	#BEBIDAS 
	a. En una semana tipica, z,como cmintas 
	~:~:sa:~~:~!:~~~..~~~~..~.~.................................... W .
	b. z,Como cuantas los Viemes? ................................. w .
	c. z,Como cuantas los Sabados? ................................ w .
	d. z,Como cuantas los Domingos? ............................. w .
	e. SUMAR EL TOTAL SIN PREGUNTAR ............ .
	w 
	G4. .En el ultimo afio, z,cuantas veces ha tornado 5 o mas bebidas en una sola vez? 
	I I I 
	#VECES 
	Ahara piense en su vida de adulto. 
	G5. .~Alguna vez bubo una epoca en su vida en la que usted o su familia estuvieran preocupados de que su manera de beber interfiriera con su vida familiar? 
	G6. .~Alguna vez bubo una epoca en su vida en la que usted, su familia, o su patron estuvieran preocupados de que su manera de beber interfiriera con su trabajo 
	o su babilidad de bacer las cosas? 
	G7. .~Alguna vez bubo una epoca en su vida en la que un doctor o profesional de la salud le dijera que su manera de beber le estaba afectando su salud? 
	G8. .~Alguna vez se despert6 en la manana despues 
	de que babia estado tomando y se di6 cuenta de 
	que no recordaba donde estuvo o que sucedi6? 
	G9. .~Cuantas veces leba sucedido? 
	GlO. .~Alguna vez ba tratado de dejar de tomar por completo y se di6 cuenta de que no pudo? 
	SI .................................................................. l .
	N0 ............................................................... 2 .
	NEGARS£ ...................................................7 .
	SI .................................................................. l .N0 ...............................................................2 .NEGARS£ ...................................................7 .
	SI. ................................................................. l .N0 ...............................................................2 .NEGARS£ ...................................................7 .
	SI. ................................................................. l .NO ........................ (G10) ............................. 2 .NEGARSE ............ (G10) ............................. 7 .
	w 
	#VECES 
	SI. ................................................................. l .
	N0 ............................................................... 2 .
	NEGARS£ ................................................... 7 .
	SECCION H: VIDA FAMILIAR .
	Las siguientes preguntas se tratan de su vida en el hagar. .Estos platos son hechos de ceramica tradicional de Mexico o Centroamerica. Estamos hablando sabre ceramica que .
	ha sido barnizada o pintada. (ENSENAR LA CERAMICA) 
	H-1. Actualmente, (,que tan seguido come usted comida que ha sido cocinada en cenimica SEMANA ............. 1 w tradicional? #VECES POR MES ...................... 2 (NINGUNA = 00) 
	H-2. Durante toda su vida, (,Como cmintos afios comi6 usted comida que fue cocinada en cenimica tradicional? w #ANOS (NUNCA=OO 
	H-3. .(,Cm1ntos afios o meses ha vivido en un campo en donde los cultivos eran tratados con pesticidas, 
	o a unos 100 metros del campo? 
	w .w 
	#ANOS 0 #MESES (NINGUNA = 00) 
	(THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK) .
	SECCION 1: HISTORIAL MEDICO .
	Ahara tengo algunas preguntas acerca de su salud. 
	I-1. z,Ha tenido un resfriado o el "flu" o gripa en los ultirnos dos rneses? 
	b. 
	b. 
	b. 

	c. 
	c. 

	d. 
	d. 

	e. 
	e. 


	SI. ................................................................. l .N0 ............................................................... 2 .
	SI. ................................................................. l .NO ........................... (I-4) ............................ 2 .NEGARSE............... (I-4) ............................ 7 .NO SABE ................ (I-4) ............................ 8 .
	PREGUNTAR I-4 PARA MUJERES UNICAMENTE. PARA HOMBRES, PASAR A I-5. 
	I-4. .z,Esta usted ernbarazada ahara o ha estado ernbarazada SI. ................................................................. l .en los ultirnos 2 rneses? N0 ............................................................... 2 .
	Las siguientes preguntas se tratan acerca de lesiones que pueden haber ocurrido en su trabajo o en algU,n afro momenta. 
	1-5. t,Alguna vez se lastim6 usted la cabeza severamente? .Sl.................................................................. 1 .NO .......................... (1-13) ........................... 2 .NEGARSE.............. (I-13) ........................... 7 .
	1-6. t,Cuantas veces le sucedi6 esto? 
	w 
	#VECES 
	#SUB 
	rn 
	1-13. .~Alguna vez se lastim6 usted el cuello o SI. ................................................................. 1 .espalda severamente? NO ........................... (1-18) .......................... 2 .
	1-14. .~Cwintas veces le sucedi6 esto? 
	w 
	#VECES 
	#SUB 
	rn 
	Ahara me gustaria preguntar sabre algunos sintomas que usted haya podido tener en los dos ultimos meses. Las primeras preguntas son sabre su memoria, sus sentimientos y su suefio. 
	Ahara le vay a preguntar sabre sintamas fisicas. 
	I-20. .Estas ilustraciones muestran los sintomas fisicos de lo que hemos estado hablando. (ENSENAR LAS ILUSTRACIONES) Todos estos sintomas pueden ocurrir en cualquier momenta o pueden ser consecuencia de la exposici6n a los pesticidas. Ahara piense sabre toda su vida. ~Hubo alguna vez SI. ................................................................. 1 en la que usted haya tenido varios de estos sintomas NO ................ (SECCION J) ........................ 2 al mismo tiempo, y cree que estos se debie
	I-21. .~Cuantas veces le ha sucedido esto? 
	w 
	#VECES EL TOTAL DE LAS VECES PARA LAS PREGUNTAS 1-22 BASTA LA 1-28 DEBE SER IGUAL AL TOTAL DE LAS VECES QUE LE DIERON PARA LA PREGUNTA 1-21. 
	I-22. (~Cual es el afio mas reciente en el que esto paso?/~Y antes de esto?) 
	ANO 
	01. 
	w 
	02. 
	w 
	03. 
	w 
	04. .
	w .
	I-23. ~Tuvo usted estos sintomas durante el trabajo o dentro de 4 horas despues de dejar de trabajar? 
	SI NO 
	1 2 .
	1 2 .
	1 2 .
	1 2 .
	I-24. .~Cuales fueron los tres peores sintomas .
	que tuvo durante este tiempo? (ENSENAR LAS ILUSTRACIONES) 
	ENLIST AR LOS SINTOMAS 
	I .I .
	I I 
	I I 
	I I 
	I .

	I I I . I .
	I I I .
	I I

	 I .I I I .
	I I
	I I I .

	 I .
	I I I .I I I .I I

	I-25. Describa la exposici6n a pesticidas que usted piensa le caus6 sus sintomas. 
	rnrnrn .
	rn

	rnrnrn .
	rn

	rnrnrn .
	rn

	rnrnrn .
	rn

	1-26. z,Recibi6 usted ayuda medica? 
	Sl NO 
	1 2 .(SINO, PASAR A 02) .
	1 2 .(SINO, PASAR A 03) .
	1 2 .(SINO, PASAR A 04) .
	1 2 .
	(SINO, P ASAR A 05 0 SECCION J) 
	1-27. z,Que tratamiento le dieron? 
	DESCRIBIR EL TRA T AMIENTO 
	I I I I .
	I I I I .
	I I I I .
	I I I I .
	#SUB 
	rn 
	1-28. z,Le dij o un doctor o otro profesional medico que tenia envenenamiento por pesticidas? 
	Sl NO 
	1 2 .
	1 2 .
	1 2 .
	1 2 .
	CONTINUATION SHEETS YES NO .
	SECCION J: INFORMACION GENERAL II .
	Las siguientes preguntas son sabre su educaci6n. 
	Jl. .j,Cual es el grado escolar mas alto que complet6? Por favor incluya GED. (GED = GRADO 12) TERMINO LA UNIVERSIDAD =GRADO 16) 
	SI R TIENE MAS DE 12 ANOS DE EDUCACION, PREGUNTE: 
	L,Que estudi6 I Que entrenamiento tuvo? 
	w 
	GRADO (NUNCA FUE =00 PASARAJ3) 
	J2. .j,Cuantos afios asisti6 ala escuela en los Estados Unidos? 
	w 
	#ANOS (NINGUNA = 00) 
	J3. j,Ha tornado en los Estados Unidos alguna de las siguientes clases especiales? SI NO 
	a. .
	a. .
	a. .
	Ingles o ESL (Ingles como segunda lengua) ................... 1 2 

	b. .
	b. .
	ciudadania .................................................. 1 2 .

	c. .
	c. .
	alfabetismo (para aprender a leery escribir) ................. 1 2 

	d. .
	d. .
	trabajo o entrenamiento vocacional ........... 1 2 ESPECIFIQUE: 

	e. .
	e. .
	alguna otra clase ......................................... 1 2 ESPECIFIQUE: 


	J4. .j,Cual es su estado civil actualmente? Casado I union libre 
	(LEER CATEGORIAS) (viviendo como casado) ............................ 1 .Separado o divorciado ................................. 2 .Viudo ........................................................... 3 .Nunca ha estado casado .............................. .4 .
	SI NUNCA HA TRABAJADO, PASAR A LA J6. 
	Ahora me gustaria preguntarle si es que est apreocupado de que su trabajo le afecte a !a salud.. 
	J6. l,Despues de haberme contestado a las preguntas, hay algo mas que usted cree que yo deberia de saber acerca de sus experiencias en el trabajo, su exposici6n a los pesticidas, o su salud? 
	jGracias por su participaci6n en esta entrevista! 
	W:W 
	AM 
	TIME INTERVIEW ENDED PM 
	D .
	SECTION K
	SECTION K
	: INTERVIEWER REMARKS 

	Kl. RESPONDENT
	Kl. RESPONDENT
	: .lacked interest in interview 
	........................... 
	1 .

	showed mild interest 
	showed mild interest 
	..................................... 
	2 .

	showed high interest 
	showed high interest 
	..................................... 
	3 .

	K2. 
	K2. 
	RESPONDENT WAS: .hostile toward interviewer 
	............................ 
	1 .

	suspicious 
	suspicious 
	...................................................... 
	2 .

	friendly 
	friendly 
	.......................................................... 
	3 .

	extremely friendly 
	extremely friendly 
	......................................... 
	4 .

	K3. 
	K3. 
	RESPONDENT'S TENSION .LEVEL WAS: nervous, fidgety 
	............................................ 
	1 .

	mostly relaxed 
	mostly relaxed 
	............................................... 
	2 .

	K4. 
	K4. 
	GROOMING, PERSONAL .UPKEEP WAS: untidy, not clean 
	............................................ 
	1 .

	average 
	average 
	.......................................................... 
	2 .

	unusually clean, well groomed 
	unusually clean, well groomed 
	..................... 
	3 .

	K5. 
	K5. 

	CIRCLE YES OR NO FOR EACH STATEMENT DESCRIBING RESPONDENT DURING INTERVIEW: YES NO a. speech is blurred 
	CIRCLE YES OR NO FOR EACH STATEMENT DESCRIBING RESPONDENT DURING INTERVIEW: YES NO a. speech is blurred 
	............................................. 1 .
	2 .

	b. stutters or stammers 
	b. stutters or stammers 
	........................................ 1 .
	2 .

	c. inarticulate 
	c. inarticulate 
	...................................................... 1 .
	2 .

	d. has a sad expression 
	d. has a sad expression 
	........................................ 1 .
	2 .

	K6. 
	K6. 

	ALCOHOL USE PRIOR TO INTERVIEW: YES NO a. Speech or manner suggested prior drinking 
	ALCOHOL USE PRIOR TO INTERVIEW: YES NO a. Speech or manner suggested prior drinking 
	............ 1 
	2 .

	b. Smelled of liquor 
	b. Smelled of liquor 
	.................................................... 1 
	2 .

	K7. 
	K7. 
	WHERE DID INTERVIEW Study office 
	................................................... 
	1 .

	TAKE PLACE? Respondent's home
	TAKE PLACE? Respondent's home
	....................................... 
	2 .

	K8. 
	K8. 
	RESPONDENT'S COOPERATION WAS: .Poor............................................................... l .Fair 
	................................................................ 
	2 .

	Good
	Good
	.............................................................. 
	3 .

	Very good 
	Very good 
	..................................................... 
	4 .

	K9. 
	K9. 
	THE OVERALL QUALITY OF Poor quality
	....... (ANSWER KlO & Kll) ... 
	1 .

	THIS INTERVIEW IS: Fair quality 
	THIS INTERVIEW IS: Fair quality 
	........ (ANSWER KlO & Kll) ... 
	2 .

	Good quality 
	Good quality 
	................................................. 
	3 .

	Very good quality 
	Very good quality 
	.........................................
	4 .

	KlO. 
	KlO. 
	THE MAIN REASON FOR FAIR OR POOR QUALITY OF INFORMATION WAS BECAUSE THE RESPONDENT: (ANSWER FOR EACH) YES NO a. .did not seem to understand some of the questions 
	................................. 1 
	2 .

	b. .
	b. .
	did not seem to understand or speak either English or .Spanish very well 
	................................................................................... 1 
	2 .

	c. .
	c. .
	could not hear very well 
	......................................................................... l 
	2 .

	d. .was physically ill 
	d. .was physically ill 
	.................................................................................... 1 
	2 .

	(SPECIFY) ITJ .
	e. .
	e. .
	asked for explanations of questions more than usual
	.. ........................... 1 
	2 .

	f. .seemed tired 
	f. .seemed tired 
	............................................................................................ 1 
	2 .

	g. .was argumentative 
	g. .was argumentative 
	.................................................................................. 1 
	2 .

	h. .Other
	h. .Other
	....................................................................................................... l 
	2 .

	(SPECIFY) ITJ .
	ABOVE CIRCUMSTANCES? .
	Kll. 
	WHICH SECTIONS DO YOU THINK WERE AFFECTED BY THE .
	YES NO .

	Section A: General Information I 
	Section A: General Information I 
	................................................................ 1 
	2 .

	Section B: Farmwork 
	Section B: Farmwork 
	................................................................................... l 
	2 .

	Section C: Work History 
	Section C: Work History 
	............................................................................. 1 
	2 .

	Section D: Hygiene 
	Section D: Hygiene 
	...................................................................................... 1 
	2 .

	Section E: Work with Pesticides 
	Section E: Work with Pesticides 
	................................................................. 1 
	2 .

	Section F: Smoking
	Section F: Smoking
	...................................................................................... l 
	2 .

	Section G: Alcohol Use 
	Section G: Alcohol Use 
	............................................................................... 1 
	2 .

	Section H: Home Life 
	Section H: Home Life 
	.................................................................................. 1 
	2 .

	Section 1
	Section 1
	: Medical History 
	........................................................................... 1 
	2 .

	Section J: General Information II 
	Section J: General Information II 
	................................................................ 1 
	2 .


	SI 
	SI 
	SI 
	NO 

	E21. 
	E21. 
	(,Que metodos ha usado para APLICAR 
	a. 
	inyector de a ire ....................................... 1 
	2 

	TR
	pesticidas? 
	b. 
	ventilador de rocio o nebulizador 

	TR
	(LEER CATEGORIAS Y CONTEST AR 
	de vapor .................................................. 1 
	2 

	TR
	ACADAUNA) 
	c. 
	aspersor en tractor, carnian o trailer. ...... 1 
	2 

	TR
	d. 
	rociadora de mochila .............................. 1 
	2 

	TR
	e. 
	pistola rociadora a presion baja .............. 1 
	2 

	TR
	f. 
	pistola rociadora a presion alta .............. 1 
	2 

	TR
	g. 
	l,Algun otro metodo? .............................. 1 
	2 

	TR
	ESPECIFIQUE: 


	SI 
	SI 
	SI 
	NO 

	E22. 
	E22. 
	(,Cual de estos metodos fue el que us6 mas 
	a. 
	inyector de a ire ....................................... 1 
	2 

	TR
	frecuentemente? 
	b. 
	ventilador de rocio o nebulizador. .......... 1 
	2 

	TR
	(REPETIR E21 "SI" RESPUEST AS SI 
	de vapor 

	TR
	ES NECESARIO) 
	c. 
	aspersor en tractor, carnian o trailer.. ..... 1 
	2 

	TR
	d. 
	rociadora de mochila .............................. 1 
	2 

	TR
	e. 
	pistola rociadora a presion baja .............. 1 
	2 

	TR
	f. 
	pistola rociadora a presion alta .............. 1 
	2 

	TR
	g. 
	l,Algun otro metodo? .............................. 1 
	2 

	TR
	ESPECIFIQUE: 


	I-2. 
	I-2. 
	I-2. 
	Durante los ultirnos 2 rneses, z,ha tornado algun rnedicarnento recetado par un doctor? 

	I-3. 
	I-3. 
	Par favor digarne que rnedicinas con receta ha tornado en los ultirnos 2 rneses. (ENLISTAR TODOS) a. 


	1-7. i,Que edad tenia (la ultima vez que se lastim6 la cabeza severamente?It,La vez anterior a esta)? EDAD 
	1-7. i,Que edad tenia (la ultima vez que se lastim6 la cabeza severamente?It,La vez anterior a esta)? EDAD 
	1-7. i,Que edad tenia (la ultima vez que se lastim6 la cabeza severamente?It,La vez anterior a esta)? EDAD 
	1-8. t,Se olvid6 usted en d6nde estaba o lo que estaba haciendo, aunque fuera por un tiempo breve? Sl NO 
	1-9. t,Perdi6 el conocimiento? Sl NO 
	1-10. t,Por cmintos minutos estuvo inconsciente? #MINUTOS 
	1-11. l,Cminto tiempo tom6 usted de su trabajo a causa de la herida/ lesion? (NINGUNA = 00) #HORAS 0 #DIAS 
	1-12. t,Recibi6 usted ayuda medica? Sl NO 

	01. w 
	01. w 
	1 2 
	1 2 SINO,IRAI-11 
	w 
	w w 
	1 2 

	02. w 
	02. w 
	1 2 
	1 2 SINO,IRAI-11 
	w 
	w w 
	1 2 

	03. w 
	03. w 
	1 2 
	1 2 SINO, IRA I-ll 
	w 
	w w 
	1 2 

	04. w 
	04. w 
	1 2 
	1 2 SINO,IRAI-11 
	w 
	w w 
	1 2 

	05. w 
	05. w 
	1 2 
	1 2 SINO, IRA I-ll 
	w 
	w w 
	1 2 


	1-15. ~Que edad tenia (la ultima vez que se lastim6 el cuello o espalda severamente?hLa vez anterior a esta)? EDAD 
	1-15. ~Que edad tenia (la ultima vez que se lastim6 el cuello o espalda severamente?hLa vez anterior a esta)? EDAD 
	1-15. ~Que edad tenia (la ultima vez que se lastim6 el cuello o espalda severamente?hLa vez anterior a esta)? EDAD 
	1-16. ~Cwinto tiempo tom6 usted de su trabajo a causa de la herida/ lesion? (NINGUNA = 00) #HORAS 0 #DIAS 
	1-17. ~Recibi6 usted ayuda medica? Sl NO 

	01. w 
	01. w 
	w I I I I 
	1 2 

	02. w 
	02. w 
	w I I I I 
	1 2 

	03. w 
	03. w 
	w I I I I 
	1 2 

	04. w 
	04. w 
	w I I I I 
	1 2 

	05. w 
	05. w 
	w I I I I 
	1 2 


	1-18. En los ultimos dos meses, ........ 
	1-18. En los ultimos dos meses, ........ 
	1-18. En los ultimos dos meses, ........ 
	SI 
	NO 

	a. a menudo ha tenido problemas recordando casas? 
	a. a menudo ha tenido problemas recordando casas? 
	1 
	2 

	b. a menudo le han dicho sus parientes o amigos que es olvidadizo/a? 
	b. a menudo le han dicho sus parientes o amigos que es olvidadizo/a? 
	1 
	2 

	c. a menudo se le ha olvidado hacer algo que usted considera importante? 
	c. a menudo se le ha olvidado hacer algo que usted considera importante? 
	1 
	2 

	d. a menudo ha tenido dificultad para concentrarse? 
	d. a menudo ha tenido dificultad para concentrarse? 
	1 
	2 

	e. a menudo ha encontrado dificil de entender programas de noticias o programas que usted ve en la television o escucha en la radio? 
	e. a menudo ha encontrado dificil de entender programas de noticias o programas que usted ve en la television o escucha en la radio? 
	1 
	2 

	f. a menudo se ha senti do de mal humor o enoj ado sin ninguna raz6n en particular? 
	f. a menudo se ha senti do de mal humor o enoj ado sin ninguna raz6n en particular? 
	1 
	2 

	g. a menudo se ha sentido triste o deprimido sin ninguna raz6n en particular? 
	g. a menudo se ha sentido triste o deprimido sin ninguna raz6n en particular? 
	1 
	2 

	h. a menudo ha tenido problema en decidirse a hacer algo aunque sabe que lo tiene que hacer? 
	h. a menudo ha tenido problema en decidirse a hacer algo aunque sabe que lo tiene que hacer? 
	1 
	2 

	1. a menudo se ha sentido sin inten!s en casas que le interesaban antes, asi como su trabajo, sus amigos o sus actividades? 
	1. a menudo se ha sentido sin inten!s en casas que le interesaban antes, asi como su trabajo, sus amigos o sus actividades? 
	1 
	2 

	J. a menudo ha tenido problemas para dormir cuando se acuesta la primera vez? 
	J. a menudo ha tenido problemas para dormir cuando se acuesta la primera vez? 
	1 
	2 

	k. a menudo se ha despertado y despues ha tenido dificultad para volverse a dormir? 
	k. a menudo se ha despertado y despues ha tenido dificultad para volverse a dormir? 
	1 
	2 


	I-19. 
	I-19. 
	I-19. 

	Durante los dos meses pasados, (,Cuantas veces (SINTOMA)? 
	Durante los dos meses pasados, (,Cuantas veces (SINTOMA)? 

	(ENSENAR LAS ILUSTRACIONES) 
	(ENSENAR LAS ILUSTRACIONES) 

	(NINGUNA = 
	(NINGUNA = 
	00) 

	SINTOMA 
	SINTOMA 
	#VECES 

	a. 
	a. 
	ha tenido dolor de cabeza 
	w 

	b. se ha sentido mareado 
	b. se ha sentido mareado 
	w 

	c. 
	c. 
	ha tenido vision borrosa, nublada o doble 
	w 

	d. ha tenido comezon (picazon) o ardor en la piel o salpullido 
	d. ha tenido comezon (picazon) o ardor en la piel o salpullido 
	w 

	e. 
	e. 
	ha tenido dificultad para respirar o un episodio de asma 
	w 

	f. 
	f. 
	ha tenido presion o incomodidad del pecho 
	w 

	g. ha tenido palpitaciones en el corazon sin haberse esforzado 
	g. ha tenido palpitaciones en el corazon sin haberse esforzado 
	w 

	h. ha tenido malestar estomacal o vomito 
	h. ha tenido malestar estomacal o vomito 
	w 

	1. ha tenido colicos intestinales o diarrea 
	1. ha tenido colicos intestinales o diarrea 
	w 

	J. se ha sentido mas cansado de lo que usted se sentiria solo par trabajar 
	J. se ha sentido mas cansado de lo que usted se sentiria solo par trabajar 
	w 

	k. ha sentido como que pierde fuerza en sus brazos, manos, . . ptemas o ptes 
	k. ha sentido como que pierde fuerza en sus brazos, manos, . . ptemas o ptes 
	I I I 

	1. ha sentido temblor o contraccion en sus brazos, manos, . . ptemas, o ptes 
	1. ha sentido temblor o contraccion en sus brazos, manos, . . ptemas, o ptes 
	w 

	m. ha tenido menos sensacion o falta de sensacion en alguna parte de sus brazos, manos, piemas, o pies 
	m. ha tenido menos sensacion o falta de sensacion en alguna parte de sus brazos, manos, piemas, o pies 
	w 

	n. 
	n. 
	ha sentido hormigueo doloroso en alguna parte de su cuerpo 
	w 

	0. ha sudado en una cantidad inusual sin que usted se haya esforzado 
	0. ha sudado en una cantidad inusual sin que usted se haya esforzado 
	w 

	p. se ha babeado o ha tenido una cantidad inusual de saliva en su boca 
	p. se ha babeado o ha tenido una cantidad inusual de saliva en su boca 
	w 

	q. ha tenido una cantidad inusual de lagrimas en sus ojos 
	q. ha tenido una cantidad inusual de lagrimas en sus ojos 
	I I I 

	r. 
	r. 
	ha tenido dificultad para caminar 
	I I I 

	s. 
	s. 
	ha tenido convulsiones o perdido el conocimiento de repente 
	I I I 

	t. 
	t. 
	le ha sucedido que las pupilas de sus ojos se han hecho muy chiquitas 
	I 
	I I 


	J5. i,Esta ud., muy preocupado(a), poco preocupado(a) o nada preocupado(a) de que ... 
	J5. i,Esta ud., muy preocupado(a), poco preocupado(a) o nada preocupado(a) de que ... 
	J5. i,Esta ud., muy preocupado(a), poco preocupado(a) o nada preocupado(a) de que ... 
	Muy preocupado( a) 
	Poco preocupado( a) 
	Nada preoct12_ado(a) 
	No aplica 

	a. el trabajo que ud. tiene actualmente le pueda afectar ala salud? 
	a. el trabajo que ud. tiene actualmente le pueda afectar ala salud? 
	1 
	2 
	3 
	6 

	b. los trabajos que ha hecho durante su vida le puedan haber afectado ala salud? 
	b. los trabajos que ha hecho durante su vida le puedan haber afectado ala salud? 
	1 
	2 
	3 
	6 

	c. el haber hecho cualquier tipo de trabajo con pesticidas en cualquier epoca durante su vida le pueda haber afectado la salud? 
	c. el haber hecho cualquier tipo de trabajo con pesticidas en cualquier epoca durante su vida le pueda haber afectado la salud? 
	1 
	2 
	3 
	6 


	Artifact







