INSTRUCCIONES ESPECIFICAS PARA EL CUESTIONARIO AMBIENTAL

NIÑO 1 AÑO
CASA


Pregunta nº 1 se refiere a si la dirección actual corresponde a la dirección
registrada en el último cuestionario que se le pasó a la madre entre su 28-32
semana de gestación.



Pregunta nº 1a: cuando el domicilio sea diferente del registrado anteriormente,
se cumplimentará un cuestionario adicional sobre características de la vivienda,
Es muy importante preguntarle a la madre (o padre) el tiempo que tiene
pensado pasar en la nueva vivienda, ya que en caso de tratarse de una segunda
residencia (verano) sólo se cumplimentará este cuestionario si pasa en ella un
tiempo superior o igual a tres meses incluyendo los fines de semana.



Pregunta nº 2: se entiende por "convivir" sólo aquellas personas que
duermen en la casa.



Pregunta nº 2e: en caso que convivan con el niño más de 4 niños menores
de 12 años, indicar número y rellenar las edades de los cuatro primeros y
apuntar el resto en comentarios, al lado de la pregunta señalar “ver
comentarios”. Del mismo modo si alguno de los niños todavía no tuviera un
año, anotarlo en comentarios.



Pregunta nº 4: Se entiende media jornada cuando el tiempo es igual o inferior
a 6h



Pregunta nº 5: Se entiende media jornada cuando el tiempo es igual o inferior
a 6h



Pregunta nº 6: "cuidados o atención especial" son aquellas personas, tanto
niños, ancianos o adultos, que para alguna actividad cotidiana no son
independientes: vestirse, lavarse, comer, incapaz de organizarse su tiempo o
planificarse, etc
En esta pregunta podrían encontrarse personas con
incapacidades físicas, sensoriales o mentales. Por ejemplo: Síndrome de Down,
parálisis cerebral, Alzheimer, etc…



Pregunta nº 7: se refiere a personas externas a la unidad familiar que realicen
cualquier tarea doméstica de forma remunerada.



Pregunta nº 8-9: Para determinar la frecuencia de vehículos considerar:
 Continuamente: no paran de pasar coches
 Bastante frecuencia: pasan coches muy a menudo
 Poca: calles habituales de barrios que suelen ser de una sóla dirección
 Prácticamente nunca: calles tranquilas como en urbanizaciones, cascos
históricos de pueblos, calles sin salida etc.



Pregunta nº 12-14: Para obtener la respuesta a esta pregunta la encuestadora
dispondrá de una hoja acartonada en la que estará el termómetro, éste se
enseñará a la entrevistada y señalará el grado de molestia con una X en el
cuadro, tras ello se redondeará el número correspondiente en el cuestionario
para pasar a la codificación.



Pregunta nº15: para aquellas fuentes que se consideran no habituales, no es
necesario contestar el grado de molestia, solamente de las que son habituales.

 Pregunta nº16: las respuestas 1 y 2 no son excluyentes
Se incluyen tanto si las obras se realizaron en el interior de la vivienda como si
fueron en la fachada de la casa.


Pregunta nº 17 a: en “otros” deben incluirse los animales de corral si los hay



Pregunta nº 18: “Otras salas “ se refiere a aquellas en las que el niño pase un
tiempo considerable

DORMITORIO


Pregunta nº20: si el colchón tiene menos de un año escribir: <1, no es necesario
el número de meses.



Pregunta nº 20, 21, 22, 25: estas pregunta puede ser contestada con más de una
opción

CALEFACCIÓN-AIRE ACONDICIONADO


Pregunta nº 30: La ubicación del aparato en las opciones a y b se refiere al
lugar del generador del calor (caldera etc..), mientras que en la c sería el lugar
exacto del aparato del que sale el aire



Pregunta nº 31: consideraremos estufa una chimenea que esté cerrada



Pregunta nº 32: Si existe ventilación se refiere a que haya en la misma
habitación en la que está una rejilla de ventilación al exterior, solo ventana no se
podría considerar. En “otros” por ejemplo sería un calentador portátil de gas.

LIMPIEZA


Pregunta nº 34: la limpieza de su casa se refiere a limpieza completa habitual,
incluye limpieza del suelo, del polvo, de los baños, la cocina etc.



Pregunta nº 38: Se refiere al interior de la casa. Incluye todo producto químico
añadido a las plantas para evitar la presencia de mosquitos, cucarachas,
hormigas, caracoles, gusanos minadores, cochinillas, moscas, purgón , etc.



Preguntas nº 41, 42, 43.:

200 m (180) son aproximadamente la distancia entre la puerta del
Pabellón Maternal de La FE y el de Rehabilitación.




100m (90m) son aproximadamente la distancia entre la puerta del
Pabellón Maternal de La Fe y “MON BEBÉ” (esquina en
calle de boca del metro de Campanar-La Fe)
50 m son aproximadamente la distancia entre la puerta del Infantil
(40 m) y el kiosco a mitad camino del Pabellón General

*adecuar esta explicación en cada cohorte
TABACO


Pregunta nº 48:. Se incluye en otros a personas que estén con el niño ≥2 horas
al día durante ≥5 días a la semana

BAÑO Y ASEO


Pregunta nº 54 (loción, colonia o champú contra parásitos): Las respuestas
de la 1 a la 4, no son excluyentes, pudiéndose señalar más de una
simultáneamente. En caso de tener que señalar la respuesta 5. Todo el cuerpo, no
hará falta marcar las otras 4 anteriores. En caso que alguien señalara que sólo se
aplica loción en una parte más pequeña del cuerpo (por ejemplo sólo en las
manos), se marcaría la respuesta 6. Otros, indicando la zona a continuación.
1.Cabeza
2.Brazos y/o piernas
3.Parte superior del cuerpo
4.Parte inferior del cuerpo
5.Todo el cuerpo
6.Otros (Indicar):................

PERCEPCIONES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
 Pregunta 55: Enseñar listado de problemas con ordenación diferente, de manera
aleatoria
LABORAL


Pregunta nº L6: Si la mujer continua con la reducción de jornada anotar 20 en
las casillas para los meses (13, 14, serían respuestas posibles en el caso de que
se retrasara el pase del cuestionario; por otro lado al acabar en 0 evitamos
errores).

CAMBIO DE CASA


Pregunta nº 3: Al describir la vivienda, consideramos:

"Vivienda unifamiliar separada de otras casas": aquellas viviendas
aisladas en el campo o viviendas en urbanizaciones con poca densidad
de población con separación de otras viviendas por jardín

"Vivienda unifamiliar junto a una o más casas (casa de pueblo,
adosado)": cualquier vivienda cuyas paredes limiten con otra vivienda.

Se incluyen en este apartado viviendas de pueblo con una o dos alturas,
alquerías o masías de 2-3 viviendas juntas, estando aisladas de otras
viviendas.


Pregunta nº 4: "vivienda unifamiliar con garaje particular comunicado con el
interior de la casa" se refiere a aquellas viviendas en las que puertas o ventanas
comunican directamente el garaje con la vivienda.



Pregunta nº 8: consideramos "salón-comedor", aquella habitación dónde se
pasa la mayor parte del tiempo. "Dormitorio" se refiere al de la entrevistada.
"otras" otras habitaciones no especificadas anteriormente en las que la
embarazada pase un tiempo considerable (estudio…).
Habitación con ventana interior es aquella que da a un patio interior o de luces.
Habitación sin ventanas es aquella que no tiene ventanas que den fuera de la
casa, está únicamente comunicada con otras habitaciones.

