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02/11/02 
USO DE SERVICIOS (SRU) 

 
  

*SRU1. Durante el último año, ¿alguna vez pensó que tenía un problema de los nervios, emocional o de uso 
de drogas o alcohol?  

   
SÍ ........................................................ 1 
NO...................................................... 5 
NO SABE........................................... 8 
REHÚSA............................................ 9 

 
 
*SRU2. Durante el último año, ¿alguna otra persona (familiar, amigo(a), vecino(a), ministro, cura u otro), 

pensó que usted tenía un problema de los nervios, emocional, de uso de drogas o alcohol?  
 

SÍ ........................................................ 1 
NO...................................................... 5 
NO SABE........................................... 8 
REHÚSA............................................ 9 

    
  
  *SRU2a.  INTERVIEWER CHECKPOINT:  (SEE *SRU1, *SRU2) 
   
  *SRU1 EQUALS ‘1’ OR *SRU2 EQUALS ‘1’..........................................1   
  ALL OTHERS .............................................................................................2      GO TO *SRU3 

 
 
*SRU2b.           Usted mencionó que durante el último año hubo, por lo menos, una ocasión cuando (SI *SRU1 ES 

IGUAL A ‘1’: usted/ SI *SRU2   ES IGUAL A ‘1’: otra persona/ SI *SRU1 Y *SRU2 ES IGUAL 
A ‘1’:  usted u otra persona) pensó que usted tenía un problema emocional o de los nervios, de 
alcohol o drogas.  ¿Cuál ha sido el problema que más le ha preocupado a (SI *SRU1 ES IGUAL A 
‘1’: usted/SI *SRU2  ES IGUAL A ‘1’: alguna otra persona/SI *SRU1 Y *SRU2 ES IGUAL A ‘1’:  
usted u otra persona)?  Por favor describa el problema. 
 

 
 

 
NO SABE................................ 8 
REHÚSA................................. 9 

 
 
*SRU2c.  ¿Me podría explicar que cree (SI *SRU1 ES IGUAL A ‘1’: usted /  SI *SRU2   ES IGUAL A ‘1’: la    
                otra persona /SI *SRU1 Y *SRU2 ES IGUAL A ‘1’:  usted o la otra persona) que causó este  
                 problema? 

   
 
 
 

NO SABE................................ 8 
REHÚSA................................. 9 
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*SRU2d.   ¿Cuán serio percibe que es el problema? 
 

MUY SERIO.........................................1 
ALGO SERIO.......................................2 
POCO SERIO ......................................3 
NADA SERIO.......................................4 
NO SABE .............................................8 
REHÚSA.............................................. 9 

 
 

*SRU3. ¿Alguna vez en su vida ha pensado que debería hablar con un médico u otro(a) profesional de la salud 
acerca de sus problemas emocionales, de los nervios, de salud mental o por su uso de alcohol o drogas? 

 
SÍ ........................................................ 1 
NO...................................................... 5 PASE A *SRU4 
NO SABE........................................... 8 PASE A *SRU4 
REHÚSA............................................ 9 PASE A *SRU4 

 
*SRU3a. Durante los últimos 12 meses, ¿en algún momento pensó que debería hablar con un 

médico u otro(a) profesional de la salud acerca de sus problemas emocionales, de los 
nervios, de salud mental o de su uso de alcohol o drogas? 

 
SÍ..................................................... 1 
NO .................................................. 5 
NO SABE ....................................... 8 
REHÚSA ........................................ 9 

 
 
*SRU4. ¿Alguna vez en su vida un familiar, amigo(a), compañero(a) de trabajo u otra persona le dijo que usted 

debería hablar con un médico u otro profesional de la salud acerca de sus problemas emocionales, de 
los nervios, o de salud mental o por su uso de alcohol o drogas? 

 
SÍ ........................................................ 1 
NO...................................................... 5 PASE A *SR1, PRÓXIMA SECCIÓN 
NO SABE........................................... 8 PASE A *SR1, PRÓXIMA SECCIÓN 
REHÚSA............................................ 9 PASE A *SR1, PRÓXIMA SECCIÓN 
 
*SRU4a. Durante los últimos 12 meses, ¿en algún momento un familiar, amigo(a), compañero(a) 

de trabajo u otra persona le dijo a usted que debería hablar con un médico u otro 
profesional de la salud acerca de sus problemas emocionales, de los nervios, de salud 
mental o por su uso de alcohol o drogas? 

 
SÍ................................... 1 
NO ................................ 5 
NO SABE ..................... 8 
REHÚSA ...................... 9 

  
  
 

PASE A  *SR1, PRÓXIMA SECCIÓN 
  


