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MEASURING CYBERSTALKING AND DIGITAL DOMESTIC ABUSE 
FINAL QUESTIONNAIRE 

 
 
START TIMING MODULE 
LANDLINE INTRO: 
Hola, mi nombre es __________ y llamo de parte de Princeton Survey Research. Estamos 
realizando una encuesta de opinión telefónica acerca de la manera en que las personas usan la 
tecnología en este país actualmente y quisiéramos incluir su hogar. Esta NO es una llamada de 
ventas. 
 
¿Puedo hablar con [RANDOMIZE: (el HOMBRE / la MUJER)] MÁS JOVEN, de 15 años o más, que 
se encuentre ahora en casa? [IF NO MALE/FEMALE, ASK: ¿Puedo hablar con (la MUJER / el 
HOMBRE) MÁS JOVEN, de 15 años o más, que se encuentre ahora en casa?] 
GO TO CONSENT 
 
CELL PHONE INTRO: 
Hola, mi nombre es __________ y llamo de parte de Princeton Survey Research. Estamos 
realizando una encuesta de opinión telefónica acerca de la manera en que las personas usan la 
tecnología en este país actualmente y quisiéramos incluirlo(a) a usted. Sé que le estoy llamando 
a un teléfono celular. Esta NO es una llamada de ventas. 
 

[IF R SAYS DRIVING/UNABLE TO TAKE CALL: Muchas gracias. Trataremos de comunicarnos 
con usted en otro momento...] 

 
VOICEMAIL MESSAGE [LEAVE ONLY ONCE -- THE FIRST TIME A CALL GOES TO VOICEMAIL:] 
Llamo de Princeton Survey Research. Estamos llevando a cabo una encuesta a nivel 
nacional a los usuarios de teléfonos celulares. Esta NO es una llamada de ventas. 
Intentaremos comunicarnos con usted nuevamente. 

 
CELL PHONE SCREENING INTERVIEW: 
S1 ¿Es usted menor de 15 años, O 15 años o más? 

1 Menor de 15 años 
2 15 años o más 
9 No sabe/Se negó a contestar 

 
IF S1=2, CONTINUE WITH CELL INTRODUCTION TO CONSENT 
IF S1=1, THANK AND TERMINATE – RECORD AS AGE INELIGIBLE: Esta encuesta está dirigida 
a personas de 15 años o mayores. No le quitaré más tiempo... 
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IF S1=9, THANK AND TERMINATE – RECORD AS SCREENING REFUSAL: Esta encuesta está 
dirigida a personas de 15 años o mayores. No le quitaré más tiempo... 

 
READ TO ALL CELL PHONE RESPONDENTS 
INTRODUCTION TO MAIN INTERVIEW: Si está conduciendo un automóvil o haciendo 
alguna actividad que requiera toda su atención, necesito volver a llamarlo más tarde. 

 
INTERVIEWER: Si el encuestado dice que no es un buen momento, intente acordar una 
hora para volver a llamar. Ofrezca el número de llamada gratuita que pueden utilizar para 
completar la encuesta antes de finalizar la conversación. 

 
ASK ALL: 
SEX RECORD RESPONDENT SEX [DO NOT ASK]  

1 Masculino 
2 Femenino 

END TIMING MODULE 
 
 
CONSENT 
 
START TIMING MODULE 
ASK ALL: 
CONSENT Le estamos pidiendo que participe en la encuesta “Relaciones en el mundo 

digital”. El propósito del estudio es entender mejor cómo la tecnología afecta su vida 
diaria y sus relaciones. Para entender estos temas, algunas de las preguntas que hacemos 
son delicadas. 

Todo lo que nos diga será privado y los investigadores que analizan los datos no tendrán 
acceso a su información de identificación, tal como su número de teléfono. 

Su participación es totalmente voluntaria. Puede dejar de responder la encuesta en 
cualquier momento. Si prefiere no responder algo, simplemente dígamelo. [READ AS 
NECESSARY: Completar esta encuesta le llevará entre 10 y 15 minutos. Podría tomarle un 
poco más a algunas personas, dependiendo de cómo respondan las preguntas.] 

A menos que no quiera participar, comencemos. 
1 Decidió seguir 
9 Se negó a participar 

 
IF CONSENT=1, CONTINUE WITH MAIN SCREENING INTERVIEW 
IF CONSENT=9, THANK AND TERMINATE – RECORD AS CONSENT REFUSED: Gracias por su 
tiempo. Que tenga un buen día. 
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TACK-UP NOTE FOR INTERVIEWERS: 
[INTERVIEWER INSTRUCTIONS: AT THE DISCRETION OF THE INTERVIEWER -- IF DURING THE 
INTERVIEW THERE IS UNUSUAL NOISE IN THE BACKGROUND OR IF YOU SUSPECT THAT THE 
PARTICIPANT IS NOT ALONE, OR THAT SOMEONE IS LISTENING ON THE LINE, ASK:] 
¿Podría contestarnos ahora? ¿Puede ir a un lugar más privado? 
 
[IF NOW IS STILL A GOOD TIME, CONTINUE WITH MAIN SCREENING INTERVIEW]  
 
[IF NOW IS NOT A GOOD TIME, READ:] Si ahora no es un buen momento para contestar la 
encuesta, podemos programar para volver a llamarle en otro momento. [SCHEDULE CALLBACK] 
END TIMING MODULE 
 
 
MAIN SCREENING INTERVIEW 
 
START TIMING MODULE 
[READ TO ALL:] Para comenzar, necesito hacerle algunas preguntas para asegurarme de que 
usted reúne los requisitos de la encuesta. 
 
ASK ALL: 
EMINUSE ¿Utiliza Internet o correo electrónico, por lo menos ocasionalmente? [RN: PIAL 

Trend] 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

END TIMING MODULE 
 
 
MAIN INTERVIEW 
 
START TIMING MODULE 
ASK IF LANDLINE SAMPLE (SAMPLE=1): 
DEVICE1a A continuación, ¿tiene un teléfono celular, o no? [RN: PIAL Trend] 

1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
IF INTERNET USER (EMINUSE=1) – CONTINUE 
IF NOT INTERNET USER (EMINUSE=2-9) – GO TO AGE 
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TECHNOLOGY USE AND DEVICE OWNERSHIP 
 
ASK IF INTERNET USERS WHO HAVE CELL PHONE (EMINUSE=1 AND [DEVICE1a=1 or SAMPLE=2]): 
SMART1 Algunos teléfonos celulares se denominan smartphones debido a determinadas 

funciones que tienen. ¿Su teléfono celular es un smartphone o no, o no está seguro? [RN: 
PIAL Trend] 
1 Sí, es un smartphone 
2 No, no es un smartphone 
8 No está seguro/No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
Q1 Dígame si alguna vez usa Internet para hacer alguna de las siguientes cosas. [INSERT FOR 

FIRST TWO RANDOMIZED ITEMS: ¿Alguna vez usa Internet para... [INSERT ITEMS; 
RANDOMIZE]?] ¿Alguna vez usted [INSERT NEXT ITEM]? [READ AS NECESSARY: ¿Alguna vez 
usa Internet para (ITEM)?] [RN: modified PIAL trend WEB1-A series; PIAL Libraries Survey 
March 2015] 
a. Usa redes sociales como Facebook, LinkedIn o Instagram 
b.  Usa un sitio web de debates como Reddit o Digg 
c. Juega un juego de video en línea con otras personas 

CATEGORIES 
1 Sí, lo hace 
2 No, no lo hace 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

END TIMING MODULE 
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PRIVACY AND TECH SKILLS 
 
START TIMING MODULE 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
Q2 ¿Alguna vez ha hecho alguna de las siguientes cosas mientras está en Internet para 

ayudar a proteger su privacidad? Primero, ¿alguna vez ha [INSERT ITEMS; RANDOMIZE]? 
¿Y qué me dice de [INSERT NEXT ITEM]? [READ AS NECESSARY: ¿Alguna vez ha hecho eso 
para ayudar a proteger su privacidad mientras usa Internet?] [RN: Modified PIAL July 11-
14, 2013; Updated MM Low-SES Privacy Survey] 
a. Dado información personal inexacta o engañosa en línea 
b. Cambiado los ajustes de configuración en un motor de búsqueda o navegador web 

para que no guarde su historial de búsquedas 
c. Usado configuraciones de privacidad para limitar quién puede ver lo que usted 

publica en línea 
d. Desactivado la función de localización en el dispositivo o la aplicación que está 

usando 
e. Eliminado su nombre de las fotos en las que lo han etiquetado para identificarlo en 

línea 
f. Bloqueado o eliminado a alguien de su lista de amigos en línea 

CATEGORIES 
1 Sí 
2 No 
3 (VOL.) No se aplica a su caso 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

END TIMING MODULE 
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MARITAL STATUS 
 
START TIMING MODULE 
[READ TO ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1):] Cambiando de tema... 
 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
MAR ¿Está actualmente casado, vive con su pareja, está divorciado, separado o viudo, o nunca 

se ha casado? [IF R SAYS “SINGLE” PROBE TO DETERMINE APPROPRIATE CATEGORY]  
1 Casado 
2 Vive con su pareja 
3 Divorciado 
4 Separado 
5 Viudo 
6 Nunca se ha casado 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK IF NOT MARRIED OR LIVING WITH A PARTNER (MAR=3-9) 
CMAR ¿Actualmente está saliendo o tiene algún otro tipo de relación sentimental con otra 

persona, ya sea seria o informal? 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK IF CMAR=2 AND MAR=6,8,9 
EMAR ¿Alguna vez ha salido o ha tenido algún otro tipo de relación sentimental con otra 

persona, ya sea seria o informal?  
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

END TIMING MODULE 
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WITNESSED HARASSMENT 
 
START TIMING MODULE 
[READ TO ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1):] Ahora estamos interesados en saber qué piensa 
usted acerca de Internet, los teléfonos celulares y las redes sociales como una manera de 
conectarse con los demás.  
 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
Q3 En general, según su experiencia, ¿las personas son mayormente AMABLES o 

mayormente DESCORTESES en línea? [RN: Modified Pew Teens Kindness 2011] 
1 Las personas son mayormente amables 
2 Las personas son mayormente descorteses 
3 (VOL.) Depende 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
WIT1. ¿Alguna vez ha sido testigo de cualquiera de los siguientes comportamientos dirigidos en 

contra de una persona en particular EN LÍNEA? Esto no incluye cosas dirigidas en contra 
de usted en línea. ¿Ha visto [INSERT ITEMS IN ORDER]? ¿Y [INSERT NEXT ITEM]? [READ AS 
NECESSARY: ¿Ha visto este comportamiento dirigido en contra de una persona en 
particular EN LÍNEA, sin incluir cosas dirigidas en contra de usted?] [RN: Maeve/Pew 
Online Harassment Survey 2014] 
a. Alguien tratando de avergonzar a otra persona a propósito en línea 
b. Alguien a quien insultaban en línea 
c. Alguien siendo acosado(a) sexualmente en línea 
d. Alguien siendo amenazado(a) físicamente en línea 
e. Alguien siendo acosado(a) en línea durante un largo tiempo 
f. Una pareja sentimental lastimando a su compañero(a) a propósito en forma 

emocional o psicológica en línea 
g. Alguien siendo acechado(a) en línea, es decir, contactado(a) en forma reiterada en 

línea de una manera que hiciera que usted temiera o se sintiera preocupado(a) por la 
seguridad de la persona 

CATEGORIES 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 
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PROGRAMMING COUNT VARIABLE TO INCLUDE IN DATA: 
WIT1_YES=1 THRU HIGHEST: Count the number of “YES” responses to the WIT1 series 
(WIT1item=1) (If only 1 WIT1item=1, WIT1_YES=1 / If two WIT1items=1, WIT1_YES=2 / IF three 
WIT1items=1, WIT1_YES=3, etc.) 
WIT1_YES=0: Only NO/DK/REFUSED to all WIT1 items (ALL WIT1item=2-9) 
 
 
ASK IF YES TO ANY WIT1 ITEM (ANY WIT1item=1): 
WIT2 Ahora tengo algunas preguntas acerca de lo que hizo después de que vio estos 

comportamientos en línea, si es que hizo algo. Puede que algunas personas no hicieran 
estas cosas. Después de que vio [IF ONLY 1 item in WIT1=1, INSERT WIT1 item wording / IF 
2+ items in WIT1=1, INSERT: cualquiera de estos comportamientos], ¿usted [INSERT 
ITEMS; RANDOMIZE]? ¿Usted [INSERT NEXT ITEM]? [READ IF NECESSARY: Después de que 
vio este comportamiento, ¿usted (ITEM)?]  
a. Dijo algo a la persona afectada por el comportamiento 
b. Dijo algo a la persona o las personas que estaban haciendo esto a la otra persona 
c. Denunció o señaló este comportamiento en la plataforma en línea donde ocurrió 

CATEGORIES 
1 Sí 
2 No 
3 (VOL.) No había manera de denunciar o señalar el comportamiento [PROGRAM 

FOR ITEM c ONLY] 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

END TIMING MODULE 
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EXPERIENCING TECH STALKING/ABUSE/HARASSMENT 
 
START TIMING MODULE 
[READ TO ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1):] Siguiente... 
 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
VIC1. ¿Cuáles de las siguientes cosas le han ocurrido a USTED personalmente, si es que le ha 

ocurrido alguna? Podría habérselo hecho cualquier persona, tal como una pareja 
sentimental, un amigo o incluso alguien que no conozca. ¿Alguna vez [INSERT ITEMS IN 
ORDER]? [RN: modified Maeve/Pew Online Harassment Survey 2014] 
a. Alguien trató de avergonzarlo(a) a propósito en línea 
b. Ha sido insultado(a) en línea 
c. Ha sido acosado(a) sexualmente en línea 
d. Ha sido amenazado(a) físicamente en línea 
e. Alguien monitoreó su actividad telefónica o en línea sin su permiso 
f. Ha sido acosado(a) en línea durante un largo tiempo 
g. Una pareja sentimental le hirió emocional o psicológicamente en línea 
h. Ha sido acechado(a) en línea, es decir, contactado(a) en forma reiterada en línea de 

una manera que hiciera que usted se sintiera atemorizado(a) o inseguro(a) 

CATEGORIES 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
PROGRAMMING VARIABLE TO INCLUDE IN DATA: 
VIC1_YES=1 THRU HIGHEST: Count the number of “YES” responses to the VIC1 series (VIC1item=1) 
(If only 1 VIC1item=1, VIC1_YES=1 / If two VIC1items=1, VIC1_YES=2 / IF three VIC1items=1, 
VIC1_YES=3, etc.) 
VIC1_YES=0: Only NO/DK/REFUSED to all VIC1 items (ALL VIC1item=2-9) 
 
ASK IF YES TO APPLICABLE VIC1 ITEMS: 
Q4. ¿La persona que [INSERT ITEMS IN ORDER] más recientemente fue una pareja 

sentimental actual o anterior... u otra persona? [IF SOMEONE ELSE, PROBE: ¿Cuál es su 
relación con esa persona?]  

ASK a IF VIC1a=1: 
a. trató de avergonzarlo(a) 
ASK b IF VIC1b=1: 
b. lo(a) insultó 
ASK c IF VIC1c=1: 
c. lo(a) acosó sexualmente 
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ASK d IF VIC1d=1: 
d. lo(a) amenazó físicamente en línea 
ASK e IF VIC1e=1: 
e. monitoreó su actividad en línea o telefónica 
ASK f IF VIC1f=1: 
f. lo(a) acosó 
NO ITEM G 
ASK h IF VIC1h=1: 
h. lo(a) acechó en línea 

CATEGORIES 
1 Pareja sentimental actual o anterior 
2 Otra persona (SPECIFY) 
3 (VOL.) Más de una persona 
8 (VOL.) No sabe quién fue 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK IF YES TO ANY ITEM IN VIC1 (ANY VIC1item=1): 
QHAR ¿Llamaría lo que ha experimentado en línea acoso o abuso? 

1 Sí 
2 No 
3 (VOL.) Acecho 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

END TIMING MODULE 
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MONITORING, TRACKING AND HARASSMENT 
 
START TIMING MODULE 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
Q5_1 ¿Alguna vez alguien le ha hecho alguna de las siguientes cosas? Primero, ¿alguna vez 

alguien [INSERT ITEMS; RANDOMIZE]? ¿Y qué me dice de... [INSERT NEXT ITEM]? [READ AS 
NECESSARY: ¿Alguna vez alguien le ha hecho esto a usted?]  

NO ITEMS a-e 
f. Ha usado las redes sociales, el GPS u otras herramientas tecnológicas para rastrear su 

ubicación cuando usted no quería que lo hiciera 
g. Ha pirateado su computadora o su cuenta en línea y robado su información personal 

sensible 
h. Ha usado un ataque técnico como un ataque por denegación de servicio para evitar 

que usted usara el correo electrónico, sus cuentas en línea, su computadora o su 
teléfono 

CATEGORIES 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK IF YES TO ANY ITEM IN Q5_1 (ANY Q5_1item=1): 
QHAR_1 ¿Llamaría lo que ha experimentado en línea acoso o abuso? 

1 Sí 
2 No 
3 (VOL.) Acecho 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
[NOTE: 'VICTIM' IS DEFINED AS QHAR=1,3 OR QHAR_1=1,3] 
 
ASK IF VICTIM (QHAR=1,3 OR QHAR_1=1,3): 
Q5 ¿Alguna vez alguien le ha hecho alguna de las siguientes cosas? Primero, ¿alguna vez 

alguien [INSERT ITEMS; RANDOMIZE]? ¿Y qué me dice de... [INSERT NEXT ITEM]? [READ AS 
NECESSARY: ¿Alguna vez alguien le ha hecho esto a usted?] 
a. Ha alentado a otras personas en línea para acosarlo 
b. Ha robado su contraseña o le ha obligado a revelar las contraseñas de sus dispositivos 

o cuentas 
c. Ha leído sus mensajes de texto o de correo electrónico sin su permiso 
d. Le ha enviado una gran cantidad de mensajes no deseados como textos, correos 

electrónicos o chats 
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e. Ha usado tecnología para fingir ser usted o alguna otra persona distinta de él/ella 
mismo(a) como una manera para perjudicarlo(a) o acosarlo(a) 

NO ITEMS f-h 
i. Ha usado indebidamente herramientas de presentación de informes en línea para 

evitar que usted use una cuenta en línea 
j. Ha difundido rumores sobre usted en línea para dañar su reputación 
ASK k IF SOCIAL MEDIA USER (Q1a=1): 
k. Ha usado información publicada en su perfil en las redes sociales de una manera que 

le causara incomodidad 
ALWAYS ASK l LAST 
l. Ha tratado de perjudicarlo(a) en persona después de acosarlo(a) en línea 

CATEGORIES 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 
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REVENGE PORN 
 
[READ TO ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1):] Siguiente... 
 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
Q6 ¿Alguna vez alguien... [INSERT ITEMS IN ORDER]? [IF YES, ASK Q7 FOLLOW-UP FIRST, THEN 

CONTINUE WITH NEXT Q6 ITEM]  
a. HA AMENAZADO con publicar fotos o videos de usted desnudo(a) o casi desnudo(a) 

en línea para perjudicarlo(a) o avergonzarlo(a) 
b. [IF Q6A=1, INSERT: Realmente] Ha publicado fotos o videos de usted desnudo(a) o 

casi desnudo(a) en línea sin su permiso 
c. Ha expuesto otra información personal sensible en línea que ha sido perjudicial para 

usted en lo personal, profesional o financiero 

CATEGORIES 
1 Sí 
2 No 
3 (VOL.) No se aplica 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK IF YES TO APPLICABLE Q6 ITEMS AS AN IMMEDIATE FOLLOW-UP 
Q7 ¿La persona que más recientemente [INSERT ITEMS IN SAME ORDER AS Q6] fue una 

pareja sentimental actual o anterior... u otra persona? [IF SOMEONE ELSE, PROBE: ¿Cuál 
es su relación con esa persona?]  

ASK a IF Q6a=1: 
a. le amenazó con publicar fotos o videos de usted 
ASK b IF Q6b=1: 
b. publicó fotos o videos de usted en línea  
ASK c IF Q6c=1: 
c. expuso su información 

CATEGORIES 
1 Pareja sentimental actual o anterior 
2 Otra persona (SPECIFY) 
3 (VOL.) Más de una persona 
8 (VOL.) No sabe quién fue 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

END TIMING MODULE 
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START TIMING MODULE 
ASK IF VICTIM AND EVER HAD ROMANTIC RELATIONSHIP ([QHAR=1,3 OR QHAR_1=1,3] AND 

[MAR=1-5 or CMAR=1 or EMAR=1]): 
VIC2 Ahora piense en sus parejas sentimentales actuales o anteriores... ¿La persona con la que 

mantiene actualmente o mantuvo más recientemente una relación le ha hecho alguna de 
las siguientes cosas a usted? (Primero,/Siguiente,) [INSERT ITEMS; RANDOMIZE]. [READ AS 
NECESSARY: ¿La persona con la que mantiene actualmente o mantuvo más 
recientemente una relación le ha hecho esto a usted?] [RN: Urban Institute Teen Study 
Modified: QURBAN3 (Q48)] 
a. Le ha enviado chats o mensajes instantáneos que lo(a) atemorizaron 
b. Ha escrito o dicho cosas desagradables de usted en línea o en las redes sociales 
c. Le ha enviado mensajes para verificar su ubicación y averiguar dónde se encuentra 

usted, qué está haciendo o con quién está, de una manera que lo(a) hizo sentir 
incómodo(a) 

d. Le ha enviado mensajes de texto, correos electrónicos o chats para que tuviera sexo o 
participara en actos sexuales con él/ella a pesar de que sabía que usted no quería 
hacerlo 

e. Ha difundido rumores sobre usted en línea o con su teléfono celular 
f. Ha hecho que se sintiera atemorizado(a) cuando usted no respondió rápidamente a 

una llamada telefónica, texto u otro mensaje que le envío 
g. Ha amenazado con perjudicarlo(a) físicamente a través de un teléfono celular, 

mensaje de texto o página en las redes sociales 
h. Le ha enviado fotos sexuales o en las que él/ella aparecía desnudo(a) que sabía que 

usted no quería 
i. Lo(a) ha presionado para que le enviara una foto sexual o en la que usted aparecía 

desnudo(a) 
j. Ha compartido fotos o videos embarazosos de usted sin su permiso 

CATEGORIES 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

END TIMING MODULE 
 
[NOTE: “ABUSE Qs” ARE DEFINED AS VIC1, VIC2, Q5_1, Q5, Q6 (VIC2 AND Q5 ARE SUBSETS OF VIC1 
OR Q5_1)] 
 
START TIMING MODULE 
ASK IF VICTIM OR IF YES TO ANY ITEM IN Q6 (QHAR=1,3 OR QHAR_1=1,3 OR ANY Q6item=1): 
Q8 Piense en el momento más reciente en que experimentó acoso o abuso en línea por 

parte de alguien. ¿Cómo lo(a) hizo sentir esto? ¿Usted se sintió [INSERT ITEMS; 
RANDOMIZE]? ¿Qué me dice de [INSERT NEXT ITEM]? [READ AS NECESSARY: ¿El 
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comportamiento de la persona que le hizo esto a usted más recientemente lo(a) hace 
sentir (ITEM)?] [RN: Modified DOJ Supplemental Victimization Survey (Stalking Study) 
2006: QDOJ1] 
a. Preocupado(a) 
b. Enojado(a) 
c. Atemorizado(a) 
d. Irritado(a) 
e. No molesto(a) 

CATEGORIES 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
NO QUESTION 9 
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SELF-PROTECTION -- CHANGE DAY-TO-DAY ACTIVITIES, SOCIAL MEDIA & TECHNOLOGY CHANGES 
 
ASK IF VICTIM OR IF YES TO ANY ITEM IN Q6 (QHAR=1,3 OR QHAR_1=1,3 OR ANY Q6item=1): 
Q10 Ahora voy a leerle una lista de cosas que las personas podrían hacer para protegerse del 

acoso o abuso en línea. Para protegerse del acoso en línea, ¿usted ha [INSERT ITEMS IN 
ORDER]? [READ AS NECESSARY: ¿Ha hecho esto para protegerse del acoso o abuso en 
línea?] [RN: Modified DOJ study Q (QDJOJ)] 

ASK a IF SOCIAL MEDIA USER (Q1a=1): 
a. Creado un perfil en las redes sociales con otro nombre 
b. Denunciado o señalado contenido que fue publicado sobre usted en un sitio web sin 

su permiso 
c. Cambiado su dirección de correo electrónico o su número de teléfono 
ASK d IF SOCIAL MEDIA USER (Q1a=1): 
d. Dejado de usar las redes sociales 
e. Dejado de conectarse 
ASK f IF HAS A CELL PHONE (DEVICE1a=1 or SAMPLE=2): 
f. Dejado de usar su teléfono celular 
g. Pedido ayuda a un amigo o familiar 
h. Obtenido ayuda de un centro, una línea de asistencia o un sitio web contra la 

violencia doméstica 
i. Obtenido una orden de restricción o protección 

CATEGORIES 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

END TIMING MODULE 
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HARMS 
 
START TIMING MODULE 
[READ TO ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1):] Sigamos adelante... 
 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
Q11 Hasta donde sabe, ¿le ha pasado alguna de las siguientes cosas como resultado de sus 

actividades o experiencias en línea? ¿Alguna vez [INSERT ITEMS; RANDOMIZE]? ¿Qué me 
dice de [INSERT NEXT ITEM]? [READ AS NECESSARY: ¿Alguna vez le ha pasado alguna de 
las siguientes cosas como resultado de sus actividades en línea?] [RN: Modified PIAL July 
11-14, 2013] 
a. Ha tenido dificultades para encontrar un empleo o ha perdido una oportunidad 

educativa por una publicación en línea [RN: modified item] 
b. Ha tenido problemas en una relación o amistad por una publicación en línea sobre 

usted 
c. Ha visto dañada su reputación debido a cosas publicadas en línea acerca de usted 

[RN: new item] 
ASK d-g IF VICTIM OR IF YES TO ANY ITEM IN Q6 (QHAR=1,3 OR QHAR_1=1,3 OR ANY 

Q6item=1): 
d. Se ha sentido menos conectado(a) con sus familiares y amigos debido a que su uso 

del teléfono celular o de Internet se viera limitado por motivos de acoso o abuso [RN: 
new item] 

e. Se ha sentido menos conectado(a) con la información debido a que su uso del 
teléfono celular o de Internet se viera limitado por motivos de acoso o abuso [RN: 
new item] 

f. Ha tenido que cerrar un perfil o una cuenta en línea por motivos de acoso o abuso en 
línea [RN: new item] 

g. Ha obtenido pruebas de acoso o abuso en línea que aparecieron en búsquedas 
realizadas por su nombre [RN: new item]  

CATEGORIES 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
Q12 ¿Alguna vez ha decidido NO publicar algo en línea porque le preocupaba que pudiera ser 

víctima de acoso en línea debido a ello? [RN: new item] 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 
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END TIMING MODULE 
 
 
DEMOGRAPHICS 
 
START TIMING MODULE 
[READ TO ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1):] Para terminar, nos quedan algunas preguntas 
generales sobre usted únicamente con fines estadísticos. 
[READ TO NOT INTERNET USERS (EMINUSE=2-9):] Ahora nos quedan algunas preguntas generales 
sobre usted únicamente con fines estadísticos. 
 
ASK ALL: 
AGE ¿Qué edad tiene? 

____ años [RECORD EXACT AGE 15-96] 
97 97 o más 
98 No sabe 
99 Se negó a contestar 

 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
PAR ¿Es usted padre o tutor de algún niño menor de 18 años? 

1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK ALL: 
HH1 Incluyéndose usted mismo(a), ¿cuántas personas viven en su hogar? 

[INTERVIEWER NOTE: HOUSEHOLD MEMBERS INCLUDE PEOPLE WHO THINK OF THIS 
HOUSEHOLD AS THEIR PRIMARY PLACE OF RESIDENCE, INCLUDING THOSE WHO ARE 
TEMPORARILY AWAY ON BUSINESS, VACATION, IN A HOSPITAL, OR AWAY AT SCHOOL. THIS 
INCLUDES INFANTS, CHILDREN AND ADULTS.] 
____ [ENTER EXACT NUMBER 1-7] 
8 8 o más 
98 (VOL.) No sabe 
99 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK IF MORE THAN ONE PERSON IN HH (HH1>1): 
HH3 [IF AGE=18-97, INSERT: Incluyéndose usted mismo(a),] ¿cuántos adultos de 18 años o más 

hay en su hogar? 
____ [ENTER EXACT NUMBER 1-7] 
8 8 o más 
98 (VOL.) No sabe 
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99 (VOL.) Se negó a contestar 
 

[PROGRAMMER: HH3 SHOULD NOT EXCEED HH1 RESPONSE] 
ASK ALL ADULTS OR AGE=DK (AGE=18=99): 
EDUC2 ¿Cuál es el último nivel de educación que alcanzó o el título más alto que ha obtenido? 

[DO NOT READ] [INTERVIEWER NOTE: Enter code 3-HS grad if R completed training that 
did NOT count toward a degree] 
1 Inferior a la preparatoria (grados 1-8 o sin escolarización formal) 
2 Preparatoria incompleta (grados 9-11 o grado 12 pero SIN diploma) 
3 Preparatoria completa (grado 12 con diploma o certificado GED) 
4 Algunos años de universidad, sin título (incluye college comunitario incompleto) 
5 Título de asociado, después de dos años de estudios en un college o una 

universidad 
6 Título de licenciado o Bachelor, después de cuatro años de estudios en un college 

o una universidad (por ej. BS, BA, AB) 
7 Algunos años de posgrado o educación profesional, sin título de posgrado 
8 Título de posgrado o profesional, que incluye maestría, doctorado, título de 

médico o de doctor en leyes (por ej. MA, MS, PhD, MD, JD) 
98 No sabe 
99 Se negó a contestar 

 
[MAKE FULL NOTE AVAILABLE FOR INTERVIEWERS: Enter code 3-HS graduate if R 
completed vocational, business, technical, or training courses after high school that did 
NOT count toward an associate degree from a college, community college or university 
(e.g., training for a certificate or an apprenticeship)] 

ASK IF INTERNET USER UNDER AGE 18 (EMINUSE=1 AND AGE=15-17): 
PAREDUC Hasta donde usted sabe, ¿cuál es el nivel de educación más alto que finalizaron 

sus padres o el título más alto que alguno de ellos recibió? [IF R ASKS WHICH PARENT: 
Piense en el que obtuvo el nivel de educación más alto.] [DO NOT READ] [INTERVIEWER 
NOTE: Enter code 3-HS grad if parents completed training that did NOT count toward a 
degree] 
1 Inferior a la preparatoria (grados 1-8 o sin escolarización formal) 
2 Preparatoria incompleta (grados 9-11 o grado 12 pero SIN diploma) 
3 Preparatoria completa (grado 12 con diploma o certificado GED) 
4 Algunos años de universidad, sin título (incluye college comunitario incompleto) 
5 Título de asociado, después de dos años de estudios en un college o una 

universidad 
6 Título de licenciado o Bachelor, después de cuatro años de estudios en un college 

o una universidad (por ej. BS, BA, AB) 
7 Algunos años de posgrado o educación profesional, sin título de posgrado 
8 Título de posgrado o profesional, que incluye maestría, doctorado, título de 

médico o de doctor en leyes (por ej. MA, MS, PhD, MD, JD) 
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98 No sabe 
99 Se negó a contestar 

 
[MAKE FULL NOTE AVAILABLE FOR INTERVIEWERS: Enter code 3-HS graduate if parent 
completed vocational, business, technical, or training courses after high school that did 
NOT count toward an associate degree from a college, community college or university 
(e.g., training for a certificate or an apprenticeship)] 

ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
EMPLOY ¿Tiene usted actualmente empleo de tiempo completo, de medio tiempo o está 

desempleado? 

[IF R SAYS THEY ARE SELF-EMPLOYED, PROBE: “¿Trabaja por su cuenta de tiempo 
completo o de medio tiempo?” AND THEN RECORD AS CODE 1 OR 2] 

[IF R SAYS THEY WORK IN THE HOME, I.E. CARING FOR THEIR KIDS OR BEING A 
HOMEMAKER, ASK: ¿Está usted actualmente empleado POR UN SALARIO a tiempo 
completo, medio tiempo o no está empleado por un salario?] 
1 Empleado de tiempo completo 
2 Empleado de medio tiempo 
3 Desempleado 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK IF NOT EMPLOYED (EMPLOY=3): 
NOTW ¿Cuál de le las siguientes le describe mejor? ¿Es usted... [READ]  

[INTERVIEWERS: IT IS NOT NECESSARY TO READ ALL CATEGORIES BEFORE RECORDING 
RESPONSE] 
1 Jubilado 
2 Ama/o de casa 
3 Estudiante 
4 Desempleado y busca empleo, O 
5 Desempleado y NO busca empleo? 
6 (VOL.) Una persona discapacitada/incapacitada físicamente para trabajar 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK ALL ADULT INTERNET USERS OR AGE=DK (EMINUSE=1 AND AGE=18-99): 
VET1 ¿Actualmente presta o ha prestado servicio en las Fuerzas Armadas o en las reservas 

militares estadounidenses? [RN: Participant Media Young Veterans 2014; MM Low-SES 
Survey] 
1 Sí, actualmente presta o ha prestado servicio activo en el pasado 
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2 No, nunca ha prestado servicio en las Fuerzas Armadas ni en las reservas militares 
estadounidenses 

8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK ALL: 
HISP ¿Es usted de origen hispano, latino o español, como mexicano, puertorriqueño o 

cubano? 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK ALL: 
RACE ¿Cuál es su raza? ¿Es usted de raza blanca, negra, asiática o de alguna otra raza?  

IF R SAYS HISPANIC OR LATINO, PROBE: ¿Se considera (hispano/latino) BLANCO o 
(hispano/latino) NEGRO? IF R DOES NOT SAY WHITE, BLACK OR ONE OF THE RACE 
CATEGORIES LISTED, RECORD AS “OTHER” (CODE 6) 
1 Blanca 
2 Negra o afroamericana 
3 Asiática o de las islas del Pacífico 
4 Raza mezclada 
5 Indígena americana/nativa de Estados Unidos 
6 Otra (SPECIFY) 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK ALL: 
USBORN ¿Nació usted en los Estados Unidos, en la isla de Puerto Rico o en otro país?  

1 Estados Unidos 
2 Puerto Rico 
3 Otro país 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
INC El año pasado, o sea en 2015, ¿cuál fue el ingreso total de su familia proveniente de 

todas las fuentes, sin descontar impuestos? Interrúmpame cuando llegue a la categoría 
correcta... [READ]  
1 Menos de $10,000 
2 10 a menos de $20,000 
3 20 a menos de $30,000 
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4 30 a menos de $40,000 
5 40 a menos de $50,000 
6 50 a menos de $75,000 
7 75 a menos de $100,000 
8 100 a menos de $150,000, O 
9 $150,000 o más? 
98 (VOL.) No sabe 
99 (VOL.) Se negó a contestar 

END TIMING MODULE 
 
START TIMING MODULE 
[READ TO LANDLINE SAMPLE AND NO CELL PHONE, OR CELL SAMPLE (DEVICE1A=2-9 OR 
SAMPLE=2):] Ahora pensando en los teléfonos que usa... 
 
ASK IF LANDLINE SAMPLE AND NO CELL PHONE (DEVICE1A=2,8,9): 
QL1a ¿Alguien en su hogar tiene un teléfono celular que funcione?  

1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK ALL CELL PHONE SAMPLE (SAMPLE=2): 
QC1 ¿Hay por lo menos un teléfono FIJO en su hogar que esté funcionando actualmente y no 

sea un teléfono celular?  
1 Sí, hay teléfono fijo 
2 No, no hay teléfono fijo 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

END TIMING MODULE 
 
START TIMING MODULE 
ASK ALL: 
RZIPCODE ¿Cuál es su código postal? [INTERVIEWER NOTE: Must VERIFY the zip code given 

before moving on]  

[IF DK/REFUSED, PROBE ONCE: Esta pregunta nos ayuda a determinar con exactitud en 
qué parte del país viven las personas que completan esta encuesta, y sólo se utiliza con 
fines de clasificación. No es posible contactarle a través de esta información. ¿Me puede 
por favor dar su código postal?] 

_____ [ENTER 5-DIGIT ZIPCODE – VERIFY] [PROGRAMMER: HIGHLIGHT THE WORD 
“VERIFY”] 

99999 No sabe/Se negó a contestar 
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ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
GAYID Usted se considera... [READ] 

1 Heterosexual 
2 Homosexual 
3 Lesbiana 
4 Bisexual 
5 Alguna otra opción (SPECIFY) 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

END TIMING MODULE 
 
START TIMING MODULE 
IF NOT AN INTERNET USER (EMINUSE=2-9), THANK AND TERMINATE – RECORD AS INELIGIBLE – 
NOT AN INTERNET USER: Estas son todas las preguntas que tenemos para usted. Actualmente 
tenemos todas la entrevistas que necesitamos con residentes de su área. No le quitaré más 
tiempo. Que tenga un buen día/buenas noches. 
 
ASK ALL INTERNET USERS (EMINUSE=1): 
HELPINFO1 Estas son todas las preguntas que tenemos para usted. Muchas gracias por su 

tiempo. Si tiene preguntas sobre esta encuesta, puede enviar un correo electrónico a los 
investigadores a: study@datasociety.net (study ARROBA datasociety PUNTO net). 

Algunas de las preguntas pueden haberle traído recuerdos perturbadores. Si no ha 
experimentado estas cosas personalmente, puede ser difícil imaginarse que sí suceden. 
¿Quisiera obtener información sobre personas con las que podría hablar? 
1 Sí 
2 No 
8 (VOL.) No sabe 
9 (VOL.) Se negó a contestar 

 
ASK IF WANT INFORMATION ABOUT PEOPLE TO TALK TO (HELPINFO1=1): 
HELPINFO2 Puede...  

--Enviar un mensaje de texto a la línea de ayuda por mensaje sms al 741-741 si está 
atravesando una crisis y necesita hablar con alguien.  

O 

--Puede llamar a la línea de asistencia nacional contra la violencia doméstica en forma 
gratuita al 1-800-799-7233 o visitar thehotline.org (the hotline PUNTO org). 

1 Continue 
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IF INTERNET USER (EMINUSE=1) AND END OF SURVEY – THANK RESPONDENT: Gracias 
nuevamente por responder esta encuesta. 
 
END TIMING MODULE 


