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Encuesta de Cribado de Película 

El propósito de esta encuesta es ayudar a entender el impacto de la película del virus de papiloma humano (VPH) 

“Alguien a Quien Amas”. Completar esta encuesta es voluntario. Si decide participar, responda las preguntas 

colocando una marca de verificación en la casilla con su respuesta.  No debe de haber ningún riesgo o inconveniente 

excepto unos pocos minutos de su tiempo.  Toda la información recopilada se utilizará únicamente para investigación y 

evaluación de programas y se mantendrá confidencial. No habrá conexión con usted específicamente en el resultado o 

en la publicación futura de los resultados. Usted puede ponerse en contacto con Linda Ochs, linda.ochs@snco.us, 

785-251-2035 con cualquier pregunta o preocupación.  Esta película es un proyecto de la coalición inmuniza Kansas 

y el Departamento de Salud del Condado de Shawnee. 

La participación en esta encuesta no afectara los servicios que usted está recibiendo.  No afectara su calificación en 

ninguna clase.   Esta dispuesto a tomar esta encuesta? 

                    Si                                                                        No 

Por favor conteste las siguientes preguntas antes de ver la película “Alguien a Quien Amas”  

1. Antes de esta película, alguna vez había oído del virus papiloma humano (VPH). 

      Si                                                                         No 

2. Si la respuesta es sí, donde oyó o leyó sobre ella?  Por favor sea lo más especifico posible: 

________________________________________________________________________________ 

3. VPH puede causar cáncer en (Por favor responda de acuerdo a su conocimiento): 

 Ni hombres ni mujeres  

 Tanto hombres como mujeres  

 Solo hombres  

 Solo mujeres  

4. ¿Le han puesto la vacuna de VPH? 

Si,  

 No 

 No estoy seguro 

 

5. ¿Quiere que le pongan la vacuna de VPH? 

 Si, Porque:_______________________________________________________ 

 No, Porque:________________________________________________________ 

 

Gracias por terminar esta encuesta..   
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Por favor conteste, a las siguientes preguntas después de que vea la película “ Alguien a Quien Amas” 

1. Puede el VPH causar cáncer en: 

 Ni hombres ni mujeres 

 Tanto hombres como mujeres 

 Solo hombres 

 Solo mujeres 

2. Si no le han puesto la vacuna, hablara con sus padres sobre esto? 

Si, 
  No 
  Ya me pusieron la vacuna 
 

3. Recomendaría la película ”Alguien a Quien Amas” a otro? 

 Si, Porque:_______________________________________________________ 

 No, Porque:________________________________________________________ 

 

4. Apoya la vacunación contra el VPH? 

 Si, Porque:_______________________________________________________ 

 No, Porque:________________________________________________________ 

 

5. Elegiría usted la vacuna contra el VPH? 

 Si, Porque:_______________________________________________________ 
 No, Porque:________________________________________________________ 
 
 

Cuéntenos acerca de usted: 

6. Género:       

  Mujer 

     Hombre 

     Transgénero            

     

7. Es Hispano o Latino? 

 Si, Hispano o Latino 

 No, No Hispano ni Latino 

 

8. Como se describe (por favor seleccione todas las respuestas validas)? 

 Indio Americano o Nativo de Alaska    Blanco 

 Nativo Hawaiano o Otro Isleño Pacifico   Asiático 

 Negro o Afroamericano     Otro      


