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ENCUESTA DE AUTO-REVELACIÓN-HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN PARA 
SUPERVISIÓN EN LA COMUNIDAD 

Nombre:__________________________________    Fecha de hoy: ___________ 

Las siguientes preguntas se refieren a eventos de su vida, como por ejemplo la educación, empleo, su 
familia, amigos y sus opiniones. Por favor responda a las siguientes preguntas lo mejor posible. No hay 
respuestas buenas o malas a estas preguntas. Algunas preguntas requerirán un simple sí o no. Otras 
requerirán que encierre en círculo la respuesta que mejor refleje sus opiniones o es “verdad” en su 
caso.   

1. Nivel educativo más alto

___Menor al doceavo grado  
___Escuela secundaria completa 
___GED  
___Universidad 

2. ¿Fue alguna vez suspendido o expulsado de la escuela?   ___Sí    ___No

3. ¿Por cuánto tiempo ha vivido en su dirección de habitación actual? __________

4. ¿Cuántos cambios de dirección de habitación ha tenido en los últimos 12 meses (no incluya períodos de
encarcelamiento)? ______

5. ¿A qué edad comenzó usted a consumir alcohol de forma regular? __________

6. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde la última vez que consumió alcohol? ______________

7. ¿Cuál ha sido el periodo más largo en el que usted se ha abstenido de tomar alcohol?  ________

8. ¿Qué porcentaje de sus amigos cercanos ha estado en problemas con la ley? __________%

9. ¿Diría usted que vive en un vecindario con “altos índices delictivos”? Sí ____ No ____

10. ¿Estaba empleado al momento de su arresto? Sí ____ No ____

11. De responder sí, ¿cuántas horas a la semana trabajaba? __________

12. ¿Está usted empleado en la actualidad?

___ Tiempo completo  
___ Medio tiempo  
___ No, estoy discapacitado  
___ No, estoy retirado 
___ No, no poseo empleo en la actualidad 

13. En su opinión, ¿tiene usted mucho tiempo libre?    ___Sí    ___No

14. En promedio, ¿aproximadamente qué porcentaje de su semana es considerado tiempo libre? ___%
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Encierre en círculo la respuesta que mejor refleje como usted se siente acerca de las siguientes afirmaciones 

15. ¿Qué tan fácil diría usted que es adquirir drogas en su vecindario?

       Muy fácil         Muy difícil 
  1                    2         3                       4 

16. ¿Está satisfecho con su situación marital actual? (Si es soltero, ¿qué tan satisfecho está de ser soltero?)

        Insatisfecho      Muy Satisfecho 
  1                    2         3                       4 

17. ¿Cómo consideraría su estabilidad financiera actual?

No puedo pagar las cuentas  Puedo pagar las cuentas y me queda dinero extra 
  1                    2         3                                   4 

18. ¿Está usted satisfecho con su situación de vivienda actual?

     Insatisfecho      Muy Satisfecho 
  1                      2              3                           4 

19. Por favor, evalúe el nivel de apoyo emocional y personal que usted recibe de su familia y amigos.

       Sin apoyo            Mucho apoyo 
  1                    2         3                       4 

20. Por favor, evalúe qué tan satisfecho está usted con el nivel de apoyo que recibe de su familia y amigos.

             Insatisfecho      Muy Satisfecho 
  1                    2         3                       4 

21. Me preocupo mucho al escuchar los problemas de otras personas.

Fuertemente de acuerdo  Fuertemente en desacuerdo 
  1                    2         3                       4 

22. ¿Piensa usted que algunas veces está bien mentir?

Nunca, o algunas veces mentirillas blancas      Está bien mentir 
  1                    2         3                       4 

23. Últimamente he sentido falta de control sobre los eventos de mi vida.

Fuertemente de acuerdo         Fuertemente en desacuerdo 
  1                    2         3                       4 
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24. Algunas veces encuentro divertido hacer cosas por las cuales me podría meter en problemas.

         Fuertemente de acuerdo                      Fuertemente en desacuerdo 
  1                  2         3                       4 

25. ¿Cómo lo describirían a usted, como quien evade las peleas, o el primero en meterse en peleas?

     Evade peleas   El primero en las peleas 
  1                    2         3                       4 

26. ¿Cuán de acuerdo está usted con la afirmación: “Haz a los demás, antes de que ellos te hagan a ti”?

         Fuertemente de acuerdo                     Fuertemente en desacuerdo 
  1                    2         3                       4 

¡GRACIAS! 

5

5

5


	Text214: 
	Text215: 
	CheckBox216: Off
	CheckBox217: Off
	CheckBox218: Off
	CheckBox219: Off
	CheckBox220: Off
	CheckBox221: Off
	Text222: 
	Text223: 
	Text224: 
	Text225: 
	Text226: 
	Text227: 
	CheckBox228: Off
	CheckBox229: Off
	CheckBox230: Off
	CheckBox231: Off
	CheckBox232: Off
	CheckBox233: Off
	CheckBox234: Off
	CheckBox235: Off
	CheckBox236: Off
	CheckBox237: Off
	CheckBox238: Off
	Text239: 
	RadioButton240: Off
	RadioButton241: Off
	RadioButton242: Off
	RadioButton243: Off
	RadioButton244: Off
	RadioButton245: Off
	RadioButton246: Off
	RadioButton247: Off
	RadioButton248: Off
	RadioButton249: Off
	RadioButton250: Off
	RadioButton251: Off
	RadioButton252: Off
	RadioButton253: Off
	RadioButton254: Off
	RadioButton255: Off
	RadioButton256: Off
	RadioButton257: Off
	RadioButton258: Off
	RadioButton259: Off
	RadioButton260: Off
	RadioButton261: Off
	RadioButton262: Off
	RadioButton263: Off
	RadioButton264: Off
	RadioButton265: Off
	RadioButton266: Off
	RadioButton267: Off
	RadioButton268: Off
	RadioButton269: Off
	RadioButton270: Off
	RadioButton271: Off
	RadioButton272: Off
	RadioButton273: Off
	RadioButton274: Off
	RadioButton275: Off
	RadioButton276: Off
	RadioButton277: Off
	RadioButton278: Off
	RadioButton279: Off
	RadioButton280: Off
	RadioButton281: Off
	RadioButton282: Off
	RadioButton283: Off
	RadioButton284: Off
	RadioButton285: Off
	RadioButton286: Off
	RadioButton287: Off
	RadioButton288: Off
	RadioButton289: Off
	RadioButton290: Off
	RadioButton291: Off
	RadioButton292: Off
	RadioButton293: Off
	RadioButton294: Off
	RadioButton295: Off
	RadioButton296: Off
	Text297: 


