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ESTUDIO INTERNACIONAL DEL PREDOMINIO (IPS)
DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Piense en las diferentes facilidades dentro y alrededor de su vecindario, por esto queremos decir el área al 
TODO alrededor de su hogar y a cual usted pueda caminar en
10 a 15 minutos.  

1. Cual es el tipo principal de vivienda en su vecindario? 

(1) Casas aisladas para solo una familia
(2) Townhomes, row houses, apartamentos, o condominios de 2-3 pisos
(3) Combinación de residencias para solo una familia y townhouses, row 
     houses, apartamentos o condominios
(4) Apartamentos o condominios de 4-12 pisos 
(5) Apartamentos o condominios de 12 o mas pisos
(77) No se/ No estoy seguro(a) 

Los siguientes artículos son declaraciones sobre su vecindario relacionado con caminar o montar bicicleta.

 Esta en 
desacuerdo 
fuertemente 

(1)

 Esta algo 
en 

desacuerdo 
(2)

 Esta algo 
de acuerdo  

(3)

 Esta de 
acuerdo 

fuertemente 
(4)

No sabe/ No 
esta seguro(a) 

(77)

2. Muchos departamentos, tiendas, 
mercados y otros lugares para comprar 
cosas que necesito están dentro de una 
distancia que es fácil caminar de mi 
hogar.  Usted diría que usted…
3. Se toma de 10-15 minutos caminar a 
una parada de transito (como un 
autobús, tren, carrito, o tranvía) de mi 
hogar. Sobre esto, diría que usted…

 Esta en 
desacuerdo 
fuertemente 

(1)

 Esta algo 
en 

desacuerdo 
(2)

 

 Esta algo 
de acuerdo 

(3)
 

 Esta de 
acuerdo 

fuertemente 
(4)

No aplica a 
mi vecindario 

(88)

No sabe/ No 
esta seguro(a) 

(77)

4. Hay aceras en casi todas 
las calles de mi vecindario.  
Usted diría que usted……



5. Hay facilidades para 
motar bicicleta dentro o 
cerca de mi vecindario 
como carriles especiales, 
caminos o senderos 
separados, caminos de uso 
compartido para bicicletas 
y peatones.  Usted diría 

 Esta en 
desacuerdo 
fuertemente 

(1)

 Esta algo 
en 

desacuerdo 
(2)

 Esta algo 
de acuerdo  

(3)

 Esta de 
acuerdo 

fuertemente 
(4)

No sabe/ No 
esta seguro(a) 

(77)

6. Mi vecindario tiene varias facilidades 
de recreación que son gratis o de bajo 
costo como parques, senderos para 
caminar, caminos de bicicleta, centros de 
recreación, patios de recreo, piscinas 
públicas, etc.  Usted diría que usted… 
7. La criminalidad en mi vecindario lo 
hace inseguro caminar en la noche.  
Usted diría que usted…

 Esta en 
desacuerdo 
fuertemente 

(1)

 Esta algo 
en 

desacuerdo 
(2)

 

 Esta algo 
de acuerdo 

(3)
 

 Esta de 
acuerdo 

fuertemente 
(4)

No aplica a 
mi vecindario 

(88)

No sabe/ No 
esta seguro(a) 

(77)

8. Hay mucho tráfico en las 
calles que lo hace difícil o 
desagradable caminar en 
mi vecindario.  Usted diría 
que usted… 

 Esta en 
desacuerdo 
fuertemente 

(1)

 Esta algo 
en 

desacuerdo 
(2)

 Esta algo 
de acuerdo  

(3)

 Esta de 
acuerdo 

fuertemente 
(4)

No sabe/ No 
esta seguro(a) 

(77)

9. Veo mucha gente siendo activa 
físicamente en mi vecindario haciendo 
cosas como ir a caminar, ir a correr, 
montar bicicleta, o jugar deportes y 
juegos activos.  Usted diría que usted… 
10. Hay muchas cosas interesantes que 
ver mientras uno camina en mi 
vecindario.  Usted diría que usted… 

11. Cuantos vehículos que trabajan (e.g., carros, camiones, motocicletas) hay en su casa?
______ Vehículos



 

No se/ No estoy seguro(a)

 Esta en 
desacuerdo 
fuertemente 

(1)

 Esta algo 
en 

desacuerdo 
(2)

 

 Esta algo 
de acuerdo 

(3)
 

 Esta de 
acuerdo 

fuertemente 
(4)

No aplica a 
mi vecindario 

(88)

No sabe/ No 
esta seguro(a) 

(77)

12. Hay muchas 
intersecciones de cuatro-
caminos en mi vecindario.  
Usted diría que usted… 

 Esta en 
desacuerdo 
fuertemente 

(1)

 Esta algo 
en 

desacuerdo 
(2)

 Esta algo 
de acuerdo  

(3)

 Esta de 
acuerdo 

fuertemente 
(4)

No sabe/ No 
esta seguro(a) 

(77)

13. Las aceras en mi vecindario están 
bien mantenidas (pavimentadas, con 
pocas grietas) y no están obstruidas.  
Usted diría que usted… 

14. Lugares para montar bicicleta (como 
caminos de bicicleta) dentro o alrededor 
de mi vecindario están bien mantenidas y 
no obstruidas.  Usted diría que usted… 

15. Hay mucho tráfico en las calles que lo 
hace difícil o desagradable montar una 
bicicleta en mi vecindario.  Usted diría 
que usted… 

16. La criminalidad en mi vecindario lo 
hace inseguro caminar durante el día.  
Usted diría que usted… 
17. Hay muchos lugares a cuales ir 
dentro una distancia fácil de caminar de 
mi hogar.  Usted diría que usted… 
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