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Video con cuestionario sobre criar a una familia en los Estados Unidos 

¡Por favor complete el siguiente cuestionario para ver lo que ha aprendido! 

 

1. ¿Por qué necesita obtener un número de seguro social para usted y los miembros de su familia? 

Seleccione todas las opciones que apliquen: 

 

El seguro social proporciona  

asistencia financiera y otros beneficios. 

      

 Para declarar sus impuestos. 

 

Para ir al supermercado. 

 Para aplicar a programas gubernamentales, como  

Medicaid y bonos de alimentación. 

 

 

2. Seleccione la descripción correcta para cada uno de los siguientes tipos de abuso infantil que son 

ilegales en los Estados Unidos: 

 

A. Consumo de drogas       

Lesiones a un niño. 

 

Conductas que causan trauma 

psicológico. 

Actividad sexual entre un niño  

y un adulto. 
 

Abandonar o descuidar a un niño. 

Uso de sustancias ilegales en  

la casa del menor. 
 

 

 

B. Negligencia infantil      
 

Lesiones a un niño. 
Conductas que causan trauma 

psicológico. 

Actividad sexual entre un niño  

y un adulto. 
 

Abandonar o descuidar a un niño. 

Uso de sustancias ilegales en  

la casa del menor. 
 

 

 

C. Abuso sexual       

Lesiones a un niño. 

 

Conductas que causan trauma 

psicológico. 

Actividad sexual entre un niño  

y un adulto. 

 

Abandonar o descuidar a un niño. 

Uso de sustancias ilegales en  

la casa del menor. 
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D. Abuso físico     
 

Lesiones a un niño. 
Conductas que causan trauma 

psicológico. 

Actividad sexual entre un niño  

y un adulto. 
 

Abandonar o descuidar a un niño. 

Uso de sustancias ilegales en  

la casa del menor. 
 

            

E. Abuso emocional    

 

Lesiones a un niño. 
 

Conductas que causan trauma 

psicológico. 

Actividad sexual entre un niño 

y un adulto. 
 

Abandonar o descuidar a un niño. 

Uso de sustancias ilegales en  

la casa del menor. 
 

 

  

3. Verdadero o Falso: Dar pecho a su bebé en público es legal en los Estados Unidos.  

 

Verdadero 

 Falso 

 

      4.    ¿Cuál de las siguientes opciones es una manera de prevenir el Síndrome de Muerte 

Súbita o SIDS? 

 

Acostar al bebé a dormir  

de espaldas. 

 

Colocar almohadas y sábanas en la 

cuna con el bebé adentro. 

 

Fumar en la casa. 

 

 

 

Poner al bebé a dormir en una cama 

de adultos. 

 

 
5.    Verdadero o Falso: Los niños de 13 años de edad pueden trabajar en los Estados Unidos.  

Verdadero 

Falso 
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6.    Mientras que los ciudadanos americanos o residentes permanentes legales pueden obtener 

licencias para conducir, actualmente los inmigrantes __________ pueden obtener licencias para 

conducir en 12 estados.  

 

Masculinos 

 

Indocumentados 

 

Femeninos 

 

 

 

Padres 

 

7.    ¿Cómo puede obtener la cobertura de salud requerida para usted y su familia? Seleccione todas las 

opciones que apliquen: 

A través de su empleador 

 

A través de programas patrocinados por el 

gobierno como Medicaid y CHIP 

 

Del mercado de seguros de salud  

del gobierno 

 

 

 

En la biblioteca 

 

8.    Llame a _____ para emergencias de vida o muerte.  

 

La escuela 

 

 

Al 911 

 

El supermercado 

 

A la farmacia 

 

 

9.  Verdadero o Falso: La edad para dar consentimiento para las relaciones sexuales varía según el 

estado.  

Verdadero 

Falso 

 

10.  Se requiere que los bebés y niños pequeños tengan su propia ______ y que se sienten en el 

asiento trasero del carro.  

 

Comida 

 

Sillas para niños y bebés 

 

Juegetes Libros 

Notas: 

 ¡Seleccione “Enviar” al final del cuestionario para ver su puntaje! 

 ¡Esta pregunta requiere una respuesta! 

 Puntaje 

 Punto(s) 

 ¡Correcto! 

 Incorrecto. 

 Seleccione “Listo” para salir del cuestionario. 

 Las respuestas correctas aparecen en pantalla una vez que envíe el cuestionario. 


