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      /   / MESA Follow‐up Phone Call 22: Contact Log 

Use the lines below to record the results of each contact a empt. Pending Contact Status Codes are as follows: 

Affix ID Label Here 

S   M   T   W   T   F   S ___ /___ /____ 

Month Day Year 

DATE 

 

 Pending Codes 

1    Unlisted phone number 

2    Phone disconnected or out of service 

3    Busy signal / no answer 

4    Le  message on answering machine 

5    Person busy, call back 

DAY OF WEEK TIME COMMENTS 

PENDING CONTACT 
STATUS CODE 

____ : ____ a  p 

S   M   T   W   T   F   S ___ /___ /____ 
 

____ : ____ a  p 

S   M   T   W   T   F   S ___ /___ /____ 
 

____ : ____ a  p 

S   M   T   W   T   F   S ___ /___ /____ 
 

____ : ____ a  p 

S   M   T   W   T   F   S ___ /___ /____ 
 

____ : ____ a  p 

S   M   T   W   T   F   S ___ /___ /____ 
 

____ : ____ a  p 

S   M   T   W   T   F   S ___ /___ /____ 
 

____ : ____ a  p 

S   M   T   W   T   F   S ___ /___ /____ 
 

____ : ____ a  p 
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Date: 

Par cipant ID #: 

Page 1 of 1 

Acros c: 

      /   / 

FINAL STATUS CODES 

Interview completed (Complete sec on 1a) 

Interview par ally completed (Complete sec on 1a and 1b) 

Interview not completed (Complete sec on 1b) 

Completed by: 

Reported deceased 

Hearing problem 

Cogni ve problem 

MESA Follow‐up Phone Call 22: Contact Cover Sheet 

Enter the following two status codes when the final Follow‐up Phone Call 21 contact status has been obtained for the 
par cipant (i.e. when contact is determined to be definitely successful or unsuccessful). If par cipant is deceased, make every 
effort to obtain proxy interview. 

1. Mark appropriate final Visit Status Code: 

Reason refused: 

Life situa on 

Lack of me 

Other, specify: 

 

Hospitalized 

Other illness 

Other, specify: 

 

Par cipant 

Proxy 

Reason, if by proxy: 

Sec on 1a 

Problem with the study 

Sec on 1b 

Reason not complete: 

Unable 

Refused 

Reason unable: 

Reported deceased 

Hearing problem 

Cogni ve problem 

 

Could not locate 

Hospitalized 

Other illness 

Other, specify: 

2. Select appropriate Par cipant Status Code: 

Do not contact 

Reported deceased 

Unknown 

Alive 

Month Day Year 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: Par cipant Tracking 

Date: 

Par cipant ID #: Acros c: 

      /   / 
Month Day Year 

Current tracking informa on from the MESA database is printed 
in the space below. 

Record tracking informa on changes reported during the 
interview in the space below. Enter all changes into the MESA 
database. 

A. Par cipant Informa on 
Changes: 

If new address, enter the month and year of change: 

Month: _________ Year: _______ 

Street address: 

B. Secondary Residence 

If a secondary residence is listed, ask par cipant if 
they s ll use the secondary residence at this address: 

If no secondary residence is listed, ask the par cipant 
if they have a secondary residence: 

If par cipant has a secondary address (a place he/she 
lives 4 or more weeks per year), enter address. 

If yes, go to Sec on C Contacts/Proxies 

If no, enter the month and year of end of use: 

Month: _________ Year: _______ 

Does par cipant have another secondary residence that 

they use?: 

Address of secondary residence: 

When did par cipant begin use of this secondary address? 

Month: _________ Year: _______ 

Is this a street address or mailing address? 

Street Mailing 
If Mailing address, enter 

street address here 

Is the primary mailing address outside the US? 

Yes No 

¿Podemos contactarlo por correo electrónico o mensajes de 
texto (marque todas las que apliquen)?  

Email Text 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: Par cipant Tracking 

Changes: 

Changes: 

Changes: 

C. Contacts/Proxies 

¿Podemos enviar a [Contact Name] un folleto o bole n 
para informarle sobre MESA y su función como su persona 
de contacto para MESA? Si usted acepta, le enviaremos a 
él/ella un bole n a la dirección que usted proporcionó. 

Yes No 

Check if used as proxy for this interview 

¿Podemos enviar a [Contact Name] un folleto o bole n 
para informarle sobre MESA y su función como su persona 
de contacto para MESA? Si usted acepta, le enviaremos a 
él/ella un bole n a la dirección que usted proporcionó. 

Yes No 

Check if used as proxy for this interview 

¿Podemos enviar a [Contact Name] un folleto o bole n 
para informarle sobre MESA y su función como su persona 
de contacto para MESA? Si usted acepta, le enviaremos a 
él/ella un bole n a la dirección que usted proporcionó. 

Yes No 

Check if used as proxy for this interview 

Page 2 of 4 
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Changes: 

Changes: 

¿Podemos enviar a [Contact Name] un folleto o bole n 
para informarle sobre MESA y su función como su persona 
de contacto para MESA? Si usted acepta, le enviaremos a 
él/ella un bole n a la dirección que usted proporcionó. 

Yes No 

Check if used as proxy for this interview 

¿Podemos enviar a [Contact Name] un folleto o bole n 
para informarle sobre MESA y su función como su persona 
de contacto para MESA? Si usted acepta, le enviaremos a 
él/ella un bole n a la dirección que usted proporcionó. 

Yes No 

Check if used as proxy for this interview 

MESA Follow‐up Phone Call 22: Par cipant Tracking 

Page 3 of 4 

¿Cuál de sus contactos es la mejor persona para proporcionar información sobre su estado de salud o cualquier hospitalización que 
pueda haber tenido si no podemos localizarlo a usted? 

Select one from above Any None 

Other proxy (Record the following informa on only if interview is completed by proxy other than those listed above or on previous 
page.) 

Name: 

Rela onship to parent: 

Address: 

Phone: 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: Par cipant Tracking 

Changes: 

Changes: 

Changes: 

D. Health Care Providers 

Page 4 of 4 



MESA Follow‐up Phone Call 22 | General Health ‐ Spanish | 2.0 12/4/2020 Page 1 of 7 

Date: 

Par cipant ID #: Acros c: 

      /   / 

MESA Follow‐up Phone Call 22: General Health 
Month Day Year 

INTRODUCTION 

Hola, mi nombre es [el nombre del entrevistador], y estoy llamando para hablar con [par cipant name] ¿Está [par cipant name] 
disponible? 

If no 

If yes 

¿Cuándo sería conveniente llamar de nuevo? _________________ Thank you. Volveré a llamar. 

Hola, [par cipant name], soy [interviewer name] del estudio [MESA/MESA Air]. Llamo para ver cómo ha 
estado desde la úl ma entrevista telefónica y para actualizar nuestros registros de [MESA/MESA Air]. ¿Le 
es conveniente hablar conmigo unos minutos por teléfono? 

¿Cuándo sería más conveniente? _________________ Gracias. Volveré a llamar. If no 

If yes Nos gustaría hacerle algunas preguntas acerca de su salud en general y condiciones médicas 
específicas desde nuestra úl ma entrevista telefónica con usted el día____________. Yo 
en endo que le hemos hecho algunas de estas preguntas en varias ocasiones, pero saber 
acerca de los cambios en su salud es importante para nosotros poder entender mejor las 
causas de las enfermedades del corazón y derrames cerebrales, y cómo estas enfermedades 
podrían estar relacionadas con otras cosas en su vida. 

Primero, me gustaría asegurarme de que nuestros expedientes están actualizados. 

(Go to “Par cipant Tracking” form and verify the tracking informa on that appears in the le ‐hand column) 

1. Usted diría que en general su salud es (read all response categories except Unsure) 

Excelente 

Muy Buena 

Buena 

Regular 

Mala 

No está seguro 

2. Desde nuestra úl ma entrevista telefónica con ud., ¿ha visitado usted a algún médico u otro profesional de salud? 
Op onal: Un "profesional de salud" es un doctor, una enfermera, una enfermera con prác ca médica, u otro especialista con 
licencia trabajando en una clínica, un hospital o una ambulancia. Esta persona puede ser un profesional de medicina no occidental 
(por ejemplo un acupunturista o herbolario asiá co) pero no debería incluir quiroprác cos, instructores de ejercicio, o die stas. 

(Circle answer) Yes No 

Desde nuestra úl ma entrevista telefónica con ud., ¿ha pasado la noche en algún hospital o sanatorio? 

(Circle answer) Yes No 

Did the par cipant answer ‘Yes’ to either part of Ques on 2 (seen a health professional or overnight stay)? 

Yes No 

Unsure 

Go to  
Ques on 3a 

Skip to  
Ques on 7 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: General Health 

3a. ¿Le ha dicho un doctor o profesional de salud que tuvo diabetes? 

Unsure (go to ques on 3b) 

Yes 

¿Es éste un diagnós co nuevo desde nuestra úl ma entrevista por teléfono con usted? 

No (go to ques on 3b) 

If Yes to diabetes: 

Unsure 

Yes 

No 

3b. Desde nuestra úl ma entrevista telefónica, ¿le ha dicho algún médico u otro profesional de salud que ene alguno de los 
siguientes? (Read each diagnosis.) 

Unsure Yes No 

Presión Alta 

Alto nivel de Colesterol 

If Yes: ¿Fue éste un diagnóstico nuevo desde nuestro último 
contacto con usted? 

If Yes: ¿Fue éste un diagnóstico nuevo desde nuestro último 
contacto con usted? 

4. Desde nuestra úl ma entrevista telefónica, ¿le ha dicho algún médico u otro profesional de salud que usted tuvo alguno de los 

siguientes? (read each diagnosis): 

Unsure Yes No 

Infarto miocárdico o ataque al corazón 

Angina de pecho o dolor en el pecho causado por una enfermedad 
cardiaca 

Insuficiencia cardiaca o insuficiencia cardiaca conges va 

Enfermedad arterial periférica, claudicación intermitente o dolor en 
las piernas debido a una obstrucción arterial 

Fibrilación atrial o auricular 

Trombosis de vena profunda o coágulos de sangre en las piernas 

Ataque isquémico transitorio (TIA) o embolia o derrame cerebral 
mínimo 

Derrame cerebral (stroke) 

Obstrucción de la arteria caró da 

Cáncer 

Infección COVID‐19 

Complete “Specific Medical Condi ons” 
form for each item with a Yes response. 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: General Health 

5. Desde nuestra úl ma entrevista telefónica, ¿ha tenido algún otro problema médico que haya hecho que usted pasara la noche 
en...? 

Unsure Yes No 

Un hospital 

Un asilo u hogar o un sanatorio de rehabilitación 

Complete “Other Admissions” form 
for each item with a Yes response. 

6. Desde nuestra úl ma entrevista telefónica, ¿le han hecho alguno de los siguientes exámenes o procedimientos, ya sea en el 
hospital o en algún otro centro? (read each procedure): 

Unsure Yes No 

Un procedimiento de angioplas a o una endoprótesis 
vascular (stent en inglés) para abrir las arterias del corazón 

Cirugía de desviación coronaria ("baipás") 

Angioplas a para abrir las arterias en una de sus piernas 

¿Una cardioversión en la que se aplica una corriente 
eléctrica a su pecho para conver r el ritmo cardiaco de 
fibrilación auricular o aleteo auricular a un ritmo normal? 

¿Un procedimiento de ablación en el que un tubo largo y 
flexible, o catéter, se inserta en el corazón y se aplica 
energía para destruir pequeñas áreas de tejido para 
bloquear la fibrilación o el aleteo auricular? 

Complete “Specific Medical 
Procedures” form for each item 

with a Yes response from 6. 

¿Cuántos días a la semana? If Yes 

7. ¿Está actualmente tomando aspirina en forma regular? 

Unsure Yes No 
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8. Desde su úl ma llamada de seguimiento ¿ha tomado algún fluidificante de la sangre o an coagulantes que no fueran aspirina? 

Yes 

No 

Don’t know 

Refused 

Coumadin [warfarin] 

Plavix [clopidogrel] 

Pradaxa [dabigatran] 

Xarelto [rivaroxaban] 

Equilis [apixiban] 

Brilinta [ cagrelor] 

Month Year 

8a. ¿Qué fluidificante de la sangre o an coagulante ha tomado desde su 
úl ma llamada de seguimiento? (check all that apply) 

Effient [prasugrel] 

Persan ne [dipyridamole] 

Savaysa [edoxaban] 

Other, please specify: 

 

Don’t know 

 

8b. ¿En qué mes y año empezó a tomar [insert drug name]? 

8c. ¿En qué mes y año dejó de tomar [insert drug name]? 

Don’t know 

Month Year 

Don’t know 

8d. ¿Empezó y suspendió [insert drug name] más de una vez desde su úl mo 
Cues onario de Medicamentos? 

Yes No Don’t know 

If yes, go to Q8e 
If no, ask for Q8b‐f for next drug or if no other drugs reported in 
8a, go to Q9 

8e. ¿Cuál es el siguiente mes y año en el que empezó a tomar [insert drug name]? 

Start date: 

Stop date: 

If s ll taking drug, enter 99/9999 

Month Year 

Don’t know 

Start date: 

8f. ¿Cuál es el siguiente mes y año en el que dejó de tomar [insert drug name]? 

Month Year 

Don’t know 

Start date: 

Collect mul ple start and stop dates for each drug, as necessary. If s ll 
taking drug, enter 99/9999 
Repeat 19b‐f for each drug iden fied in 19a. 

MESA Follow‐up Phone Call 22: General Health 
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9. For par cipants with history of pacemaker or implanted cardioverter defibrillator based on prior event inves ga on: 
 
 a. Basado en sus entrevistas previas en MESA, veo que ha tenido un [marcapasos u otro disposi vo de inves gación] implantado 
en el mes/día/año [CC inserts date of inser on based on event inves ga on]. ¿Es eso correcto? ¿Tiene aún el disposi vo 
implantado? 

Yes Don’t know No 

For par cipants without history of device: 
 
b. ¿Tiene implantado un marcapasos cardíaco o un desfibrilador cardioversor (ICD, por sus siglas en inglés)? 

Yes Don’t know No 

If yes to a or b: 
 
c. ¿Es un marcapasos cardíaco o un desfibrilador cardioversor? 

Desfibrilador cardioversor Marcapasos cardíaco 

d. ¿Qué médico visita para la evaluación regular de ese disposi vo? 

Name: 
 

City, State: 
 

Las preguntas que aparecen a con nuación se refieren al uso del alcohol y del tabaco. Nos ayudarán a entender mejor el papel que 
juega el uso de tabaco y alcohol en el riesgo de enfermedades cardiovasculares. 

10. ¿Consume bebidas alcohólicas en la actualidad? 

Sí 

No Pase a la pregunta 15 

11. Durante una semana ¿Cuántos vasos de vino nto o vino rojo bebe usualmente? 

(Si es menos de 1 por semana escriba 00) (1 vaso se refiere a un vaso de 
3.5 onzas, 1 botella = 750 ml = 8 vasos) 

12. Durante una semana ¿Cuántos vasos de vino blanco bebe usualmente? 

(Si menos de 1 por semana escriba 00) (1 vaso se refiere a un vaso de 
3.5 onzas, 1 botella = 750 ml = 8 vasos) 

13. Durante una semana ¿Cuántás latas, botellas o vasos de cerveza bebe usualmente? 

(Si es menos de 1 por semana escriba 00) (una lata, botella o vaso refiere 
a un volumen de 12 onzas, 1 botella = 355 ml = 1 vaso) 

MESA Follow‐up Phone Call 22: General Health 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: General Health 

14. Durante una semana ¿Cuántas copas de licor o bebidas mezcladas bebe usualmente? 

(Si menos de 1 por semana escriba 00) (1 copa = 1.5 oz. vaso o un trago) 

Nunca he fumado 

He fumado en el pasado pero lo dejé hace más de 1 año 

He fumado en el pasado pero lo dejé hace menos de 1 año 

Fumo actualmente 

No lo sé 

Skip to Ques on 19 

16. Como promedio el empo total que usted fumó… 

a. ¿Cuántos cigarrillos fumó por día? 

 

b. ¿Inhaló usted el humo del cigarrillo? 

 

c. ¿Cuánto empo pasa, por lo general, por la mañana antes de que tenga que fumar su primer cigarrillo? 

Cigarrillos 

Note: Skip to Q19 if “former smoker” 
and answered Q16 at previous exam. 

minutos 

En lo absoluto Levemente Moderadamente Profundamente 

15. ¿Cuál de las siguientes declaraciones describe mejor su situación actual como fumador? 

17. ¿Ha fumado durante los úl mos 30 días? 

Sí 

No Skip to Ques on 19 

18. En promedio, ¿Cuántos cigarrillos fuma al día? 

19. Durante el úl mo año aproximadamente ¿cuántas horas por 
semana estuvo usted en contacto cercano con personas cuando 
estaban fumando? (p.ej. en su casa, en un automóvil, en el trabajo o 
en otras habitaciones cercanas) 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: General Health 

20. En los úl mos 12 meses, (incluyéndolo a usted) ¿alguien ha fumado en su residencia? 

Sí 

No 

No sabe 

20a. En promedio, en los úl mos 12 meses ¿Con qué frecuencia 
alguien fumó en su residencia? 

Menos de una vez al mes 

Unos pocos días al mes 

Más de 15 días al mes, pero menos de 30 días 

Casi diario 

20b. En promedio, en los úl mos 12 meses ¿Cuántos cigarrillos al 
día fueron consumidos en su residencia por cada fumador? 

20c. En promedio, en los úl mos 12 meses ¿cuántos puros al día 
fueron consumidos en su residencia por cada fumador? 

Fumador 1:                      cigarrillos al día 

Fumador 2:                      cigarrillos al día 

Fumador 3:                      cigarrillos al día 

Fumador 1:                      puros al día 

Fumador 2:                      puros al día 

END:  Muchísimas gracias por haber hablado conmigo hoy. Le agradecemos mucho su par cipación en [MESA/MESA Air]. Si 
tuviese alguna pregunta, no dude en llamarnos a la [clinic phone number]. 
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INTRODUCTION 

MESA Follow‐up Phone Call 22: General Health ‐ Death 

Hola, mi nombre es [el nombre del entrevistador], y estoy llamando para hablar con [el nombre del representante] ¿Está 
[nombre del representante] disponible? 

If no 

If yes 

¿Cuándo sería conveniente llamar de nuevo? _________________ Gracias. Volveré a llamar. 

Hola, [el nombre del representante], soy [el nombre del entrevistador] del estudio [MESA/MESA Air]. 
Tenemos entendido que [Nombre del fallecido] nos ha dado su nombre como alguien cercano a [él / 
ella]. Lamentamos mucho su perdida. (Pausa) Para poder cerrar el archivo de [nombre de la persona 
par cipante], necesito hacerle unas cuantas preguntas acerca de la salud del difunto desde la úl ma vez 
que nuestro personal habló con [él/ella] hasta su muerte. ¿Ahora sería un buen momento para hablar? 

¿Cuándo sería más conveniente? _________________ Gracias. Volveré a llamar. If no 

If yes Nos gustaría obtener información acerca de la salud general y los problemas médicos 
específicos de [nombre del fallecido] desde nuestra úl ma entrevista telefónica con [él/ella] y 
antes de su muerte. Esta llamada ocurrió el [fecha de la entrevista telefónica]. 

Affix ID Label Here 

Date:       /   / 
Month Day Year 

1.Desde nuestra úl ma entrevista telefónica con [el difunto] el [fecha de la entrevista telefónica], ¿Le dijo algún médico u otro 
profesional de salud a [nombre del fallecido] que había tenido alguno de los siguientes? (read each diagnosis) 

Unsure Yes No 

Infarto miocárdico o ataque al corazón 

Angina de pecho o dolor en el pecho causado por una enfermedad 
cardiaca 

Insuficiencia cardiaca o insuficiencia cardiaca conges va 

Enfermedad arterial periférica, claudicación intermitente o dolor en 
las piernas debido a una obstrucción arterial 

Fibrilación atrial o auricular 

Trombosis de vena profunda o coágulos de sangre en las piernas 

Ataque isquémico transitorio (TIA) o embolia o derrame cerebral 
mínimo 

Derrame cerebral (stroke) 

Obstrucción de la arteria caró da 

Cáncer 

Infección COVID‐19 

Complete “Specific Medical Condi ons” 
form for each item with a Yes response. 
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2. Desde nuestra úl ma entrevista telefónica, ¿tuvo [nombre del fallecido] algún otro problema médico que haya hecho que 
pasara la noche en...? 

Unsure Yes No 

Un hospital 

Un asilo u hogar o un sanatorio de rehabilitación 

Complete “Other Admissions” form 
for each item with a Yes response. 

3. Desde nuestra úl ma entrevista telefónica, ¿le hicieron a [nombre del fallecido] alguno de los siguientes exámenes o 
procedimientos, ya sea en el hospital o en algún otro centro? (read each procedure): 

Unsure Yes No 

Un procedimiento de angioplas a o una endoprótesis 
vascular (stent en inglés) para abrir las arterias del corazón 

Cirugía de desviación coronaria "baipás" 

Angioplas a para abrir las arterias en una de las piernas 

¿Una cardioversión en la que se aplica una corriente 
eléctrica a su pecho para conver r el ritmo cardiaco de 
fibrilación auricular o aleteo auricular a un ritmo normal? 

¿Un procedimiento de ablación en el que un tubo largo y 
flexible, o catéter, se inserta en el corazón y se aplica 
energía para destruir pequeñas áreas de tejido para 
bloquear la fibrilación o el aleteo auricular? 

Complete “Specific Medical 
Procedures” form for each item 
with a Yes response from 6. 

(Op onal:) ¿Puedo hacerle algunas preguntas más acerca de la muerte de [nombre del fallecido]? 
(Interviewer may proceed to fill out Death Informa on form before ending the phone call.) 

END: Muchas gracias por contestar estas preguntas. De nuevo, siento mucho su pérdida. Realmente le agradezco que haya 
tomado un empo para hablar conmigo. 

Le agradecemos mucho su cooperación con el estudio de [MESA/MESA Air]. Si tuviese cualquier pregunta, o quisiera información 
adicional, por favor llámenos a la clínica al [el número telefónico]. 

MESA Follow‐up Phone Call 22: General Health ‐ Death 

Page 2 of 2 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: Specific Medical Condi ons 

Complete form for each condi on reported as ‘Yes’ on “General Health” or “General Health—Death” form. If the 
par cipant has died, change ‘you’ or ‘your’ to decedent’s name for all ques ons below. 

Usted me dijo que un médico u otro profesional de salud le ha dicho que usted tuvo ________ (read and mark specific condi on 
name reported previously below) 

A. ¿Cuál es el nombre y la dirección del médico que le atendió? 
[OPTIONAL. Only record name and address if they are of use to Events staff.] 

Sí No 

No está 
seguro 

(Con nue to part 
D on next page.) 

Affix ID Label Here 

Infarto del miocardio o ataque al corazón 

Angina de pecho o dolor en el pecho causado por un problema del 
corazón 

Insuficiencia cardiaca o insuficiencia cardiaca conges va 

Enfermedad arterial periférica, claudicación intermitente o dolor 
en las piernas debido a una obstrucción arterial 

Fibrilación atrial o auricular 

Trombosis de vena profunda o coágulos de sangre en las piernas 

Ataque isquémico transitorio (TIA) o embolia o derrame cerebral 
pequeño 

Derrame cerebral, embolia, o accidente cerebrovascular 

Obstrucción de la arteria caró da 

Cáncer, especifique qué po: 

Infección COVID‐19 

 

 

¿Piensa que se ha recuperado 
completamente de los síntomas que tuvo 
por la embolia o el derrame cerebral? 

Durante las úl mas dos semanas, 
¿necesitó Ud. que otras personas le 
asis eran con sus quehaceres diarios? 

Sí No está 
seguro 

No 

Sí No está 
seguro 

No 

Name: 

Address: 

¿En qué fecha fue el diagnós co o la hospitalización? 
(Probe for exact date. If exact date cannot be recalled, ask 
par cipant to es mate month and year. Record day as 15.) 

      /   / B. 

Desde nuestra úl ma entrevista telefónica con ud. en [date of last follow up], ¿estuvo hospitalizado al menos una noche 
por este problema? 

C. 

 Ask about next condi on reported on 
“General Health” or “General Health—
Death” form, and record details on an 
addi onal form. If there are no 
addi onal condi ons, go to next 
ques on on “General Health” form. 

Date:       /   / 
Month Day Year 

Month Day Year 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: Specific Medical Condi ons 

      /   / 

Por favor, ¿me puede decir las fechas y los lugares donde estuvo hospitalizado? 
(Probe for exact date. If exact date cannot be recalled, ask par cipant to es mate month and year. Record day as 15.) 

D. 

Month Year 

Date Hospital Code 

Length of Stay 
(days) 

(1)        

Day 

      /   / 
Month Year 

Date Hospital Code 

Length of Stay 
(days) 

(2)        

Day 

      /   / 
Month Year 

Date Hospital Code 

Length of Stay 
(days) 

(3)        

Day 

      /   / 
Month Year 

Date Hospital Code 

Length of Stay 
(days) 

(4)        

Day 

      /   / 
Month Year 

Date Hospital Code 

Length of Stay 
(days) 

(5)        

Day 

Ask about the next condi on reported as ‘Yes’ on “General Health” or “General Health—Death” form and record details on an 
addi onal form. If no addi onal condi ons are reported as ‘Yes’, go to next ques on on the form. 

Page 2 of 2 
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Date: 

Page 1 of 1 

      /   / MESA Follow‐up Phone Call 22: Specific Medical Procedures 

Complete form for each condi on reported as ‘Yes’ on “General Health” or “General Health—Death” form. If the 
par cipant has died, change ‘you’ or ‘your’ to decedent’s name for all ques ons below. 

Usted dijo que usted tuvo un(a) ________ (read and mark specific condi on name reported previously below) 

A. ¿Cuál es el nombre y la dirección del médico que le atendió? 
[Physician name and City are OPTIONAL. Only record name and city if they are of use to Events staff.] 

Affix ID Label Here 

Angioplas a para abrir las arterias coronarias 

Cirugía de desviación coronaria "baipás" 

Angioplas a para abrir las arterias en una de sus piernas 

Cardioversión 

Ablación 

Nombre del médico 

Ciudad 

¿En qué fecha fue el examen o procedimiento? 
(Probe for exact date. If exact date cannot be recalled, ask 
par cipant to es mate month and year. Record day as 15.) 

      /   / B. 

Facility Code 
(if hospitalized)     

Month Day Year 

Month Day Year 

Ask about the next procedure reported as ‘Yes’ on the “General Health” or “General Health‐Death” form 
and record details on an addi onal form. If no addi onal events are reported as Yes, go to END of 
“General Health” or “General Health‐Death” form. 
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Date: 

Page 1 of 1 

      /   / MESA Follow‐up Phone Call 22: Other Admissions 

Complete form for each ‘Yes’ response to the overnight stay ques on on the “General Health” or “General Health—
Death” form. If the par cipant has died, change ‘you’ to decedent’s name for all ques ons below. 

Usted me dijo que pasó la noche como paciente en un (read and mark type of facility previously reported by par cipant below) 

Is this the par cipant’s first admission to a Nursing Home for chronic care (not short term rehab)? 

Affix ID Label Here 

Hospital 

La razón por la que lo 
hospitalizaron o lo ingresaron 

Ciudad 

      /   / Período de Internación: 
    

Month Day Year 

Mes Día Año 

Ask about the next admission reported by the par cipant on the “General Health” or “General Health‐Death” form 
and record details on an addi onal form. If no addi onal events are reported as Yes, go to procedures ques on. 

Hogar, asilo o Sanatorio de Rehabilitación 

Dígame por favor (read and record items listed below for EACH overnight admission): 
[Physician name and City are OPTIONAL. Only record name and city if they are of use to Events staff.] 

Yes No 

Nombre del Médico 

Fecha de ingreso: 
días 

(1) 

Facility Code: 
    

(Probe for exact date. If exact date cannot be recalled, ask par cipant to es mate month and year. Record day as 15.) 

Is this the par cipant’s first admission to a Nursing Home for chronic care (not short term rehab)? 

La razón por la que lo 
hospitalizaron o lo ingresaron 

Ciudad 

      /   / Período de Internación: 
    

Mes Día Año 

Yes No 

Nombre del Médico 

Fecha de ingreso: 
días 

(2) 

Facility Code: 
    

(Probe for exact date. If exact date cannot be recalled, ask par cipant to es mate month and year. Record day as 15.) 
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INTRODUCTION: 

Necesito hacerle unas cuantas preguntas sobre el fallecimiento 
de [nombre del fallecido]. Otra persona también puede 
comunicarse con usted en el futuro para hacerle otras preguntas 
si es necesario. Realmente le agradecemos mucho su ayuda. 

(If appropriate, interviewer may use informa on from other 
forms to fill in parts of this form. Ask only necessary ques ons.) 

MESA Follow‐up Phone Call 22: Death Informa on 

Affix ID Label Here 

Date:       /   / 
Month Day Year 

DO NOT SCAN THIS FORM 

1. ¿En qué fecha murió [nombre del fallecido]? 

      /   / 
Month Day Year 

2. ¿Sabe usted si [él/ ella] murió a causa de un problema de 

corazón, derrame cerebral (stroke), o alguna otra causa?  

(Interviewer, please mark appropriate category below.) 

Cardiac death 

Cerebrovascular death 

Non‐CVD death. Specify: 

 

Unknown (Interviewer, please write as many details 
in notes sec on as possible.) 

3. ¿Murió [él/ ella] en el hospital o fuera del mismo? 

In‐hospital 

Out of Hospital (put ER deaths here) 

END: Muchas gracias por su empo. (If appropriate:) De nuevo, 
Lamentamos mucho su perdida. Estamos muy agradecidos por la 
par cipación de [nombre del fallecido] en nuestro estudio.    

      /   / 
Month Day Year 

Notes: 

Please record any addi onal informa on that might help the 
Events staff inves gate this death. 

Abstractor ID: 

Date of this interview 



MESA Follow‐up Phone Call 22 | COVID‐19 Ques onnaire ‐ Spanish | 1.0 7/17/2020 Page 1 of 11 

Date: 

Par cipant ID #: Acros c: 

      /   / 

MESA Follow‐up Phone Call 22: COVID‐19 Ques onnaire 
Month Day Year 

Desde nuestra úl ma llamada, ¿ha tenido usted COVID‐19 o la enfermedad causada por el nuevo coronavirus?  

 Sí, defini vamente  

Sí, pienso eso  

Tal vez  

No  

Las siguientes preguntas se refieren a su exposición al coronavirus o a los síntomas de la enfermedad COVID‐19. Por fa‐
vor, infórmenos acerca de cualquier prueba de COVID‐19 o enfermedad que haya tenido desde nuestra úl ma llamada 
para preguntarle sobre COVID‐19. 

Desde nuestra úl ma llamada, ¿le han hecho una prueba de coronavirus o COVID‐19?  

Desde nuestra úl ma llamada, ¿alguna vez le hicieron una prueba para: 

a. Infección COVID‐19?  

 
 

b. Inmunidad de COVID‐19 
    (an cuerpos)? 

c. ¿Cuántas veces le han hecho la prueba?  __________ 
 

d. ¿Puede usted ofrecernos detalles sobre su primera prueba COVID‐19, desde nuestra 
úl ma llamada?  

i. Fecha: ________________ 

 ii. Razón de la prueba: 

1. Tenía síntomas de COVID‐19 

2. Alguien que conozco tenía síntomas de COVID‐19 

3. Un doctor me indicó la prueba de COVID‐19 

4. Yo estaba preocupado(a) sobre el COVID‐19 

  5. Otra 

Sí No 

(con núa) 

Especifique "Otra": ____________________ 

Sí  

No 

No estoy 
seguro(a)  

Sí No 

Sí No 

Resultado:         Posi vo         Nega vo         Pendiente 

Resultado:         Posi vo         Nega vo         Pendiente 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: COVID‐19 Ques onnaire 

 iii. Tipo de prueba: 

1. Hisopo nasofaríngeo 

2. Prueba de sangre 

3. Prueba de saliva 

4. Otra 

  

iv. Resultado: 

 

 

 

 

e. ¿Puede usted proporcionar detalles sobre su prueba COVID‐19 más reciente? 

 i. Fecha: ________________ 

 ii. Razón de la prueba: 

1. Tenía síntomas de COVID‐19 

2. Alguien que conozco tenía síntomas de COVID‐19 

3. Un doctor me indicó la prueba de COVID‐19 

4. Yo estaba preocupado(a) sobre el COVID‐19 

  5. Otra 

 

 iii. Tipo de prueba: 

1. Hisopo nasofaríngeo 

2. Prueba de sangre 

3. Prueba de saliva 

4. Otra 

 

 iv. Resultado: 

 

 

Sí No 

Posi vo 

Nega vo 

No está seguro(a)/Pendiente 

(con núa) 

Posi vo 

Nega vo 

No está seguro(a)/Pendiente 
(con núa) 

Sí No 

Sí No 

Especifique "Otra": ____________________ 

Especifique "Otra": ____________________ 

Especifique "Otra": ____________________ 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: COVID‐19 Ques onnaire 

f. Desde nuestra úl ma llamada, si usted no tuvo un resultado posi vo en su primera 
prueba o en la prueba más reciente, ¿alguna vez tuvo usted una prueba posi va de 
COVID‐19?  

 

 

 

i. Si contesta “sí”, ¿puede usted proporcionar detalles sobre su primera prueba 
posi va de COVID‐19? 

1. Fecha: ________________ 

2. Razón de la prueba: 

a. Tenía síntomas de COVID‐19 

b. Alguien que conozco tenía síntomas de COVID‐19 

c. Un doctor me indicó la prueba de COVID‐19 

d. Yo estaba preocupado(a) sobre el COVID‐19 

  e. Otra 

 

 3. Tipo de prueba: 

a. Hisopo nasofaríngeo 

b. Prueba de sangre 

c. Prueba de saliva 

d. Otra 

 

g. ¿Está usted dispuesto/a a compar r una copia de sus resultados COVID‐19 con el 
estudio?  

Sí  

No 

No está seguro(a)  

Sí No 

(con núa) 

Sí No 

Sí 

No 

Especifique "Otra": ____________________ 

Especifique "Otra": ____________________ 

Para la verificación de registros médicos: 

Nombre del doctor/clínica/hospital: 

Dirección del doctor/clínica/hospital: 

Número de contacto: 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: COVID‐19 Ques onnaire 

La siguiente sección de preguntas se refiere a cómo ha impactado su vida la pandemia de coronavirus.  

Desde nuestra úl ma llamada, ¿alguna vez ha pasado usted la noche en un hospital por sospecha o diagnós co de  
COVID‐19?  

Sí 

No 

Para la verificación de registros médicos: 

Nombre del doctor/clínica/hospital: 

Dirección del doctor/clínica/hospital: 

Número de contacto: 

Si contesta “sí”: 

a. ¿Cuántas noches estuvo en el hospital? 

 i. Fecha de llegada al hospital: ____________ 

 ii. Fecha de salida del hospital: __________ 

b. ¿Requirió usted alguno de los siguientes tratamientos? 

i. Oxígeno por la nariz 

ii. Oxígeno por máscara facial 

iii. Monitoreo en “Unidad de cuidados intensivos” 
o UCI 

iv. Un tubo respiratorio o ven lador 

v. Tratamiento “ECMO” 

Sí No 

# de días 
que 

necesitó: 

Debido al COVID‐19, ¿usted retrasó, pospuso o rechazó una visita a una sala de emergencias o a un hospital por un even‐
to médico o preocupación?  

Sí  

No 

No está seguro(a)  

Debido al COVID‐19, ¿tuvo usted más problemas para tomar sus medicamentos regularmente?  

Sí  

No 

No está 
seguro(a)  

¿Por qué? Marque todas las que apliquen. 

No se pueden conseguir medicamentos de la farmacia 

No puede pagar los medicamentos 

Se me olvidan más las cosas o falta de mo vación  

Otro:  _______________________________ 



MESA Follow‐up Phone Call 22 | COVID‐19 Ques onnaire ‐ Spanish | 1.0 7/17/2020 Page 5 of 11 

MESA Follow‐up Phone Call 22: COVID‐19 Ques onnaire 

a. Usted o un miembro de su hogar ha perdido su trabajo, ha tenido que dejar 
de trabajar o ha tenido que trabajar menos horas 

Si es sí:  
i. ¿Ha recibido o solicitado usted u otro miembro de su hogar 
beneficios de desempleo? 

b. Ha perdido el cuidado de los niños o ha pasado más empo cuidando a los 
niños 

c. Ha perdido usted u otro miembro de su hogar otras fuentes de apoyo 
económico, como sellos de alimentos 

d. Ha perdido su vivienda o se ha conver do en una persona sin hogar 

e. Un cambio en su cobertura de seguro de salud 

Si es sí:  
i. ¿Ha perdido su seguro de salud? 

ii. ¿Obtuvo seguro como parte de la cobertura de emergencia o 
expansión del Medicaid? 

f. Dificultad para pagar las necesidades básicas, incluyendo alimentos, ropas, 
albergue y calor 

No Sí 

Ha dado lugar la pandemia de COVID‐19 a algunas de las siguientes:  

Seleccione todos los servicios de atención médica que se cancelaron o se pospusieron 
debido al COVID‐19: 

Cuidados en el hogar  

Cita con el proveedor médico  

Cita con el terapeuta sico/ocupacional 

Quimioterapia u otra terapia de infusión 

Cita con el psiquiatra/psicoterapeuta 

Debido al COVID‐19, ¿experimentó usted, personalmente la cancelación o el aplazamiento de algún servicio de atención 
médica?  

Sí  

No 

Cirugía elec va 

Estudios con imágenes 

Biopsia 

Otro:  ____________________ 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: COVID‐19 Ques onnaire 

a. Recortando gastos 

b. Usando los ahorros 

c. Aplazando el pago del alquiler o la hipoteca 

d. Aplazando el pago de otras facturas 

e. Usando las tarjetas de crédito más de lo normal 

f. Pagando menos de lo habitual a la(s) tarjeta(s) de crédito 

g. Usando dinero de los ahorros del re ro 

h. Recibiendo ayuda financiera de un familiar 

i. Vendiendo algunas pertenencias 

j. Solicitando beneficios de desempleo 

k. Usando un banco de comida u otro programa de apoyo de emergencia 

l. Saltando comidas 

m. Pidiendo un préstamo o usando una línea de crédito existente 

Sí No 

¿Cómo ha manejado cualquier dificultad financiera del hogar durante la pandemia de coronavirus? Diría usted que:  

Vivo solo 

Vivo con otra persona que es un cónyuge o una pareja 

Vivo con otra persona que es un familiar, amigo o compañero de piso 

Vivo con un cuidador que no es mi cónyuge/pareja/familiar/amigo 

Vive con un grupo o familia en una residencia privada  

Vivo en un hogar grupal (centro de vivienda asis da, hogar de personas mayores, convento) 

No sé 

¿Cuál es situación de vida actual? 

a. ___ Niños (menores de 13 años) 

b. ___ Adolescentes (de 13 a 19 años) 

c. ___ Adultos jóvenes y de mediana edad (de 20 a 64 años) 

d. ___ Adultos mayores (mayores de 65 años) 

¿Cuántas personas comparten su casa?  



MESA Follow‐up Phone Call 22 | COVID‐19 Ques onnaire ‐ Spanish | 1.0 7/17/2020 Page 7 of 11 

MESA Follow‐up Phone Call 22: COVID‐19 Ques onnaire 

¿Hay alguien disponible para usted con quien puede 
contar para escucharlo cuando usted necesita hablar?  

¿Hay alguien disponible para usted que le demuestra 
amor y afecto?  

¿Hay alguien disponible para darle un buen consejo 
sobre un problema?  

Para cada una de las siguientes preguntas, dígame la respuesta que describe su vida. Las opciones de respuestas son 
las siguientes: en ningún momento, poco empo, algún empo, la mayoría del empo o todo el empo. 

En ningún 
momento 

¿Hay alguien disponible para ayudarle con los 
quehaceres diarios?  

¿Tiene usted tanto contacto como quisiera con 
alguien que siente cercano, alguien en quien usted 
puede contar y confiar?   

¿Puede contar con alguien que le proporcione apoyo 
emocional (hablar sobre problemas o ayudarle a 
tomar decisiones di ciles)?  

¿Con qué frecuencia siente que le falta compañía?  

¿Con qué frecuencia se siente aislado de los demás?  

¿Con qué frecuencia se siente excluido/olvidado?  

Frecuente Casi nunca 

Poco 
empo 

Algún 
empo 

La mayoría 
del empo 

Todo el 
empo 

Algún 
empo 

Para cada una de las siguientes preguntas, dígame la respuesta que describe su vida. Las opciones de respuestas son las 
siguientes: frecuente, algún empo o casi nunca.  
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MESA Follow‐up Phone Call 22: COVID‐19 Ques onnaire 

a. Me molestaron cosas que usualmente no me molestan. 

b. Tuve problemas para mantener mi mente enfocada en lo 
que estaba haciendo. 

c. Me sen  deprimido. 

d. Sen  que todo lo que hacía me costaba esfuerzo. 

e. Me sen  esperanzado ante el futuro. 

f. Me sen  temeroso. 

g. Mi sueño era inquieto. 

h. Estaba feliz. 

i. Me sen  solo. 

j. No podía “ponerme en marcha”. 

k. Me abrumaban las preocupaciones. 

l. Me sen  inquieto. 

Voy a leer una lista de formas en las que puede haberse sen do o comportado en la úl ma semana durante esta 
pandemia de coronavirus. Dígame cuántos días se ha sen do de esta forma durante la úl ma semana.  

<1 día 1‐2 días 3‐4 días 5‐7 días 

En el úl mo mes, ¿qué tan frecuente se ha sen do 
disgustado debido a algo que sucedió inesperadamente?  

En el úl mo mes, ¿qué tan frecuente se ha sen do 
nervioso y “estresado”?  

En el úl mo mes, ¿qué tan frecuente ha sen do que 
usted no podía controlar las cosas importantes en su 
vida?  

Las preguntas en esta escala se refieren a sus sen mientos y pensamientos durante el úl mo mes. En cada caso, indique 
qué tan frecuente usted se sin ó o pensó de cierta forma.  Las opciones de respuestas son las siguientes: nunca, casi 
nunca, algunas veces, bastante frecuente o con frecuencia. 

Nunca 

En el úl mo mes, ¿qué tan frecuente se ha sen do 
seguro de su capacidad de manejar sus problemas 
personales?  

En el úl mo mes, ¿qué tan frecuente ha encontrado 
que usted no podía hacerle frente a todas las cosas 
que tenía que hacer?  

En el úl mo mes, ¿qué tan frecuente ha sen do que 
las cosas marchaban a su manera?  

Casi 
nunca 

Algunas 
veces 

Bastante 
frecuente 

Con 
frecuencia 

(con nued) 
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MESA Follow‐up Phone Call 22: COVID‐19 Ques onnaire 

En el úl mo mes, ¿qué tan frecuente ha podido 
controlar las situaciones irritantes en su vida?  

En el úl mo mes, ¿qué tan frecuente ha estado 
enojado debido a cosas que estaban fuera de su 

En el úl mo mes, ¿qué tan frecuente ha sen do que 
estaba al tanto de todas las cosas?  

Las preguntas en esta escala se refieren a sus sen mientos y pensamientos durante el úl mo mes. En cada caso, indique 
qué tan frecuente usted se sin ó o pensó de cierta forma.  Las opciones de respuestas son las siguientes: nunca, casi 
nunca, algunas veces, bastante frecuente o con frecuencia. 

En el úl mo mes, ¿qué tan frecuente ha sen do que 
las dificultades se acumulaban tanto que no podía 
superarlas?  

(con nued) 

a. Pensamientos recurrentes sobre el virus y sus efectos 

c. Evitando ac vidades que le recuerdan el virus y sus 
efectos 

b. Pesadillas recurrentes sobre el virus y sus efectos 

Durante el brote de COVID‐19 (comenzando en marzo del 2020), ¿cuánto le han molestado los siguientes síntomas?  
Las opciones de respuestas son las siguientes: nada en lo absoluto, pocas veces, algunas veces o la mayor parte del 

empo.  

Nada en lo 
absoluto 

d. Evitando pensamientos o sen mientos sobre el virus 
y sus efectos 

f. Sen rse “en guardia/alerta” 

e. Sen rse nervioso o sobresaltado fácilmente 

Pocas 
veces 

Algunas 
veces 

La mayor parte 
del empo 

Nunca 
Casi 

nunca 
Algunas 

veces 
Bastante 
frecuente 

Con 
frecuencia 
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a. Caminando para hacer ejercicio 

b. Ac vidades vigorosas 

c. Comer, incluyendo meriendas 

d. Mirar programas o películas 

e. Dormir 

f. Beber alcohol 

Si ‘Más‘, ‘Menos‘ o ‘La misma can dad‘:  
En promedio, ¿cuántos tragos de alcohol ha 
bebido por día en este periodo?______ 

g. Fumar o vapear 

Si es ‘Más’, ‘Menos’ o ‘La misma can dad’:  
En promedio, ¿cuántos cigarrillos  
(electrónicos) diarios en este periodo?  ______ 

h. Uso de marihuana 

Si es ‘Más’, ‘Menos’ o ‘La misma can dad’:   
En promedio, ¿cuántas veces a la semana usó 
productos de marihuana?    ______ 

Durante el brote de COVID‐19 (comenzando en marzo del 2020), ¿ha pasado más o menos empo en las siguientes 
ac vidades?  Las opciones de respuestas son las siguientes: más, menos, el mismo o no las hizo.  

Más  Menos  El mismo  
No las hizo 

antes/durante  

MESA Follow‐up Phone Call 22: COVID‐19 Ques onnaire 
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En su vida co diana, ¿con qué frecuencia le han sucedido algunas de las cosas siguientes?  Las opciones de respuestas son 
las siguientes: casi todos los días, como mínimo una vez a la semana, algunas veces al mes, algunas veces al año, menos de 
una vez al año o nunca.  

casi todos 
los días 

como mínimo 
una vez a la 

semana 

algunas 
veces al mes 

algunas 
veces al año 

menos de 
una vez al 

año 

MESA Follow‐up Phone Call 22: COVID‐19 Ques onnaire 

Nunca 

a. Usted es tratado con menos cortesía 
que a otras personas  

b. Usted es tratado con menos respeto 
que a otras personas 

c. Usted recibe peor servicio en 
restaurantes o endas que otras 
personas 

d. Las personas actúan como si pensaran 
que usted no es inteligente 

e. Las personas actúan como si le 
temieran a usted 

f. Las personas actúan como si pensaran 
que usted es deshonesto 

g. Las personas actúan como si ellos 
fueran mejores que usted 

h. A usted lo insultan o se burlan de 
usted 

i. Usted es amenazado o acosado 

Ahora me gustaría hacerle unas pocas preguntes sobre situaciones donde usted pudo sen r que fue tratado injustamente.  
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