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Instrucciones de la Encuesta 

Por favor tome unos minutos para contestar las siguientes preguntas acerca de usted y los servicios que usted utiliza. NO 
escribe su nombre en esta encuesta. Le agracemos por compartir esta information, y mantendremos sus respuestas 
confidencial. Muchas gracias! 

Informacion Acerca de Usted y las Personas de su Hogar 

1. Cual es su genero? 

 Masculino  Femenino  Otro: ___________________________ 

2. Cual es su Edad?  
 

3. Usted es Hispano o Latino/a? 

 Si  No  No Se 

4. Cual es su raza?  Por favor seleccione todas las que apliquen a usted. 

 Blanco  Negro – Afro-Americano  Asiatico 
 Nativo Hawaiiano o Islas Pacificas  Indio Americano or Native de Alaska  Otro, por favor especifique: _______ 
 No se     ________________________________ 

5. Que idioma usted habla con mas frecuencia?  

 Ingles  Español  Otro: ______________________ 
 No se 

6. Cual es el nivel educativo mas alto que usted ha completado? 

 No complete estudios secundarios  Diploma de secundaria o GED  Algunos creditos universitarios 
 Grado asociado o titulo tecnico  Graduado de la Universidad (4 años)  Maestria/Doctorado 
 No se      

7. Usted es…? 

 Empleado a tiempo completo (35 horas por semana o mas en un solo empleo)   
 Empleado de medio tiempo solamente 
 Empleado a tiempo completo y de medio tiempo  
 Desempleado y en busca de trabajo  
 Desempleado, pero no buscando trabajo (i.e., estudiante, ama de casa, etc.)  
 Retirado   
 Discapacitado, sin posibilidad de trabajar   
 No se   
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8. Usted…? 

 Vive en casa rentada   
 Tiene una hipoteca en su casa 
 Es propietario de casa y no tiene hipoteca   
 Vive en viviendas de asistencia publica  
 Vive en viviendas de cuidado especial para envejecientes 

 Otro: ____________________________________________ 
 No se    

9. Usted o alguin en su hogar ha experiencado abuso o violencia física o sexual? 

 Si  No  No Se 

10. Debido a su condicion fisica, mental o emocional, usted… Elije una sola respuesta por cada pregunta. 

Tiene dificultad para concentrarse, recordar o tomar decisiones Si No No se 

Tiene dificultad para hacer labores por si solo, como ir a citas con el 
doctor o ir de compras?  

Si No No se 

Tiene dificultad para escuchar o es sordo? Si No No se 

Tiene dificultad para ver, incluso con lentes, o es ciego? Si No No se 

Tiene dificultad para caminar o subir escaleras? Si No No se 

Tiene dificultad para bañarse o vestirse? Si No No se 

11. Cuantas personas vive en su casa, incluyendose usted mismo?  
 

12. Cuantos hijos tiene menor de 18 años que viven en su hogar?  
 

13. Cual es el ingreso anual de su hogar, antes de la deduccion de taxes? 

 Menos de $10,000  $10,000 to $19,999  $20,000 to $29,999 
 $30,000 to $39,999  $40,000 to $49,999  $50,000 to $74,999 
 $75,000 to $99,999  $100,000 o mas  No se 

Necesidades y Servicios 

14. Marque todas las necesidades que usted o alguien en su hogar tiene en este momento que NO han sido 
cubiertas en este momento.  

 No aplica–Todas mis necesidades  Vivienda a precio modico  Servicios por discapacidad 
 estan cubiertas  Cuidado medico  Tratemento dental 
 Encontrar un empleo  Seguro dental  Terapia de orientacion 
 Seguro medico  Asistencia con la comida  Cuidado de ancianos 
 Transporte  Educacion pre-escolar  Servicios legales 
 Cuidado de niño  Ayuda aplicando para asistencia publica  Tratamiento por Drogas/Alcohol  
 Obtener GED/Diploma de secundaria  No se  Otro, por favor especificar: 
__________________________________________________________________________________________________  
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15. Usted o alguien en su hogar recibe o participa en este momento en algunos de los siguientes? Encierre 
en un circulo una respuesta por cada pregunta.  

CHIP – Programa de Seguro  Medico para Niños Si No No se 

Clinica de Salud Gratis de la Communidad Si No No se 

Comida gratis o a costo reducido para niños en la escuela Si No No se 

Educacion Pre-escolar Si No No se 

LIHEAP – Programa de asistencia de energia electrica para personas de 
bajo recursos 

Si No No se 

Medicaid Si No No se 

Seguros medico del gobierno  Si No No se 

Section 8 Housing Si No No se 

SNAP–Supplemental Nutrition Assistance Program (Cupones de comida) Si No No se 

SSI – Supplemental Security Income / SSDI – Social Security Disability 
Insurance  

Si No No se 

TANF – Temporary Assistance for Needy Families Si No No se 

Unemployment Compensation (Compensacion por desempleo) Si No No se 

WIC – Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and 
Children 

Si No No se 

Otro tipo de ayudas del gobierno: ______________________________ Si No No se 
 

      

16. Que hace dificil para usted o alguien de su hogar obtener estos servicios. Por favor seleccione todas las 
opciones que aplican. 

 Sin dificultad – No necesito servicios                                 No sabia que los servicios estan disponibles/Nadie me dijo 
 No creo que yo/ellos califiquen para los servicios     No se como obtener estos servicios   
 Necesito cuidado de niño para yo/ellos usar servicios  Tengo miedo de buscar servicios  
 No puedo tener los servicios necesarios en mi area  Necesito transporte para ir a los servicios   
 Necesito servicios en otro idioma                                 Los servicios que necesito no estan disponibles 
 No tengo tiempo/Muy ocupado       No puedo faltar al trabajo/ Ni costear tener un dia libre 
 No tengo telefono/ acceso a una computadora   No se  

Opinion adicional 

17. Que puede hacer el Condado de Lebanon para mejorar las cosas para usted? 

 

 

 

 

 Gracias por su tiempo completando esta encuesta! 
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