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rzo del 2013
Cliente,
o de Planificaación del VIH
H y la Agencia de Salud deel Condado dee Orange estáán llevando a cabo
esta para los clientes.
c
Espeeramos que ussted nos ayudde tomando unnos minutos dde su tiempo para
a encuesta.
uesta nos ayud
dará en el Con
nsejo de Planiificación a coomprender suss ideas en cóm
mo podemos
a planificación de servicioss del VIH en nuestra comuunidad. Esta encuesta le prreguntará aceerca
periencias obtteniendo serv
vicios en el Co
ondado de Orrange y cualquuier problemaa que pueda hhaber
intentar de ob
btener estos servicios.
s
Su opinión es m
muy importantte para ayudarrnos a tomar
s sobre serviccios médicos y de apoyo paara nuestro coondado. Su pparticipación een llenando eesta
es voluntaria y no afectará los servicios que usted estté recibiendo.
n algunas pau
utas para conttestar esta enccuesta:
encuesta es anónima
a
y co
onfidencial. Por
P favor no escriba su noombre en la enncuesta.
emos que la encuesta
e
sea anónima
a
y con
nfidencial.
e solamente una
u encuesta
a. Si usted reccibe una encuuesta de más dde una agenciia, por favor lllene
una. Si usted ya lleno una encuesta, fav
vor de no llenaar otra por intternet.
cha límite ess el 30 de Abrril del 2013. Por favor devvuelva la enccuesta para el 30 de abril dee
Las encuesttas devueltas después
d
de laa fecha límite serán leídas, pero no podrrán ser utilizadas
nuestro proceso de planificcación.
ede entregar la encuesta en
n UNA de tress maneras:
ando la encuessta por internet al http://occhealthinfo.coom/phs/about//dcepi/hiv O
endo la encuessta completa en la caja maarcada “Encueesta del Cliennte” localizadaa en la agenciia en
e usted la reciibió. O
ndo la encuessta completa en
e el buzón de
d correo más cercano. Ussted no tiene qque ponerle uuna
mpilla al sobree.
e nuevo por su
s asistencia. Con su ayud
da, esperamoss que podamoos planificar m
mejor las
des de nuestraa comunidad. Por favor pó
óngase en conntacto con Iriss Corpus al (7714) 834-83999 si
una pregunta.
decimiento,

rd Cravens
ange County HIV
H Planning
g Council

Tamarra Jones, DrPH
HIV Plannning and Cooordination

Encuesta del Cliente 2013 - Pagina 1

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Por favor NO escriba su nombre en esta encuesta. Esta encuesta es anónima.
Favor de llenarla completamente y devolverla antes del 30 de Abril de 2013. Gracias por su ayuda!
Por favor devuélvala a: Agencia de Cuidado de Salud del Condado de Orange, P.O. Box 6099, Santa Ana CA, 92706
¿Preguntas? ¿Necesita ayuda? Llame al (714) 834-8399

Otra razón (por favor explique
utilizando la pregunta 25)

□

Desconocido / Confundido

□

El proceso fue demasiado
complicado

□

Estaba sin residencia estable

□

Estaba en la cárcel / prisión

NO

Dificultad con el idioma

SI

Estatus de inmigración

NO

Necesitaba cuidado de niños

SI

No tengo transporte

alguno de
los
siguientes
servicios en
los últimos
12 meses
(aun si no
los
recibió)?

Había lista de espera

SERVICIOS
a. Atención Médica - Citas con el doctor, pruebas, y
procedimientos
b. Educación y Apoyo sobre Medicaciones Educación sobre medicaciones y asistencia para
tomar medicamentos, efectos secundarios e
interacciones
c. Ayuda Financiera de Emergencia para
Medicamentos - Ayuda financiera para obtener
medicamentos y para pagos de seguro
d. Administración de Casos Medico - Ayuda al
acceso y / o mantenimiento de atención médica
e. Administración de Casos No-Médico - Ayuda
con referencias a servicios generales, solicitud de
beneficios, etc.
f. Cuidado Dental (Básico) - Limpieza, exámenes,
empastes
g. Cuidado Dental (Avanzado) - Coronas,
dentaduras postizas, puentes,
h. Servicios de Salud Mental (Individual) Consejería individual con un consejero o terapeuta
i. Servicios de Salud Mental (de Grupo) Consejería en grupo o grupos de apoyo
j. Servicios de Salud Mental (Psiquiátrico) Evaluaciones y medicamentos por un psiquiatra
k. Tratamiento Residencial para la Drogadicción y
Alcoholismo - Tratamiento en una instalación
residencial para problemas de abuso de sustancias

3.
Si usted contesto “NO” a la pregunta # 2, favor de marcar la/s
razón(es) por que no recibió el servicio en las páginas 1 y 2.

No sabía a donde ir para
conseguir este servicio

Para cada uno de los servicios a continuación
(a-x), por favor conteste las preguntas 1 y 2.
Conteste la pregunta 3, si es aplicable en su
caso.

2.
¿RECIBIÓ
alguno de
los
siguientes
servicios
en los
últimos 12
meses?
(Si NO,
conteste
#3)

No sabía de este servicio

Consejo de Planificación del VIH del
Condado de Orange

1.
¿NECESITÓ

No califiqué (por favor explique
utilizando la pregunta 25)

Encuesta Sobre las
Necesidades del Cliente 2013

¿Preguntas? ¿Necesita Ayuda? Llame al (714) 834-8399
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m.
n.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
v.
w.
x.

Desintoxicación de Alcohol y Drogas –
Desintoxicación de drogas médicas y sociales
Conserjería sobre las Drogas y el Alcohol Consejería individual
Conserjería nutricional - Educación sobre la
nutrición y la dieta
Suplementos Nutricionales - Multivitaminas y
bebidas/barras de altas calorías (Ensure®, Boost®,
etc.)
Vitaminas Especializadas y Suplementos
Nutricionales - (Vita Mart)
Atención Médica en el Hogar - Asistencia de
enfermeras y servicios domésticos
Ayuda Financiera de Emergencia para ViviendaAyuda financiera a corto plazo para renta (alquiler),
utilidades, y/o depósitos
Coordinación de Vivienda - Ayuda para encontrar
vivienda
Vivienda Temporal o de Transición - Vivienda a
corto plazo para aquellos que están o están en
riesgo de quedarse sin hogar
Banco de Comida / Despensas de Comida Productos de comida
Comidas Entregadas en el Hogar - Comidas para
individuos que no pueden salir de su hogar
Transporte Médico - Pases de autobús,
camionetas o taxi para llegar a los servicios de
atención médica
Servicio Legal – Poderes legales, discriminación,
asistencia con el proceso de demandas y
apelaciones de beneficios, etc.
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Otra razón (por favor explique
utilizando la pregunta 25)

□

Desconocido / Confundido

□

El proceso fue demasiado
complicado

□

Estaba sin residencia estable

□

Estaba en la cárcel / prisión

NO

Dificultad con el idioma

SI

Estatus de inmigración

NO

Necesitaba cuidado de niños

SI

No tengo transporte

alguno de
los
siguientes
servicios en
los últimos
12 meses
(aun si no
los
recibió)?

Había lista de espera

SERVICIOS
l.

3.
Si usted contesto “NO” a la pregunta # 2, favor de marcar la/s
razón(es) por que no recibió el servicio en las páginas 1 y 2.

No sabía a donde ir para
conseguir este servicio

Para cada uno de los servicios a continuación
(a-x), por favor conteste las preguntas 1 y 2.
Conteste la pregunta 3, si es aplicable en su
caso.

2.
¿RECIBIÓ
alguno de
los
siguientes
servicios
en los
últimos 12
meses?
(Si NO,
conteste
#3)

No sabía de este servicio

Consejo de Planificación del VIH del
Condado de Orange

1.
¿NECESITÓ

No califiqué (por favor explique
utilizando la pregunta 25)

Encuesta Sobre las
Necesidades del Cliente 2013

¿Preguntas? ¿Necesita Ayuda? Llame al (714) 834-8399
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4. En las páginas 1 y 2 (servicios a-x), favor de poner un
circulo alrededor de los cinco (5) servicios que son más
importantes para usted.
5. ¿Cuáles son los mayores problemas que ha tenido para
obtener los servicios que necesita?
a. _____________________________________________
_____________________________________________
b. _____________________________________________
_____________________________________________
6. ¿Dónde ha recibido servicios en los últimos 12 meses?
(Marque todos los que apliquen.)

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Fundación de Servicios Contra el SIDA (ASF)
Centro Delhi (Delhi Center)
Clínica dental de la Calle 17 (17th Street Dental Clinic)
APAIT Health Center (APAIT)
Aida Shahangian, DDS
Carlos Garcia, DDS
Ruben Begino, DDS
Gerry House o Start House
Laguna Beach Community Clinic
Clínica de la Calle 17 (17th Street Care)
Programa REACH
Shanti Orange County
The Center Orange County
The Public Law Center
Otro: ________________________________________

¿Preguntas? ¿Necesita Ayuda? Llame al (714) 834-8399

7. ¿Dónde ha recibido servicios médicos relacionados con el
VIH en los últimos 12 meses? (Marque todos los que
apliquen).

□
□
□
□
□
□
□

Sala de Emergencia
Kaiser Permanente

□ Cuidado Urgente
□ Cárcel / Prisión

Laguna Beach Community Clinic
Clínica de la Calle 17 (17th Street Care)
UCI Medical Center
Médico Privado (Nombre):_______________________
Otro:________________________________________

8. Desde que fue diagnosticado, ¿Alguna vez ha pasado más
de 12 meses sin ver a un médico?

□

Si

□

No

9. ¿Tiene un médico de cabecera (ya sea un médico de
atención primaria o especialista en VIH)?

□

Si

□

No

10. En los últimos 12 meses, ¿Cuántas veces ha visto a su
médico de cabecera (ya sea un médico de atención primaria
o especialista en VIH)?

□ Ninguna

□ Menos de 4 veces

□4a8

□ Más de 8

11. En los últimos 12 meses, ¿Ha ido a una sala de urgencias

□ No
por un problema relacionado con el VIH? □ Si
11a. Si fue así, ¿Cuántas veces fue admitido?_____________
12. ¿Qué tipos de transporte suele tomar para llegar a los
servicios? (Marque todos los que apliquen)

□ Carro propio □ Autobús □ Carro de amigos o parientes
□ Van del Proveedor □ Ninguno □ Otro: _______________
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13. ¿Tiene usted una copia del “Manual del Cliente,” en el cual
se describen los servicios relacionados al VIH/SIDA
disponibles en el Condado de Orange?

□Si □ No

Si su respuesta es No, por favor llame al
(714) 834-8711 para obtener una copia.

Por favor, ayúdenos a comprender mejor sus necesidades y las
necesidades de la comunidad diciéndonos algunas cosas sobre
usted. La información que usted proporcione no será utilizada
para discriminarlo ni prevenir que reciba los servicios
necesarios.
14. ¿En qué ciudad vive usted?____________________________
15. Si nació fuera de los EE.UU., ¿Cuánto tiempo hace que vive
en los EE.UU.?_______________________________________
16. ¿Cuál es su raza/etnia?
□ Negro o Afro-Americano

□ Anglosajón / Blanco
□ Hispano / Latino

□ Indio Americano/ Nativo de

Alaska
□ Asiático / De las islas del
Pacifico
□ Otro: ___________________

17. ¿Qué idioma habla usted más cómodo?
□ Inglés
□ Vietnamita
□ Español
□ Otro: _____________________
18. ¿Qué edad tiene? ____________________________________
19. ¿Cuál es su género?

□ Masculino
□ Femenino

□ Transgénero de hombre a mujer
□ Transgénero de mujer a hombre

20. ¿Cuál es su orientación sexual?

□ Heterosexual/Straight □ Homosexual □ Bisexual
□ Prefiero no contestar □ Otro: _______________________

¿Preguntas? ¿Necesita Ayuda? Llame al (714) 834-8399

21. En los últimos 12 meses, ¿Cuántas veces ha consumido
drogas ilegales o medicamentos que no han sido recetados
para usted?

□ Nunca □ Diariamente □ A veces (1-3) por semana
□ A veces (1-3) al mes
□ Otro:

22. En los últimos 12 meses, marque si usted ha estado en
cualquiera de las siguientes situaciones (Marque todos los
que apliquen):

□ Sin Vivienda (sin vivienda regular)
□ Vivienda temporal/de transición o en un motel o programa
□ Cárcel □ No es aplicable □ Otro: ________________
23. ¿Está discapacitado y sin poder trabajar tiempo completo

□ No
debido a problemas de salud? □ Si
23a. Si está incapacitado, ¿Es debido al VIH o SIDA?
□

Si

□

No

□

No es aplicable

24. ¿Cuál es su ingreso mensual?

□ Menos de $908 □ $909 – $1,361 □ $1,362 – $1,815
□ $1,816 – $2,269 □ $2,270 – $2,723 □ Más de $2,723
24a. Incluyéndose usted, ¿cuántas personas son
mantenidas con este ingreso? ____________________
25. ¿En qué año fue diagnosticado por primera vez con el
VIH? ______________________________________________
25a. ¿Tiene usted un diagnóstico de SIDA?

□ Si

□ No

□ No sé

25b. Si su respuesta es sí, ¿En qué año fue diagnosticado
con SIDA? _____________________________________
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26. ¿En los últimos 3 meses, ¿Cuáles de los siguientes
servicios ha utilizado para pagar sus cuentas médicas
relacionadas al VIH y/o sus medicamentos relacionados al
VIH? (Marque todos los que apliquen):

□ ADAP (Programa de ayuda con los medicamentos de VIH)
□ Cal Optima (Medi-Cal/Medicaid)
□ Community Clinic (Laguna Beach o otras)
□ Medicare
□ Medi/Medi (Medi-Cal y Medicare)
□ MSI (Servicios médicos para indigentes)/LIHP
□ Clínica de la Calle 17 (17 Street Care)
□ Seguro privado (pagado por usted o su empleador)
□ VA (Administración de Servicios para Veteranos)
□ Yo mismo (de mi bolsillo)
□ No sé □ Otro: __________________________________
th

27. Favor de proveer información adicional sobre sus
necesidades o sobre dificultades que usted haya tenido para
recibir servicios. Si es necesario, por favor incluya
información sobre necesidad de servicios no mencionados
en esta encuesta.

¿Preguntas? ¿Necesita Ayuda? Llame al (714) 834-8399
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________
¡GRACIAS POR SU AYUDA!
Por favor llene por completo esta encuesta y devuélvala antes del 30 de Abril del 2013.
___________________________________________________
Favor de enviarla por correo a: Orange County Health Care Agency, P.O. Box 6099, Santa Ana CA, 92706
Si tiene alguna pregunta o si necesita ayuda, por favor llame al (714) 834-8399.
___________________________________________________

