
INSTRUCCIONES DE LA ENCUESTA
• Responda las preguntas solo cuando se apliquen a usted. Se le puede pedir que
omita preguntas. Si no está seguro de cómo responder una pregunta, responda de
la mejor manera.
• Responda las preguntas con una marca clara. Además, asegúrese de que las
respuestas escritas sean fáciles de leer.
• Devuelva la encuesta por correo de EE. UU. En el sobre con franqueo pagado
proporcionado dentro de los 7 días posteriores a la recepción de esta encuesta.
Puede recibir recordatorios adicionales.
• Si completó esta encuesta en línea, no necesita hacer esta encuesta.
• Si tiene preguntas o necesita ayuda, llame a la línea de ayuda de la encuesta al
(970) 400-2242 o envíe un correo electrónico a healthsurvey@weldgov.com.

Sus respuestas, junto con 
otras, se agruparán para 
comprender problemas y 

preocupaciones importantes 
de salud en el condado de 

Weld.
Tu participación es opcional. 

No tiene que completar la 
encuesta ni enviar sus 

respuestas.
Sus respuestas individuales se 

mantienen confidenciales.
¡Gracias por completar esta 

encuesta!

Weld County
Departamento 

de Salud Pública 
y Medio Ambiente

Encuesta de Salud Comunitaria 2020 
Impactos COVID-19

1a. ¿Vivía en esta misma dirección el otoño pasado (septiembre, octubre y noviembre de 2019)?

[PASSCODE]

POR FAVOR INICIE AQUI!

 Si No No sé

1b. ¿Es usted la persona que completó la Encuesta de salud comunitaria del condado de Weld el otoño pasado?

 Si No No sé
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SALUD GENERAL Y SEGURO DE SALUD

2. En general, diría usted que su salud es: Excelente Buena Regular Pobre 
     

3. Por favor, cuéntenos un poco más sobre su salud actual:
Número de días 

______  (0-30) ¿Cuántos días durante los últimos 30 días no fue buena su salud física (incluyendo
enfermedades físicas o lesiones)?

¿Cuántos días durante los últimos 30 días no fue buena su salud mental (incluyendo
estrés, depresión u otros problemas emocionales)? ______  (0-30) 

______  (0-30) 

4. Durante los últimos 30 días, además de su trabajo habitual, ¿participó en alguna actividad física o ejercicio como

 Si  No  No sé

5. ¿Tiene actualmente algún tipo de cobertura de atención médica que incluya seguro de salud, planes prepagos como 
HMO o planes gubernamentales como Medicare o Indian Health Service?

 Si  No

6. ¿Qué tipo(s) de seguro de salud tiene? (Marque todo lo que corresponda. No incluya planes de seguro que
cubran solo UN tipo de servicio, como planes dentales, de la vista o de medicamentos recetados.)
 No tengo seguro médico de ningún tipo   Por favor vaya a la pregunta 6b.
 Seguro médico a través del empleador actual o anterior (incluyendo Cobra) o sindicato incluyendo el plan

de un cónyuge o de los padres (incluyendo el beneficio para jubilados)
 Plan de seguro médico que yo, mis padres, pareja o cónyuge compró directamente a una compañía de

seguros (privadamente o a través del mercado/intercambio de Colorado)
 Medicaid, tambien llamado Health First Colorado
 Medicare (para personas que tienen 65 años o mayores con ciertas desabilidades)
 Veteran’s Affairs, Military Health, TRICARE or CHAMPUS
 Otros: (Describa: ____________________________________________________)

6b
 
. Por favor indique si alguna de las siguientes razones son motivos para que no tenga seguro médico. 

(Marque  o  en cada uno. Si tiene aseguranza, vaya a la pregunta 6b.) 
Si No 

Perdí trabajo/cambio de empleo   

El trabajo de un miembro de la familia que proporcionó cobertura terminó   

El empleador no ofrece cobertura o no es elegible para la cobertura   

Ya no es elegible (bajo seguro público o póliza de padres   

El costo es demasiado alto   

No necesito seguro porque estoy en buena salud   

No sé cómo obtener un seguro   

Debido a la Pandemia del COVID-19   

Alguna otra razón: ______________________________________________________   

Muy buena

Durante los últimos 30 días, ¿cuántos días le impidió su mala salud física o mental realizar
sus actividades habituales, como el cuidado personal, el trabajo o la recreación?

correr, andar en bicicleta, jugar al golf, hacer jardinería o caminar para hacer ejercicio?
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PREGUNTAS CORONAVIRUS (COVID-19) 

7. ¿Te han hecho la prueba del coronavirus (COVID-19)? (Su privacidad es importante. Sus respuestas no
serán relacionadas a usted como individuo).
 No me han hecho la prueba   Si no le han hecho, pase a la Pregunta 8
 Me hicieron la prueba y obtuve resultados positivos (tengo o tuve coronavirus)
 Me hicieron la prueba y obtuve resultados negativos (no tenía coronavirus)
 Me hize la prueba y no sé el resultado

 Prueba de hisopo en nariz (PCR)  Prueba de sangre  Otro: _______________________

 Si  No  No aplica/No necesité o quise una prueba

10. En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia hizo lo siguiente?

Siempre Usualmente Algunas veces Raramente Nunca No aplica 

      

Mantuvo al menos seis pies de distancia de 
otras personas cuando no está en su casa       

Usé una cubierta para la cara en público       

11. En los últimos 3 meses, ¿ha trabajado desde su casa debido al coronavirus (COVID-19)?
 Si  No  No pude  No aplicable

12. Recently, experts and others advised the public to stay home except for essential activities. To what extent

9. ¿Le ha diagnosticado un proveedor de atención médica que tiene o probablemente tiene el coronavirus (COVID-19)?
(Su privacidad es importante. Sus respuestas no estarán conectadas con usted como individuo.)

Visité a familiares y amigos fuera de su
propia familia inmediata       

Asistir a una fiesta o evento de 10 o más
personas

 Si No No se

7b. ¿Si se hizo el examen, que tipo de prueba le hicieron? 

8 . ¿Pudiste hacerte una prueba COVID-19 si la necesitabas o querías?

      

Lavarse las manos con agua y jabón 
inmediatamente después de regresar 
a casa desde un lugar público

13. Si se dispone de una vacuna segura y efectiva de COVID-19, ¿planea vacunarse?
 Si No sé No 

12. ¿Cuánto está de acuerdo con cada una de las siguientes declaraciones sobre vacunas?

Estoy totalmente 
de acuerdo 

Estoy de 
acuerdo 

No estoy
de acuerdo 

No estoy para 
nada de acuerdo 

Ninguna 
opinión 

  

     

Las vacunas son importantes para mi salud

Ser vacunado es importante para la 
salud de los demás en mi comunidad 

Las vacunas son efectivas   
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INFORMACIÓN GENERAL DEL HOGAR 

14. Con qué frecuencia en los últimos 6 meses estabas preocupado o estresado por:

Siempre Usualmente Nunca 

    

Pagar la renta/hipoteca     

Poder pagar por cuidado médico necesario     

Tener acceso o pagar por cuidado de niños     

Contagiarse de COVID-19     

Infectar a alguien con COVID-19     

15. En los últimos 6 meses, ¿usted o algún miembro de su hogar necesitó y / o utilizó alguno de los servicios
comunitarios que se enumeran a continuación? (Marque  o   un cada opción.)

No 
necesité

Necesité 
y usé

Necesité 
y no usé

No sé

   

    

   

   

   

Servicios de salud mental     

16. Durante los PASADOS 2 MESES, ¿ha estado viviendo en una vivienda estable que le pertenece, alquila o se queda

 Si  No
como parte del hogar?

17. ¿Le preocupa que en los PRÓXIMOS 2 MESES no tenga una vivienda estable? (es decir, que usted posee, alquila o

 Si  No
se queda como parte de un hogar.)

Algunas veces Raramente 

 

 

 

 

 

 

Tener suficiente dinero para comprar comida saludable 

Servicios relacionados con el trabajo/empleo (ayuda a 
encontrar trabajo o capacitación laboral)

Asistencia financiera (desempleo, Colorado Works/TANF, 
Seguro Social para incapacidad- SSI, Pensión en la vejez, 
Ayudad a Necesitados y Discapacitados), bienestar o pagos 
por discapacidad

Asistencia alimentaria o de comidas (banco de alimentos, 
cupones de alimentos/SNAP, WIC, Comidas Sobre Ruedas, 
almuerzo gratuito o reducido a base de la escuela 

Asistencia financiera de cuidado de niños/cuidado diurno 
(incluyendo CCAP) 

Servicios de vivienda (asistencia de alquiler/factura de 
servicios públicos, LEAP o refugios) 

18. ¿Cuanta gente en total — adultos y niños — viven en su casa actualmente, incluido usted?

1B

19. ¿ACTUALMENTE, vive una o más familias en su casa? (Nota: una familia es una pareja o un grupo de padres/hijos,

  No

asi que, si hay dos parejas con/sin hijos, se considera que son dos familias)

Si
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20. ¿Hay niños (edad 0 – 12) viviendo al menos medio tiempo en este hogar?
 Si    No   Vaya a la Pregunta 21.
 20b. ¿Si contesto sí arriba, el acceso al cuidado de niños está afectando actualmente su habilidad para trabajar

 No  Si    Cuántos niños estan en este problema?

 ______   0-5 años de edad 
 (número)

______   6 años y mayores
(número)

20c. Brevemente explique la razón del porque disponer o no de cuidado de niños es una problema para usted: 

22. ¿Ha cambiado su situación laboral debido a la pandemia de COVID-19?
 Si                 No
Si sí, explique: ___________________________________________________________________________

23. ¿En que año nació?

 (ejemplo: 1960) 

24. Usted es:

25. Finalmente, describa cómo usted y su hogar han sido afectados por la pandemia de COVID-19:

GRACIAS! 

21. ¿Cual es su situación laboral actual? (Marque todas las que apliquen.)
 Empleado a tiempo completo por un salario
 Empleado de medio tiempo con salario
 Auto-empleado
 Desempleado/despedido
 Permiso/temporalmente despedido
 Desabilitado/no puede trabajar
 Ama de casa de tiempo completo
 Estudiante de tiempo completo o medio tiempo
 Retirado
 Militar

o volver al trabajo?

 Mujer  Hombre  Transgénero
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