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2012 Encuesta de Salud de la Comunidad 
 
El Grupo de Acción de Atención Primaria (PCAG), una colaboración de hospitales, centros de salud, 
departamentos de salud y otras organizaciones de Bridgeport, esta llevando a cabo un esfuerzo de 
evaluación de salud comunitario para obtener una mayor comprensión de la salud de los residentes.  
 
Como parte de la evaluación, esta encuesta se está administrando a miembros de la comunidad con el 
fin de recopilar información sobre la salud y las prácticas de salud de los residentes. Por favor tome el 
tiempo para contestar las siguientes preguntas sobre su experiencia.  Su opinión es valiosa y nos 
ayudara con los planes en el futuro sobre la salud en la comunidad.   

 
Su participación es voluntaria. Esta encuesta es anónima - no se le pedirá su nombre.  
 
Salud Comunitaria  
1. En general, ¿Cómo describiría la salud de su comunidad? 

 Excelente 
 Muy bueno 
 Bueno 
 Regular 
 Malo 

 
2. Por favor seleccione los 5 PRIMEROS PROBLEMAS DE SALUD que tienen el impacto mas grande en 

usted/su familia y los 5 PRIMEROS PROBLEMAS DE SALUD que tienen el mayor impacto en su 
comunidad.  (Por favor marque 5 problemas en cada columna.  Usted puede seleccionar los temas 
iguales o diferentes en cada columna.) 

 
 Usted y/o su 

familia 
Su comunidad 

Problemas de envejecimiento (alzhéimer, artritis, etc.)   
Asma   
Cáncer   
Salud dental/oral   
Depresión u otros problemas de salud mental   
Diabetes   
Abuso de drogas y alcohol   
Enfermedad del corazón/ataques cardiacos/presión arterial alta   
Enfermedades/infecciones contagiosos (TB, neumonía, gripe, etc.)   
Obesidad/sobre peso   
Infecciones transmitidos por el sexo (STIs) como el VIH/SIDA o 
Clamidia 

  

Fumar   
Embarazo en la adolescencia   
Violencia (gangas de la calle, o violencia domestica)   
Otro(Por favor especifique): _____________________________   
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3. Por favor escoge las 5 PRIMERAS AREAS PRIORITARIAS que piensa usted que deberían ser 
abordados en un futuro.   

El ofrecimiento de más programas o servicios que se concentran en el control de la 
obesidad/el sobre peso 

  

El ofrecimiento de más programas o servicios para ayudar a la gente a dejar de 
fumar 

  

El suministro de más transporte publica a servicios de salud/médicos   
El aumento de servicios de la salud/servicios médicos que están cerca y accesible   
El ofrecimiento de más programas o servicios que se concentran en prevención de 
enfermedades crónicas como del Corazón o diabetes 

  

La ampliación de servicios de salud/médicos disponibles para individuos de bajos 
ingresos 

  

La ampliación de servicios de salud/médicos disponibles para jóvenes   
La ampliación de servicios de salud/médicos disponibles para los ancianos (65+)   
El suministro de más servicios reproductivas y de salud sexual para jóvenes del área   
El suministro de más servicios de prueba para VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual(STIs/ETSs) 

  

El aumento del numero de servicios para ayudar a los acianos quedarse en sus casas   
El aumento del numero de proveedores dentales en la comunidad   
El ofrecimiento de más programas o servicios que se concentran en actividad física   
El suministro de más consejería o servicios de salud mental    
El ofrecimiento de mas servicios de prevención y tratamiento de alcohol o drogas    
Aumentar el numero de personal de servicios de salud/médicos que hablan otro 
idioma  (Por favor indicar que idioma(s)_________________)   

Otro (Por favor especifique)___________________________________________   
 
 
Su Salud Personal  
4. ¿Durante el mes pasado, con excepción de su trabajo regular, participo usted en algunas 

actividades físicas o ejercicios, como correr, calistenia, golf, jardinería, o caminar? 
 Si 
 No 

 
 

5.  ¿Con qué frecuencia hace usted actividades VIGOROSAS durante AL MENOS 10 MINUTOS que 
causan sudación PESADA o aumentos de respiración o ritmo cardiaco? (Ejemplos: correr, tenis, 
natación, etc.)  

(Por favor indique el número de veces durante el día, semana, mes, o año.) 
 _______  veces por día /semana /mes/ o año (Por favor circule un periodo de tiempo 

(día, semana, mes, o ano) por lo cual usted esta respondiendo)  
 Nunca 
 No puedo hacer este tipo de actividad 

 
 

6. ¿Por cuanto tiempo hace usted estas actividades vigorosas cada vez? 
_____ Minutos  
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7. ¿Con que frecuencia haces actividades LEVES O MODERADOS durante AL MENOS 10 MINUTOS 
que causan sudación LEVE o un aumento leve de respiración o ritmo cardiaco? (Ejemplos: caminar, 
jardinería, etc.)  

 
 _______  veces por día /semana /mes/ o año (Por favor circule un periodo de tiempo 

(día, semana, mes, o año) por lo cual usted esta respondiendo) 
 Nunca 
 No puedo hacer este tipo de actividad 

 
 

8. ¿Cómo por cuanto tiempo hace usted estas actividades leves o moderados cada vez? 
_____ minutos 

 
9. Más o menos, ¿cual es su altura sin zapatos? 

 
________ pies  _______ pulgadas 

 
10. Más o menos, ¿Cuánto pesa sin zapatos? 

 
_______ libras 

 
11. ¿Usted fuma cigarrillos cada día, algunos días, o no fuma en absoluto? 

 Cada día (continúe a pregunta 12) 
 Algunos días (continúe a pregunta 12) 
 No fumo  (pase a la pregunta 14) 
 No so/no estoy seguro/a (pase a la pregunta 14) 

 
12. ¿Usted fuma adentro de su casa? 

 Si 
 No 

 
13. Durante los últimos 12 meses, ¿ha dejado de fumar por un día o más tiempo porque 

usted estaba tratando de dejar de fumar? 
 Si 
 No 
 No se/no estoy seguro/a 

 
 
14. Durante los últimos 30 días, ¿cuantos días tuvo al menos un trago de cualquier bebida alcohólica 

como cerveza, vino, bebidas de malta o licor? (Una bebida de alcohol es 1 botella de cerveza, 1 
copa de vino, 1 coctel o 1 tiro de licor.) 

 No he tomado en los últimos 30 días (pase a pregunta 16 a Exámenes y Uso de Salud 
Medico) 

 No se/No estoy seguro/a (pase a pregunta 16 a Exámenes y Uso de Salud Medico) 
 # de días en los últimos 30 días: ____________ (continúe a la pregunta 15) 
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15. Las siguientes preguntas sobre el alcohol, son un poco diferentes para hombres y mujeres. Por 
favor, responda a la pregunta que es apropiado para usted.  
 

Para hombres:  
Durante los últimos 30 días, ¿en cuantos días 
tuvo 5 o más bebidas en la misma ocasión? Al 
decir 'ocasión,' queremos decir al mismo tiempo o 
durante unas cuantas horas. 

 Nunca 
 No se/No estoy seguro 
 # de días: ________ 

 

Para Mujeres:  
Durante los últimos 30 días, ¿en cuantos días tuvo 4 o 
más bebidas en la misma ocasión? Al decir 'ocasión,' 
queremos decir al mismo tiempo o durante unas 
cuantas horas. 

 Nunca 
 No se/No estoy segura 
 # de días: ________ 
 

 
Exámenes y Uso de Salud Medico 
16. ¿Tiene usted una persona o instalación medica, la cual usted considera como su doctor, 

enfermera, o proveedor de atención medica? 
 Si, solo uno 
 Más que uno 
 No puedo pensar en uno 
 Ninguno 

 
17. 14. ¿Alguna de las siguientes cuestiones le han causado dificultad en conseguir asistencia medica 

que usted necesito? (Marque todos los que aplican). 
 Falta de transporte 
 No tengo medico  
 Costo del cuidado medico 
 Falta de servicio en la noche y fin de 

semana 
 Problemas de seguro/falta de 

cobertura 
 Problemas de idioma/ no pude 

comunicar con los médicos o personal 
de la oficina 

 Discriminación/Poco amistosos los 
abastecedores de atención medica o 
personal de la oficina 

 Me dan miedo las pruebas de salud 
 No sé que tipos de servicios hay 
 No hay proveedor medico cerca de mi  
 Esperas muy largas para las citas 
 Nunca he tenido dificultades 
 Otro (por favor especifique) __________ 

 
18. ¿Cuanto tiempo ha pasado desde que ha visto el dentista o a ido a una clínica dental por algún 

motivo? (Incluye visitas a especialistas dentales, como ortodontistas). 
 Dentro del ultimo año (cualquier tiempo menos de 12 meses) 
 Dentro de los últimos dos año s (1 año pero menos que 2 años) 
 Dentro de los últimos cinco año s (2 años pero menos que 5 años) 
 Hace 5 o mas años.  
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19. Si usted tiene 50 años o más, ha sido evaluado para el cáncer del colon en los últimos 12 meses 
con un examen de colonoscopia o sigmoidoscopia? 

 Si 
 No 
 No tengo 50 años de edad 

 
Cubertura de Salud 
20. ¿Tiene cualquier tipo de cubertura médica, incluyendo seguro de salud privado, planes de prepago 

como HMO, o planes del gobierno tales como Medicare, Medicaid/HUSKY? 
 Si, seguro de salud privado (a través de mi empleador/empleador de mi cónyuge) 
 Si, seguro de salud privado (compro su propio) 
 Si, plan del gobierno (HUSKY, Medicaid, Charter Oak, Medicare, VA) 
 No tengo seguro 
 Otro (por favor especifique): _________________________ 

 
21. Es su seguro medico proveído por: 

 Oficina de doctor privado 
 Centro de Salud Comunitario / Clínica basado en un hospital 
 Clínica que no ocupa cita 
 Sala de emergencia 
 Otro (por favor especifique): _________________________ 

 
Fuentes de Información 
22. ¿Cuales periódicos locales, estaciones de radio, estaciones de TV, o medios de comunicación 

sociales mira, escucha y / o  lee generalmente?  (Marque todos los que aplican). 
 Las Noticias de Bridgeport  
 El Sol 
 FM 102.9 
 WDJZ-1540 
 Registro de New Haven  
 Connecticut Post 
 WICC 
 Canal 12 noticias 

 

 Canal 8 noticias 
 Canal 99 noticias 
 WEBE 108 
 WSHU 
 Radio Cumbre, 1450 AM 
 Facebook 
 Twitter 
 Otro (por favor especifique): 

_____________________________ 
 

23. ¿Donde obtiene la mayoría de su información sobre temas relacionados con la salud? (Marque 
todos los que aplican). 

 Doctor, enfermera, u otro 
proveedor de salud 

 Farmacia 
 Miembros de familia 
 Amigos 
 Vecinos 
 
 

 Iglesia 
 Lugar de empleo 
 Biblioteca 
 Gobierno 
 Internet 
 Televisión, radio, periódico, o revistas 
 Otro (por favor especifique): 

__________________ 
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Información Demográfica 
24. ¿En que ciudad vive?   

 Bridgeport 
 Easton 
 Fairfield 
 Monroe 

 Stratford 
 Trumbull 
 Otro (por favor especifique): 

______________ 
 
25. ¿En que código postal vive?           

 

Código postal: _____________________ 
 
26. Por favor marque si cualquiera de las 

siguientes personas viven en su hogar o están bajo su cuidado. 
 Viven en mi casa No viven en mi casa  pero tengo 

responsabilidad de cuidarlos 
No 

aplica 
Niños menores de 6 años    
Niños de 6 � 12 años    
Niños de 13 � 18 años    
Ancianos ( 65 + años)    
 
27. ¿Cual es su género? 

 Masculino 
 Femenino 

 
28. ¿Cual categoría mejor describe su edad? 

 Menor de 18 años de edad 
 18-24 años de edad  
 25-34 años de edad 
 35-49 años de edad 
 50-64 años de edad 
 65-74 años de edad 
 75 años de edad o más 

 
29. ¿Cómo describiría su fondo étnico/racial? (Por favor marque todos los que aplican.) 

 Blanco 
 Afroamericano/Negro 
 Hispano/Latino 
 Asiático 
 Otro 

 
30. ¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha completado? 

 Primario o secundaria 
 Algunos años de escuela secundaria 
 Graduado de la escuela secundaria/GED 
 Grado de Asociado o de formación profesional grado o certificado  
 Algunos estudios universitarios 
 Graduado de la universidad 
 Universitario o profesional 
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Muchas gracias por su tiempo y su cooperación. 


