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Introducción 
Favor de llenar la presente encuesta si usted o su hijo o hija es parte de los Servicios para los Niños 
de California (CCS). El Programa de Servicios para los Niños de California (CCS) es un programa de 
atención para ciertas enfermedades o condiciones de salud. El programa de CCS recibe solicitudes 
del médico o médicos de su hijo o hija. Estas solicitudes son para obtener servicios de salud que su 
hijo o hija necesita para algunas condiciones de salud o enfermedades mientras que CCS aprueba los 
servicios. Usted se preguntará ¿quién paga por los servicios de CCS? Medi-Cal (Federal) y el Estado 
de California o California y el condado en el que radica pagan por dichos servicios. 

 
La presente encuesta es sobre el programa de CCS y necesitamos de su ayuda para mejorarlo. 

 
El Proyecto Resultados de Salud Familiar (FHOP) de la Universidad de California, San Francisco llevará 
a cabo la encuesta para saber lo que piensa sobre CCS. ¿Qué tan bien CCS satisface las necesidades 
de servicios de salud de sus hijos? Las respuestas no mencionarán su nombre. Usted puede 
contestarlas todas o saltarse la pregunta o preguntas que desee. 

 
Si tienes 18 años o más de edad y vas a contestar las preguntas de la encuesta tú mismo o misma, 
cuando decimos “su hijo o hija” queremos decir “tú”. Favor de contestar cada una de las preguntas 
como paciente de CCS. 

 
1. ¿Qué edad tiene su hijo o hija? 

• Recién nacido o nacida-5 años de edad 
• 6-10 años de edad 
• 11-13 años de edad 
• 14-16 años de edad 
• 17-21 años de edad 

2. ¿Cuál de la siguientes categorías describe mejor la raza o el origen étnico de su hijo o hija? 
(Seleccione sólo 1 respuesta) 
• Blanca o caucásica 
• Negra o afroamericana 
• Asiático, de las islas del Pacífico o asiático del sureste 
• Hispana, latino, latina o español 
• Nativo americano, indígena americano, aleuta o esquimal 
• Multirracial 
• Otra (Favor de especificar: ) 
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3. ¿En qué condado vive su familia? 

• [Nota: una lista de los todos condados del estate de California fue aqui] 
4. Un médico de atención primaria es aquel que examina a su hijo o hija cuando este o esta 

necesita una revisión médica o si se enferma o lastima. ¿Tiene su hijo o hija un médico de 
atención primaria? 
• Sí 
• No 
• No sabe/no se encuentra seguro 

5. Los especialistas son médicos como los cirujanos, los doctores del corazón (cardiólogos), de las 
alergias (alergólogos), de la piel (dermatólogos) y otros que se especializan en un campo 
particular de la medicina. ¿A cuántos especialistas ha visto su hijo o hija en los últimos 12 meses? 
• 0 ó ninguno (saltar) 
• 1 especialista 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 o más especialistas 

6. ¿Cuántas veces vio su hijo o hija a un especialista durante el último año? 
Favor de escribir la cantidad aquí:   

7. ¿Con qué frecuencia tuvo su hijo o hija la posibilidad de ver a un especialista cuando lo 
necesitó en los últimos 12 meses? 
• Siempre 
• A veces 
• Por lo general 
• Nunca 
• No aplica 

8. ¿Con qué frecuencia sintió usted en los últimos 12 meses que un especialista y su médico de 
atención primaria trabajaron coordinadamente en la atención médica de su hijo o hija? 
• Siempre 
• A veces 
• Por lo general 
• Nunca 
• No aplica 

 
CENTROS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA 
Los centros de atención especializada son clínicas de salud dentro de los hospitales que ofrecen 
atención a la salud de manera coordinada. Estas clínicas cuentan con equipos de especialistas, 
enfermeros y enfermeras, trabajadores sociales, nutricionistas, entre otros. Por ejemplo, centros que 
atienden problemas cardiacos o centros que atienden la fibrosis cística y enfermedades pulmonares. 
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Estos equipos evalúan a los niños para luego elaborar un plan de atención médica para la familia y 
cuyo fin es que los niños reciban atención médica coordinada y oportuna. 

 
9. ¿Acudió su hijo/a a un centro de atención especializada en los últimos 12 meses? 

• Si 
• No 
• No lo sé o no estoy seguro o segura 

10. ¿En los últimos 12 meses, qué tan satisfecho o satisfecha estuvo con los servicios que su hijo o 
hija recibió de un centro de atención especializada? 

• ¿Me dieron las citas cuando las necesitaba? 
• Muy satisfecho o satisfecha 
• Satisfecho o satisfecha 
• Descontento o descontenta 
• Muy descontento o descontenta 
• No tengo opinión 
• No aplica 

• ¿Me dieron las consultas con los médicos especialistas con los conocimientos y la 
experiencia que necesitaba? 
• Muy satisfecho o satisfecha 
• Satisfecho o satisfecha 
• Descontento o descontenta 
• Muy descontento o descontenta 
• No tengo opinión 

No aplica 
• ¿Le dieron las consultas con los médicos especialistas las veces necesarias para que su 

hijo o hija recibiera la atención que necesitaba? 
• Siempre 
• A veces 
• Por lo general 
• Nunca 
• No aplica 

11. ¿Con qué frecuencia sufrió usted retrasos o dificultades para obtener referencias para ver a los 
médicos especialistas de CCS? 

• Siempre 
• A veces 
• Por lo general 
• Nunca 
• No aplica 

12. A continuación se muestra una lista de problemas de salud. ¿Por cuáles problemas de salud 
elegibles bajo el programa de CCS vio su hijo o hija a un médico especialista en los últimos 12 
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meses? Marque todos los que correspondan. 
• Problemas relacionados con el corazón (enfermedad cardiaca congénita, enfermedad 

reumática del corazón) 
• Cánceres y/o tumores 
• Enfermedades de la sangre (hemofilia, anemia falciforme) 
• Enfermedades del sistema respiratorio (fibrosis cística, enfermedad pulmonar crónica) 
• Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas [problemas de la tiroides, 

fenilcetonuria (PKU, por sus siglas en inglés), o diabetes difícil de controlar) 
• Enfermedades del sistema genitourinario (problemas graves de los riñones) 
• Enfermedades del sistema gastrointestinal (problemas del hígado, como la atresia biliar) 
• Serias malformaciones de nacimiento (labio o paladar hendido, espina bífida) 
• Enfermedades de los órganos sensoriales (problemas oculares que resultan en la pérdida de 

la vista, como el glaucoma y las cataratas, y la pérdida del oído) 
• Enfermedades del sistema nervioso (parálisis cerebral, epilepsia o convulsiones 

descontroladas) 
• Enfermedades del sistema musculoesquelético y del tejido conectivo (artritis reumatoide, 

distrofia muscular) 
• Trastornos severos del sistema inmune (infección del VIH) 
• Lesiones y envenenamientos incapacitantes que requieren tratamiento intensivo o 

rehabilitación (lesiones severas en la cabeza, el cerebro o la columna vertebral y quemaduras 
graves) 

• Complicaciones por nacimientos prematuros que requieren de un grado de atención 
intensivo. 

• Enfermedades de la piel y del tejido subcutáneo (hemangioma severo) 
• Oclusión dental defectuosa (maloclusión) médicamente incapacitante (dientes severamente 

torcidos) 
• Otros (favor de especificar) [espacio proporcionado] 
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13. Díganos cuáles servicios recibió su hijo o hija durante el último año: 

 ¿Recibió su hijo 
o hija este 
servicio durante 
el año pasado? 

¿Qué tan satisfecho o 
satisfecha estuvo con 
los servicios? 

Si usted estuvo insatisfecho o insatisfecha con alguno de los 
servicios anteriores, indíquenos las principales razones para 
ello. (Opcional) 

Si usted estuvo muy satisfecho o 
satisfecha con alguno de los servicios 
anteriores, indíquenos las principales 
razones para ello. (Opcional) 

Las citas 
médicas con 
los médicos 
especialistas 
de CCS 
(incluye citas 
en la consulta 
del médico o 
visitas a las 
clínicas 
hospitalarias) 

 Sí 
 No 
 No estoy 

seguro o 
segura 

 Muy satisfecho o 
satisfecha 

 Satisfecho o 
satisfecha 

 Insatisfecho o 
insatisfecha 

 Muy insatisfecho o 
insatisfecha 

 Sin opinión al 
respecto 

 No sé o no estoy 
seguro o segura 

 No se satisficieron las necesidades 
 Tuvo dificultad para conseguir una cita 
 Tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir una 

cita 
 No pudo ver al médico o médicos con los que 

programó su cita 
 El proveedor no mostró interés en la atención de mi 

hijo o hija 
 El proveedor que usted vio no tenía experiencia para 

tratar los problemas de su hijo o hija 
 Alguna otra razón 
 No aplica 

 Las necesidades de mi hijo o hija 
fueron satisfechas 

 Mi hijo o hija vio a 
proveedores muy 
experimentados 

 Me dieron la cita de manera 
oportuna 

 Los proveedores se mostraron 
interesados y atentos en el cuidado de 
mi hijo/a 

 Alguna otra razón 
 No aplica 

Ayuda de CCS 
para 
conseguir 
transporte a 
las citas 
médicas y a 
las terapias. 

 Sí 
 No 
 No estoy 

seguro o 
segura 

 Muy satisfecho o 
satisfecha 

 Satisfecho o 
satisfecha 

 Insatisfecho o 
insatisfecha 

 Muy insatisfecho o 
insatisfecha 

 Sin opinión al 
respecto 

 No sé o no estoy 
seguro o segura 

 No se satisficieron las necesidades 
 Tuvo dificultad para conseguir una cita 
 Tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir una 

cita 
 No pudo ver al médico o médicos con los que 

programó su cita 
 El proveedor no mostró interés en la atención de mi 

hijo o hija 
 El proveedor que usted vio no tenía experiencia para 

tratar los problemas de su hijo o hija 
 Alguna otra razón 
 No aplica 

 Las necesidades de mi hijo o hija 
fueron satisfechas 

 Mi hijo o hija vio a 
proveedores muy 
experimentados 

 Me dieron la cita de manera 
oportuna 

 Los proveedores se mostraron 
interesados y atentos en el cuidado de 
mi hijo/a 

 Alguna otra razón 
 No aplica 
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 Atención 
médica en 
hospital 

 Sí 
 No 
 No estoy 

seguro o 
segura 

 Muy satisfecho o 
satisfecha 

 Satisfecho o 
satisfecha 

 Insatisfecho o 
insatisfecha 

 Muy insatisfecho o 
insatisfecha 

 Sin opinión al 
respecto 

 No sé o no estoy 
seguro o segura 

 Las necesidades no fueron satisfechas 
 Tuvo dificultad para conseguir una cita 
 Tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir una 

cita 
 No pudo ver al médico o médicos con los que 

programó su cita o citas 
 El proveedor no mostró interés en la atención de mi 

hijo o hija 
 El proveedor que usted vio no tenía experiencia para 

tratar los problemas de su hijo o hija 
 Alguna otra razón 
 No aplica 

 Las necesidades de mi hijo o hija 
fueron satisfechas 

 Mi hijo o hija vio a 
proveedores muy 
experimentados 

 Me dieron la cita de manera 
oportuna 

 Los proveedores se mostraron 
interesados y atentos en el cuidado de 
mi hijo/a 

 Alguna otra razón 
 No aplica 

 Medicinas  Sí 
 No 
 No estoy 

seguro o 
segura 

 Muy satisfecho o 
satisfecha 

 Satisfecho o 
satisfecha 

 Insatisfecho o 
insatisfecha 

 Muy insatisfecho o 
insatisfecha 

 Sin opinión al 
respecto 

 No sé o no estoy 
seguro o segura 

 Las necesidades no fueron satisfechas 
 Tuvo dificultad para conseguir una cita 
 Tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir una 

cita 
 No pudo ver al médico o médicos con los que 

programó su cita o citas 
 El proveedor no mostró interés en la atención de mi 

hijo o hija 
 El proveedor que usted vio no tenía experiencia para 

tratar los problemas de su hijo o hija 
 Alguna otra razón 
 No aplica 

 Las necesidades de mi hijo o hija 
fueron satisfechas 

 Mi hijo o hija vio a 
proveedores muy 
experimentados 

 Me dieron la cita de manera 
oportuna 

 Los proveedores se mostraron 
interesados y atentos en el cuidado de 
mi hijo/a 

 Alguna otra razón 
 No aplica 
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Suministros 
médicos (por 
ejemplo, 
catéteres 
urinarios, 
pañales, 
jeringas, etc.). 

 Sí 
 No 
 No estoy 

seguro o 
segura 

 Muy satisfecho o 
satisfecha 

 Satisfecho o 
satisfecha 

 Insatisfecho o 
insatisfecha 

 Muy 
insatisfecho o 
insatisfecha 

 Sin opinión al 
respecto 

 No sé o no estoy 
seguro o segura 

 Las necesidades no fueron satisfechas 
 Tuvo dificultad para conseguir una cita 
 Tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir una 

cita 
 No pudo ver al médico o médicos con los que 

programó su cita o citas 
 El proveedor no mostró interés en la atención de mi 

hijo o hija 
 El proveedor que usted vio no tenía experiencia para 

tratar los problemas de su hijo o hija 
 Alguna otra razón 
 No aplica 

 Las necesidades de mi hijo o hija 
fueron satisfechas 

 Mi hijo o hija vio a 
proveedores muy 
experimentados 

 Me dieron la cita de manera oportuna 
Los proveedores se mostraron 
interesados y atentos en el cuidado de 
mi hijo/a 

 Alguna otra razón 
 No aplica 

Programa de 
seguimiento 
de bebés de 
alto riesgo 

 Sí 
 No 
 No estoy 

seguro o 
segura 

 Muy satisfecho o 
satisfecha 

 Satisfecho o 
satisfecha 

 Insatisfecho o 
insatisfecha 

 Muy insatisfecho o 
insatisfecha 

 Sin opinión al 
respecto 

 No sé o no estoy 
seguro o segura 

 Las necesidades no fueron satisfechas 
 Tuvo dificultad para conseguir una cita 
 Tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir una 

cita 
 No pudo ver al médico o médicos con los que 

programó su cita o citas 
 El proveedor no mostró interés en la atención de mi 

hijo o hija 
 El proveedor que usted vio no tenía experiencia para 

tratar los problemas de su hijo o hija 
 Alguna otra razón 
 No aplica 

 Las necesidades de mi hijo o hija 
fueron satisfechas 

 Mi hijo o hija vio a 
proveedores muy 
experimentados 

 Me dieron la cita de manera 
oportuna 

 Los proveedores se mostraron 
interesados y atentos en el cuidado de 
mi hijo/a 

 Alguna otra razón 
 No aplica 
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Servicios del 
Programa de 
Terapia 
Médica (MTP, 
por sus siglas 
en inglés). 

 Sí 
 No 
 No estoy 

seguro o 
segura 

 Muy satisfecho o 
satisfecha 

 Satisfecho o 
satisfecha 

 Insatisfecho o 
insatisfecha 

 Muy insatisfecho o 
insatisfecha 

 Sin opinión al 
respecto 

 No sé o no estoy 
seguro o segura 

 Las necesidades no fueron satisfechas 
 Tuvo dificultad para conseguir una cita 
 Tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir una 

cita 
 No pudo ver al médico o médicos con los que 

programó su cita o citas 
 El proveedor no mostró interés en la atención de mi 

hijo o hija 
 El proveedor que usted vio no tenía experiencia para 

tratar los problemas de su hijo o hija 
 Alguna otra razón 
 No aplica 

 Las necesidades de mi hijo o hija 
fueron satisfechas 

 Mi hijo o hija vio a 
proveedores muy 
experimentados 

 Me dieron la cita de manera 
oportuna 

 Los proveedores se mostraron 
interesados y atentos en el cuidado de 
mi hijo/a 

 Alguna otra razón 
 No aplica 

Atención en el 
hogar (por 
ejemplo, 
cuidados de 
un/a 
enfermero/a y 
un auxiliar en 
salud 
domiciliaria) 

 Sí 
 No 
 No estoy 

seguro o 
segura 

 Muy satisfecho o 
satisfecha 

 Satisfecho o 
satisfecha 

 Insatisfecho o 
insatisfecha 

 Muy insatisfecho o 
insatisfecha 

 No sé o no estoy 
seguro o segura 

 Sin opinión al 
respecto 

 Las necesidades no fueron satisfechas 
 Tuvo dificultad para conseguir una cita 
 Tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir una 

cita 
 No pudo ver al médico o médicos con los que 

programó su cita o citas 
 El proveedor no mostró interés en la atención de mi 

hijo o hija 
 El proveedor que usted vio no tenía experiencia para 

tratar los problemas de su hijo o hija 
 Alguna otra razón 
 No aplica 

 Las necesidades de mi hijo o hija 
fueron satisfechas 

 Mi hijo o hija vio a 
proveedores muy 
experimentados 

 Me dieron la cita de manera 
oportuna 

 Los proveedores se mostraron 
interesados y atentos en el cuidado de 
mi hijo/a 

 Alguna otra razón 
 No aplica 
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Audiología 
(audífonos, 
implantes 
cocleares) 

 Sí 
 No 
 No estoy 

seguro o 
segura 

 Muy satisfecho o 
satisfecha 

 Satisfecho o 
satisfecha 

 Insatisfecho o 
insatisfecha 

 Muy insatisfecho o 
insatisfecha 

 Sin opinión al 
respecto 

 No sé o no estoy seguro 
o segura 

 Las necesidades no fueron satisfechas 
 Tuvo dificultad para conseguir una cita 
 Tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir 

una cita 
 No pudo ver al médico o médicos con los que 

programó su cita o citas 
 El proveedor no mostró interés en la atención 

de mi hijo o hija 
 El proveedor que usted vio no tenía experiencia 

para tratar los problemas de su hijo o hija 
 Alguna otra razón 
 No aplica 

 Las necesidades de mi hijo o hija 
fueron satisfechas 

 Mi hijo o hija vio a 
proveedores muy 
experimentados 

 Me dieron la cita de manera 
oportuna 

 Los proveedores se mostraron 
interesados y atentos en el cuidado 
de mi hijo/a 

 Alguna otra razón 
 No aplica 

ervicios 
dentales o de 
ortodoncia 

 Sí 
 No 
 No estoy 

seguro o 
segura 

 Muy satisfecho o 
satisfecha 

 Satisfecho o 
satisfecha 

 Insatisfecho o 
insatisfecha 

 Muy insatisfecho o 
insatisfecha 

 Sin opinión al 
respect 

 No sé o no estoy 
seguro o segura 

 Las necesidades no fueron satisfechas 
 Tuvo dificultad para conseguir una cita 
 Tuvo que esperar mucho tiempo para conseguir 

una cita 
 No pudo ver al médico o médicos con los que 

programó su cita o citas 
 El proveedor no mostró interés en la atención 

de mi hijo o hija 
 El proveedor que usted vio no tenía experiencia 

para tratar los problemas de su hijo o hija 
 Alguna otra razón 
 No aplica 

 Las necesidades de mi hijo o hija 
fueron satisfechas 

 Mi hijo o hija vio a 
proveedores muy 
experimentados 

 Me dieron la cita de manera 
oportuna 

 Los proveedores se mostraron 
interesados y atentos en el cuidado 
de mi hijo/a 

 Alguna otra razón 
 No aplica 

  

9 
CCS Family Satisfaction Survey 
UCSF Family Health Outcomes Project 
1,206 Spanish Responses 



Appendix 7 
CCS Family Satisfaction Survey 

Spanish Version/Versión de Español 
 
14. Si su hijo/a no recibió alguno de los servicios enumerados antes, ¿por qué razón fue así? 

• Es demasiado caro 
• Problema con el plan de seguro médico 
• No puedo encontrar a un proveedor que acepte el seguro de mi hijo o hija 
• El servicio no está disponible en el área donde vivo/problemas de transporte 
• Horarios inconvenientes/no pude conseguir una cita 
• El proveedor no supo cómo darle tratamiento o atender a mi hijo o hija 
• Estoy inconforme con el proveedor 
• No sabía dónde acudir para recibir tratamiento 
• El niño se negó a ir 
• El tratamiento ya está en curso 
• No contaba con una referencia 
• La escuela no contaba con recursos 
• No fui a la cita/descuidé la cita/olvidé la cita 
• No sé 
• Alguna otra 

 
COORDINACIÓN DE LA ATENCIÓN MÉDICA 
Un coordinador de casos de CCS es una persona que le asiste para que pueda consultar con médicos 
especialistas y obtener la atención médica que su hijo o hija cuando la necesita. El coordinador de 
casos también le ayuda a obtener referencias a otras agencias como lo son las de enfermería de salud 
pública y los centros regionales. 
 
15. ¿Tiene su hijo o hija un coordinador de casos de CCS? 

• Sí 
• No 

16. ¿Qué tan satisfecho o satisfecha está usted con la manera en que su coordinador de caso de 
CCS le ayuda a su hijo o hija a encontrar los servicios que necesita? 
• Muy satisfecho o satisfecha 
• Satisfecho o satisfecha 
• Insatisfecho o insatisfecha 
• Muy insatisfecho o insatisfecha 
• No lo sé/no estoy seguro o segura 

o ¿Por qué estuvo satisfecho/a o insatisfecho/a? (opcional) 
17. ¿Con qué frecuencia se coordinan los servicios que su hijo o hija recibe de tal manera que 

resulta fácil utilizarlos? 
• Siempre 
• A veces 
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• Por lo general 
• Nunca 
• No lo sé/no estoy seguro o segura 
• No aplica 

 
SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN 
18. ¿Qué tan frecuentemente necesita un intérprete para ayudarle a comunicarse con los doctores y 

enfermeras? 
• Siempre 
• A veces 
• Por lo general 
• Nunca 
• No lo sé/no estoy seguro o segura 
• No aplica; no necesité los servicios de un intérprete 

19. ¿En qué idioma necesita intérprete? 
• Español 
• Tagalo 
• Vietnamita 
• Cantonés 
• Mandarín 
• Otro - 

20. Cuando usted consultó con un médico especialista de CCS el año pasado, ¿qué tan 
frecuentemente se encontraba presente un intérprete para ayudarle? (Sin incluir a familiares o 
parientes) 
• Siempre 
• A veces 
• Por lo general 
• Nunca 
• No corresponde; no necesité los servicios de un intérprete. 
• No corresponde; no necesité de los servicios de un especialista de CCS durante el último 

año. 
 
EQUIPO MÉDICO 
21. ¿Ha experimentado usted algún problema en los últimos 24 meses para obtener equipo o 

aparatos médicos especiales, incluidos una andadera, una silla de ruedas, un nebulizador, tubos 
de alimentación o tanques de oxígenos? 
• Sí 
• No 
• No aplica 

22. Si cree que sí, ¿por qué razón? 
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• Conseguir el equipo demoró mucho tiempo 
• El programa de CCS se tardó mucho en autorizarlo 
• El proveedor de equipo médico duradero (DME, por sus siglas en inglés) no lo entregaba 
• Problema de elegibilidad para recibir equipo médico duradero (DME) 

 
TRANSICIÓN 
Cuando su hijo o hija crezca y se convierta en adulto, dejará de ver a los médicos que atienden a los 
niños y su cuidado pasará a los médicos que atienden a los adultos. Las siguientes preguntas se 
relacionan con ese cambio. 

 
23. ¿Tiene su hijo o hija 14 años de edad o más? 

• Sí 
• No 

24. ¿Han conversado los médicos u otros proveedores de salud con su hijo o hija sobre cómo se 
cubrirán sus necesidades de atención médica cuando él o ella cumpla 21 años? 
• Sí 
• No 
• No lo sé o no estoy seguro o segura 

25. ¿Alguna persona de los programas de CCS le ha ayudado a su hijo o hija a encontrar 
proveedores de atención médica para adultos? 
• Sí 
• No 
• No lo sé o no estoy seguro o segura 

26. Si respondió que sí, ¿pudo encontrar a algún proveedor médico para adultos? 
• Sí 
• No 
• No lo sé o no estoy seguro o segura 

27. ¿Alguna persona del programa de CCS le ha ofrecido otros recursos a su hijo o hija para 
ayudarle en este proceso de transición? 
• Sí 
• No 
• No lo sé o no estoy seguro o segura 

28. ¿Cree que le sería útil recibir más información sobre el cambio en los servicios que su hijo o 
hija recibirá tras convertirse en adulto? 
• Sí 
• No 

o De ser así, ¿qué tipo de información cree que le sería útil? 
 

29. ¿El consultorio o clínica de sus médicos o enfermeras le han entregado a usted un plan por 
escrito sobre la atención médica de su hijo o hija? 
• Sí 
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• No 
• No lo sé o no estoy seguro o segura 

30. Si no le hubieran entregado un plan de atención médica por escrito, ¿quisiera recibir uno? 
• Sí 
• No 
• Ya tengo un plan de atención médica por escrito 

31. ¿Le interesaría participar en un grupo de apoyo para padres de niños con necesidades médicas 
especiales? 

• Sí 
• No 
• Ya pertenezco a un grupo de apoyo para padres de familia 

 
SATISFACCIÓN GENERAL CON CCS 
32. ¿Qué tan satisfecho/a se siente en general con los servicios de CCS? 

• 0 – Muy insatisfecho o insatisfecha 
• 1 
• 2 
• 3 
• 4 
• 5 
• 6 
• 7 
• 8 
• 9 
• 10 – Muy satisfecho o satisfecha 

33. ¿Quisiera compartir con nosotros algún otro comentario sobre el programa de CCS? 
34. ¿Cómo ha llenado esta encuesta? 

• En CCS, como parte de la documentación anual 
• En un Centro de Cuidado Especializado 
• Por teléfono (alguien me llamó) 
• Por medio de una computadora (entré a “Survey Monkey”) 
• Por medio de un teléfono inteligente (entré a “Survey Monkey”) 

 
Muchas gracias por tomarse el tiempo para llenar la presente encuesta. La información que se  
obtenga de esta encuesta se utilizará para mejorar el programa de CCS. Si tiene dudas o preguntas 
sobre el presente proyecto, favor de comunicarse con el Proyecto Resultados de Salud Familiar al 
415- 476-5283. 
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