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1) ¿Cuáles son los problemas de salud que le preocupan a la gente de su comunidad?  
(Nota: Las siguientes opciones no deben ser leídas a los consumidores, a menos que sea 
necesario como una guía) 
 
 Enfermedades crónicas (diabetes, enfermedades del corazón, cáncer, etc.) 

 
 Salud Mental  

 
 Drogas y Alcohol 

 
 Otro (escriba respuestas): 

 
 Otro (escriba respuestas): 

 
2) Si un amigo o miembro de su familia estuviera teniendo problemas de estrés, nervios 

o depresión y necesitara ayuda o apoyo, ¿A dónde o con quien le recomendaría que 
fuera a buscar ayuda?   
 
 Miembro de Familia  Líder de la Iglesia 

 
 Doctor  Líder de la Comunidad 

 
 Otro(a) (escriba respuestas): 

 
 Otro(a) (escriba respuestas): 

 
3) Por favor díganos ¿Quién (es) serian las fuentes de apoyo más confiables en su 

comunidad para hablar de temas como el estrés/la tristeza/los nervios/y la 
ansiedad? 
 
 Miembro de Familia  Líder de la Iglesia 

 
 Doctor  Líder de la Comunidad 

 
 Enfermera 

 
 Promotora/Trabajador(a) de Salud Comunitaria 

 Otro(a) (escriba respuestas): 
 

 Otro(a) (escriba respuestas): 
 

4) ¿Van los miembros de su comunidad al doctor para platicar acerca de 
estrés/nervios/tristeza o ansiedad? 
 
 Si  No Si respondió “No”, explique por qué: 

 
 

Fecha: 
 
Entrevistador(a): 
 
Sitio de  la entrevista (Sea específico): 
 



5) ¿Van los miembros de su comunidad al doctora par platicar sobre sus inquietudes 
acera del alcohol y las drogas? 
 
 Si  No 

 
 Si respondió “No”, explique por qué: 

 
6) ¿Qué tipo de servicios o apoyo son los más útiles para que las personas de su 

comunidad enfrenten el estrés o ansiedad?  
 

 Doctor  Consejero(a) Profesional 
 

 Grupo de Apoyo 
 

 Otro (escriba respuestas): 
 

 Otro (escriba respuestas): 
 

7) ¿Qué tipo de servicios o apoyos se necesitan en su comunidad que no existen, no 
están disponibles o que son difíciles de conseguir?  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Información Demográfica 
 

Género:     ☐  Masculino    ☐  Femenino 
 
Rango de Edad:    ☐  12-17  ☐  18-25  ☐  26-64  ☐  65+ 
 
Raza/Etnicidad: ☐  Latino    ☐  Afroamericano   ☐  Hmong    ☐Asiático del Sur (India)  

☐  Caucásico    ☐  Asiático      ☐  Más de una raza 
 
Geografía: Código Postal _________ 
 
Idioma Principal:  ☐  Ingles ☐  Español ☐  Hmong  ☐  Punjabi  ☐ Hindi 
 
                                        ☐ Otra:_______________________________ 

 Doctor  Consejero(a) Profesional 
 
 

 Grupo de Apoyo 
 

 Transportación 
 

 No hay citas médicas inmediatamente disponibles 
 Otro (escriba respuestas ): 

 
 Otro (escriba respuestas ): 

 


