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Las respuestas a la encuesta deben ser entregadas para el 8 de Diciembre 

 

 

Departamento de Servicios para Adultos y Personas Mayores de San Francisco 

Encuesta de evaluación de necesidades comunitarias 

 
¿Qué necesitan las personas mayores y los adultos con discapacidades de San Francisco? 

¡Queremos oír su opinión! 
 
El Departamento de Servicios para Adultos y Personas Mayores de San Francisco (SF DAAS) 
está realizando una encuesta de necesidades comunitarias en toda la ciudad para entender las 
virtudes, oportunidades, dificultades y deficiencias en los servicios ofrecidos a personas 
mayores y adultos con discapacidades. 
 
En 2016, los votantes de San Francisco aprobaron la Proposición I para  establecer el Fondo de 
Dignidad para obtener fondos para servicios de ayuda para personas mayores y adultos con 
discapacidades en los próximos 10 años. Esta encuesta recoge el aporte comunitario para 
basar las decisiones futuras en prioridades de financiación e inversiones en programas para 
asistir a personas mayores y adultos con discapacidades. ¡Gracias por su tiempo y sus 
comentarios!  
 
Recuerde que esta encuesta es completamente voluntaria y que toda la información que brinde 
permanecerá confidencial. Nada de lo que diga en la encuesta afectará su acceso a los 
servicios. 
 
Si usted es consumidor o prestador de servicios y necesita copias impresas adicionales de 
esta encuesta, comuníquese con Melisa McGee al 415-355-6782 o a 
melissa.mcgee@sfgov.org. 

 
If you are a paid provider of services for older adults or adults with disabilities OR would like 

to take this survey online instead of paper, please visit the following website: 
http://www.surveygizmo.com/s3/3958484/SF-Dignity-Fund-Survey 

  

mailto:melissa.mcgee@sfgov.org
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A. Información de la persona encuestada 
 

Primero, nos gustaría saber un poco acerca de usted. 

 

1. Señale la afirmación que mejor lo/a describe a usted. (Señale todo lo que corresponda).  

 Soy una persona mayor (60 años o mayor) 
 Soy un adulto con una discapacidad  
 Ayudo a cuidar a una persona mayor o a un adulto con discapacidad (Usted puede 

asistir a quien recibe sus cuidados en el envío de una encuesta con sus propias 
respuestas por separado).  

 Trabajo para una entidad que brinda servicios. (Si es así, llene la encuesta en línea). 
 Otro (explique): _______________________________________________ 
 

 
 

2. ¿Cómo se enteró de esta encuesta? (Señale todo lo que corresponda). 

 Foro comunitario 
 Amigo o pariente  
 Organización comunitaria 
 Iglesia u otra comunidad de fe 
 Médico/Profesional médico 

 Internet 
 Periódico o boletín 
 Folleto 
 Otro (explique): __________________ 
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B. Experiencia con los programas y servicios de SF DAAS  
 

Ahora nos gustaría conocer su experiencia y conocimiento de los servicios de apoyo para  
personas mayores y adultos con discapacidades. Complete esto según su propia 
experiencia.  
 

3. Programas diurnos para adultos con servicios de apoyo in situ (como centros de salud 
diurnos para adultos, día social para adultos, centros de recursos de atención diurna 
para personas con Alzheimer) 

a. ¿Ha oído acerca de programas diurnos para adultos con servicios de apoyo in situ 
(como centros de salud diurnos para adultos, día social de adultos, centros de 
recursos de atención diurna para personas con Alzheimer)? 
 Sí                        No  

b. ¿Ha participado en este servicio? 
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo calificaría el servicio? 
 Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo           Muy malo  

d. Si no ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el servicio 
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso a discapacidad 
 El programa está lleno 

 El personal no tiene 
una cultura o un 
origen similar al mío  

 No reúno los 
requisitos o no estoy 
seguro de si los reúno 

 Me preocupa que me 
juzgue la gente 

 No sabía que existía este 
servicio o no sabía cómo 
acceder al mismo 

 No experimento barreras 
 Otro: 

_____________________ 
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4. Transporte asistido (como Paratransit, Group Van, Shopping Shuttle) 

a. ¿Ha oído del Transporte asistido (como Paratransit, Group Van, Shopping Shuttle)? 
 Sí                        No 

b. ¿Ha participado en este servicio?  
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo lo calificaría? 
 Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo           Muy malo 

d. Si NO ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el servicio 
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad 
 El programa está lleno 

 El personal no tiene 
una cultura o un 
origen similar al mío  

 No reúno los 
requisitos o no estoy 
seguro de si los reúno 

 Me preocupa que me 
juzgue la gente 

 No sabía que existía este 
servicio o no sabía cómo 
acceder al mismo 

 No experimento barreras 
 Otro: 

_____________________ 
 

 

5. Apoyo para cuidadores (como servicios de relevo, grupos de apoyo) 

a. ¿Ha oído de apoyo para cuidadores (como servicios de relevo, grupos de apoyo)? 
 Sí                        No 

b. ¿Ha participado en este servicio? 
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo calificaría el servicio? 
 Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo           Muy malo  

d. Si no ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el 

servicio 
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad  
 El programa está 

lleno 

 No necesito este 
servicio  

 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad  

 No necesito este 
servicio 

 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad 
 

 

Comment [LA1]: Repeated options in 
English original. Please, advice 



Departamento de Servicios para Adultos y Personas Mayores de San Francisco 
Encuesta de evaluación de necesidades del Fondo de Dignidad  

 

  Noviembre 2017 | 5 
 
 

Enter date: mm/dd/yy 

6. Coordinación asistencial (como navegar por el sistema de atención, obtener acceso a 
servicios) 

a. ¿Ha oído de coordinación asistencial (como navegar por el sistema de atención, 
obtener acceso a servicios)? 
 Sí                        No 

b. ¿Ha participado en este servicio? 
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo calificaría el servicio? 
 Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo           Muy malo 

d. Si no ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el servicio 
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad 
 El programa está lleno 

 El personal no tiene 
una cultura o un 
origen similar al mío  

 No reúno los 
requisitos o no estoy 
seguro de si los reúno 

 Me preocupa que me 
juzgue la gente 

 No sabía que existía este 
servicio o no sabía cómo 
acceder al mismo 

 No experimento barreras 
 Otro: 

_____________________ 
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7. Centros de servicios comunitarios y actividades (a veces llamados “centros para la 
tercera edad”) 

a. ¿Ha oído de centros de servicios comunitarios y actividades (a veces llamados 
“centros para la tercera edad”)? 
 Sí                        No 

b. ¿Ha participado en este servicio? 
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo calificaría el servicio? 
 Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo           Muy malo 

d. Si no ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el servicio 
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad 
 El programa está lleno 

 El personal no tiene 
una cultura o un 
origen similar al mío 

 No reúno los 
requisitos o no estoy 
seguro de si los reúno 

 Me preocupa que me 
juzgue la gente 

 No sabía que existía este 
servicio o no sabía cómo 
acceder al mismo 

 No experimento barreras 
 Otro: 

_____________________ 
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8. Promoción de la salud (como los programas Siempre activo y prevención de caídas y 
manejo de enfermedades) 

a. ¿Ha oído de Promoción de la salud (como los programas Siempre activo)? 
 Sí                        No 

b. ¿Ha participado en este servicio? 
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo calificaría el servicio? 
 Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo            Muy malo 

d. Si no ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el servicio 
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad 
 El programa está lleno 

 El personal no tiene 
una cultura o un 
origen similar al mío 

 No reúno los 
requisitos o no estoy 
seguro de si los reúno 

 Me preocupa que me 
juzgue la gente 

 No sabía que existía este 
servicio o no sabía cómo 
acceder al mismo 

 No experimento barreras 
 Otro: 

_____________________ 
 

 

9. Apoyo para vivienda (como subsidios para vivienda, adaptaciones del hogar) 

a. ¿Ha oído de Apoyo para vivienda (subsidios para vivienda, adaptaciones del hogar)? 
 Sí                       No 

b. ¿Ha participado en este servicio? 
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo calificaría el servicio? 
Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo           Muy malo 

d. Si no ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el servicio  
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad 
 El programa está lleno 

 El personal no tiene 
una cultura o un 
origen similar al mío 

 No reúno los 
requisitos o no estoy 
seguro de si los reúno 

 Me preocupa que me 
juzgue la gente 

 No sabía que existía este 
servicio o no sabía cómo 
acceder al mismo 

 No experimento barreras 
 Otro: 

_____________________ 
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10.  Información y asistencia para remisiones (como centros de recursos para personas 
mayores y con discapacidades, Centro de Beneficios y Recursos en 2 Gough) 

a. ¿Ha oído de Información y asistencia para remisiones (como centros de recursos para 
personas mayores y con discapacidades, Centro de Beneficios y Recursos en 2 Gough)? 
 Sí                        No 

b. ¿Ha participado en este servicio? 
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo calificaría el servicio? 
 Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo           Muy malo 

d. Si no ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el servicio 
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad 
 El programa está lleno 

 El personal no tiene 
una cultura o un 
origen similar al mío 

 No reúno los 
requisitos o no estoy 
seguro de si los reúno 

 Me preocupa que me 
juzgue la gente 

 No sabía que existía este 
servicio o no sabía cómo 
acceder al mismo 

 No experimento barreras 
 Otro: 

_____________________ 
 

 

11.  Cuidado a domicilio (como ayuda con tareas personales, como vestirse o bañarse)  

a. ¿Ha oído de cuidado a domicilio (ayuda con tareas personales, como vestirse o 
bañarse)? 
 Sí                        No 

b. ¿Ha participado en este servicio? 
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo calificaría el servicio? 
 Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo           Muy malo 

d. Si no ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el servicio 
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad 
 El programa está lleno 

 El personal no tiene 
una cultura o un 
origen similar al mío  

 No reúno los 
requisitos o no estoy 
seguro de si los reúno 

 Me preocupa que me 
juzgue la gente 

 No sabía que existía este 
servicio o no sabía cómo 
acceder al mismo 

 No experimento barreras 
 Otro: 

_____________________ 
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12.  Servicios legales (incluyendo asistencia con naturalización) 

a. ¿Ha oído de servicios legales (incluyendo asistencia con naturalización)? 
 Sí                        No 

b. ¿Ha participado en este servicio? 
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo calificaría el servicio? 
 Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo           Muy malo 

d. Si no ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el servicio 
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad 
 El programa está lleno 

 El personal no tiene 
una cultura o un 
origen similar al mío  

 No reúno los 
requisitos o no estoy 
seguro de si los reúno 

 Me preocupa que me 
juzgue la gente 

 No sabía que existía este 
servicio o no sabía cómo 
acceder al mismo 

 No experimento barreras 
 Otro: 

_____________________ 
 

 

13.  Programas de conexión vecinales (como Villages o Community Connectors) 

a. ¿Ha oído de programas de conexión vecinal (como Villages o Community 
Connectors)? 
 Sí                        No 

b. ¿Ha participado en este servicio? 
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo calificaría el servicio? 
 Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo           Muy malo 

d. Si no ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el servicio 
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad 
 El programa está lleno 

 El personal no tiene 
una cultura o un 
origen similar al mío  

 No reúno los 
requisitos o no estoy 
seguro de si los reúno 

 Me preocupa que me 
juzgue la gente 

 No sabía que existía este 
servicio o no sabía cómo 
acceder al mismo 

 No experimento barreras 
 Otro: 

_____________________ 
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14.  Apoyo nutricional (como entrega de comidas a domicilio, comidas congregadas en 
centros comunitarios) 

a. ¿Ha oído de Apoyo nutricional (como entrega de comidas a domicilio, comidas 
congregadas en centros comunitarios)? 
 Sí                        No 

b. ¿Ha participado en este servicio? 
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo calificaría el servicio? 
 Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo           Muy malo 

d. Si no ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el servicio 
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad 
 El programa está lleno 

 El personal no tiene 
una cultura o un 
origen similar al mío  

 No reúno los 
requisitos o no estoy 
seguro de si los reúno 

 Me preocupa que me 
juzgue la gente 

 No sabía que existía este 
servicio o no sabía cómo 
acceder al mismo 

 No experimento barreras 
 Otro: 

_____________________ 
 

 

15.  Clases de tecnología (como capacitación y educación de SF Connected) 

a. ¿Ha oído de clases de tecnología (como SF Connected)? 
 Sí                        No 

b. ¿Ha participado en este servicio? 
 Sí                        No 

c. Si ha participado en este servicio, ¿cómo calificaría el servicio? 
 Muy bueno           Bueno            Aceptable           Malo           Muy malo 

d. Si no ha participado en este servicio, ¿qué le impidió participar? 
 No necesito el servicio 
 Transporte 
 Ubicación 
 Idioma 
 Costo 
 Acceso para 

discapacidad 
 El programa está lleno 

 El personal no tiene 
una cultura o un 
origen similar al mío  

 No reúno los 
requisitos o no estoy 
seguro de si los reúno 

 Me preocupa que me 
juzgue la gente 

 No sabía que existía este 
servicio o no sabía cómo 
acceder al mismo 

 No experimento barreras 
 Otro: 

_____________________ 
 

 

  



Departamento de Servicios para Adultos y Personas Mayores de San Francisco 
Encuesta de evaluación de necesidades del Fondo de Dignidad  

 

  Noviembre 2017 | 11 
 
 

Enter date: mm/dd/yy 

C. Experiencia general con los programas y servicios 
 

Ahora, nos gustaría conocer su experiencia y opinión sobre los servicios de apoyo y 
programas generales para personas mayores y adultos con discapacidades. 

 

16.  Indique cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre personas mayores: 

 Para 
nada 
cierto 

Algo 
cierto 

Bastante 
cierto  

Muy 
cierto  

No 
corresponde  

Hay servicios y programas para 
personas mayores en mi comunidad. 

          

Sé dónde encontrar servicios y 
programas para personas mayores. 

          

Los servicios y programas en San 
Francisco satisfacen las necesidades 
de las personas mayores. 

          

Las personas mayores pueden 
conseguir servicios y programas en el 
tiempo debido. 

          

 

  



Departamento de Servicios para Adultos y Personas Mayores de San Francisco 
Encuesta de evaluación de necesidades del Fondo de Dignidad  

 

  Noviembre 2017 | 12 
 
 

Enter date: mm/dd/yy 

 

17.  Indique cuán de acuerdo está con las siguientes afirmaciones sobre adultos con 
discapacidades: 

 Para 
nada 
cierto  

Algo 
cierto 

Bastante 
cierto 

Muy 
cierto  

No 
corresponde  

Hay servicios y programas para 
adultos con discapacidades en mi 
comunidad. 

          

Sé dónde encontrar servicios y 
programas para adultos con 
discapacidades. 

          

Los servicios y programas en San 
Francisco satisfacen las necesidades 
de los adultos con discapacidades. 

          

Los adultos con discapacidades 
pueden conseguir servicios y 
programas en el tiempo debido. 

          

 

18.  En general, ¿cómo suele enterarse de programas y servicios que podrían ser útiles para 
usted? (Seleccione todo lo que corresponda). 

 Amigo o pariente  
 Médico/Profesional médico 
 Planificador de alta hospitalaria 
 Departamento de Servicios para Adultos 

y Personas Mayores de SF  
 Trabajador social o coordinador 

asistencial 

 Centro de Servicios Comunitarios 
 Internet 
 Televisión 
 Periódico o boletín 
 Radio 
 Otro (explique): ____________________ 

 
 

  



Departamento de Servicios para Adultos y Personas Mayores de San Francisco 
Encuesta de evaluación de necesidades del Fondo de Dignidad  

 

  Noviembre 2017 | 13 
 
 

Enter date: mm/dd/yy 

 

19.  ¿Qué medio(s) de transporte suele usar para viajar en San Francisco? (Seleccione todo 
lo que corresponda). 

 Camino 
 Transporte público (como Muni o 

BART)  
 Paratránsito 
 Conduzco mi propio auto 
 Me llevan amigos o familiares 

 Taxi 
 Desplazamiento en auto compartido 

(como Lyft/Uber) 
 No salgo de mi casa con frecuencia 
 Otro (please specify): 

_________________ 
 

20.  Si ha participado en cualquiera de los servicios tratados en esta sección, ¿qué es lo que 
funciona bien de esos servicios? 

 

 

21.  Por favor, ofrezca cualquier sugerencias o ideas que pueda tener para los programas o 
servicios para personas mayores y adultos con discapacidades en San Francisco. 
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D. Salud y bienestar 
 

Ahora, nos gustaría saber un poco sobre su salud y bienestar. 

 

22.  Durante un mes normal, ¿con qué frecuencia hace las siguientes actividades? 

 
Nunca 

Casi 
nunca 

Con cierta 
frecuencia 

A 
menudo 

Con 
mucha 
frecuencia 

No se 
aplica 

Salgo de mi casa o al aire 
libre 

            

Me encuentro con amigos o 
familiares en persona o hablo 
por teléfono  

            

Ayudo a amigos o parientes             

Participo en actividades en un 
centro de servicios 
comunitario  

            

Trabajo por pago 
  
 

          

Hago trabajo voluntario o 
ayuda en mi comunidad 

            

Participo en un pasatiempo 
como arte, jardinería o 
música  

            

Participo en un club o grupo 
cívico  

            

Participo en actividades 
religiosas o espirituales con 
otras personas 

            

Cuido a otra persona  
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23.  En los últimos 12 meses, ¿con qué frecuencia sintió preocupación sobre las siguientes 
cuestiones? 

 
Nunca 

Casi 
nunca 

Con cierta 
frecuencia 

A 
menudo 

Con 
mucha 

frecuencia 

No se 
aplica 

Tener buena salud física 
            

Sentirse aislado y solo 
            

Tener lo suficiente para 
comer 

            

Contar con la atención de 
salud o medicamentos que 
necesito 

  
 

          

Tener transporte inadecuado 
            

Tener movilidad o capacidad 
para caminar limitadas 

            

Tener problemas económicos 
            

Enfrentar cuestiones legales 
            

Realizar actividades diarias 
como comer o bañarse 

            

Tener muy pocas actividades 
o sentirse aburrido 

            

No poder hacer las tareas de 
la casa o mantenimiento del 
hogar 
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24.  Indique si alguna de las siguientes cosas se aplica a usted. (Seleccione todo lo que 
corresponda).  

 Tengo una discapacidad  
 Tengo una afección de salud crónica 
 Tengo limitaciones en mis actividades de la vida diaria por una afección crónica o 

continua 
 Otra (explique): _______________________________________________ 
 Ninguna de las cosas de arriba se me aplica 
 

25.  Indique si necesita adaptaciones en cualquiera de las siguientes áreas. (Seleccione 
todo lo que corresponda). 

 Visión 
 Audición 
 Otras formas de comunicación:______________ 
 Movilidad física  
 Aprendizaje  
 Memoria 
 Necesidades de salud a largo plazo (como tener una afección crónica de salud) 
 Cuidado personal  (como dificultad para vestirse o bañarse) 
 Vida independiente (como dificultad para hacer recados por sí mismo, incluyendo 

visitas al médico o hacer las compras) 
 Otra (explique): _______________________________________________ 
 Ninguna de las cosas de arriba se me aplica  
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E. Preguntas para cuidadores 
 

Las siguientes preguntas son para personas que ayudan con el cuidado de una persona 
mayor o un adulto con una discapacidad. Si usted no lo es, salte a las preguntas de 
información demográfica en la página 19. 
 

26.  ¿Brinda usted cuidado a uno o más miembros de su familia o amigo(s)? (Seleccione 
uno). 

 Sí 
 No (salte a las preguntas de información demográfica en la página 19) 

 

27.  ¿Con qué frecuencia proporciona cuidado a uno o más miembros de su familia o 
amigo(s)?  (Seleccione uno). 

 Diariamente 
 Semanalmente 
 Mensualmente 
 De vez en cuando  

 

28.  ¿Con cuánta frecuencia en el mes pasado sintió estrés que estaba relacionado con el 
cuidado de un familiar o un amigo? 

 Nunca Raramente Con cierta 
frecuencia  

A 
menudo 

Con 
mucha 

frecuencia 

No se 
aplica 

Estrés físico             

Estrés emocional             

Estrés económico             
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29.  Por favor, indique qué tan ciertas las siguientes afirmaciones para usted:  

 Para nada 
cierto 

Algo 
cierto 

Bastante 
cierto 

Muy 
cierto 

No se aplica   

Existen servicios disponibles de 
apoyo para los cuidadores. 

          

Sé dónde obtener apoyo como 
cuidador. 

          

 

30.  Indique si cualquiera de las siguientes cosas se aplica a usted. (Seleccione todo lo que 
corresponda). 

 Cuido a alguien con demencia o el mal de Alzheimer 
 Soy la única que proporciona ayuda a la(s) persona(s) a quien(es) cuido  
 Proporciono apoyo a muchas personas 
 Otra (explique): _______________________________________________ 
 Ninguna de las anteriores 
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F. Información demográfica 
 

Sus respuestas a estas preguntas nos ayudarán si sus inquietudes son compartidas por 
otros en su comunidad. Recuerde que esta encuesta es totalmente confidencial. La 
información que incluya es voluntaria y no se le negarán servicios directos si opta por no 
brindar esta información.  

 

31.  ¿En qué parte de San Francisco vive? (Seleccione una). 

 Distrito 1 (Richmond) 
 Distrito 2 (Cow Hollow, Marina, Pacific Height) 
 Distrito 3 (Russian Hill, Nob Hill, Telegraph Hill, North Beach) 
 Distrito 4 (Sunset) 
 Distrito 5 (Haight Ashbury, Panhandle, Western Addition) 
 Distrito 6 (South of Market/SOMA, Tenderloin, Treasure Island) 
 Distrito 7 (Park Merced, West Twin Peaks) 
 Distrito 8 (Castro, Glen Park, Noe Valley) 
 Distrito 9 (Mission District, Bernal Heights) 
 Distrito 10 (Bayview Hunters Point, Potrero, Visitacion Valley)  
 Distrito 11 (Excelsior, Oceanview, Merced Heights, Ingelside) 
 No vivo en San Francisco. 
 Soy una persona sin hogar y no tengo un lugar donde alojarme regularmente. 
 Si no está seguro del distrito en que vive, ¿cuál es su código postal? _____________ 
 No deseo contestar 

 

32.  ¿Cuántos años ha vivido en San Francisco? (Seleccione una). 

  Menos de 2 años 
  3 a 5 años 
  6 a 10 años 
 11 a 20 años 

 21 a 30 años 
 Más de 30 años  
 No vivo en San Francisco 
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33.  ¿A qué grupo de edad pertenece? (Seleccione uno). 

 17 años o menor  
 18 - 24 años  
 25 - 34  años  
 35 - 44  años  
 45 - 54  años 
 55 - 59 años 

 60 - 64 años 
 65 - 74 años 
 75 - 84 años 
 85 - 89 años 
 90 años o mayor 
 No deseo contestar 

 

34.  ¿Cuál de estas describe mejor su raza/etnia? (Seleccione todo lo que corresponda). 

 Indígena estadounidense/nativa 
americana/ nativa de Alaska  

 Asiática: 
 Indoasiática/Sudeste 

asiático  
 Camboyana 
 China  
 Filipina 
 Japonesa  
 Coreana 
 Vietnamita 

 Negra o afroamericana  
 Nativa de Hawái u otra isla del 

Pacífico  
 Blanca/Caucásica 

 Hispana/Latina: 
 Caribeña 
 Centroamericana:_____________ 
 Mexicana/Mexicano-

estadounidense/Chicana 
 Puertorriqueña 
 Salvadoreña  
 Sudamericana:______________ 

 Otra:_______________________ 
 No deseo contestar 

 

35.  ¿Cuál es su idioma de preferencia?  (Seleccione uno). 

 Lenguaje de señas americano 
 Cantonés 
 Inglés 
 Japonés 
 Coreano  
 Mandarín 
 Ruso  

 Español 
 Tagalog  
 Toisanés 
 Vietnamita 
 No está en la lista. Explique: 

________________________________ 
 No deseo contestar 
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36.  Estado civil (Seleccione uno). 

 Casado/a 
 En pareja 
 Viudo/a 
 Divorciado/a 
 Separado/a 

 Soltero/a (nunca se casó) 
 No sé 
 Otro: 

________________________________ 
 No deseo contestar 

 

37.  ¿Con qué genero se identifica? (Seleccione uno). 

 Mujer 
 Hombre 
 Mujer transgénero 
 Hombre transgénero 

 Género no binario (genderqueer) 
 No está en la lista. Explique: 

_________________________________ 
 No deseo contestar 

 

38.  ¿Cuál es su orientación sexual? (Seleccione una). 

 Heterosexual 
 Bisexual 
 Gay/Lesbiana/Amante del mismo sexo 
 Cuestionando/Unsure 

 No está en la lista. Explique: 
________________________________ 

 No deseo contestar 

 

39.  ¿Cuál es su ingreso familiar anual? (Seleccione uno). 

 Menos de $30,000 
 $30,000 a $39,999 
 $40,000 a $49,999 
 $50,000 a $74,999 

 $75,000 a $99,999 
 Más de $100,000 
 No sé  
 No deseo contestar 

 

40.  ¿En qué tipo de residencia vive? (Seleccione una). 

 Vivienda unifamiliar 
 Apartamento o piso 
 Vivienda adicional 
 Vivienda de apoyo 
 Vivienda asistida o centro asistencial 
 Refugio 

 Hotel de habitación individual (SRO)  
 Sin hogar (en la calle) 
 No está en la lista. Explique: 

____________________________ 
 No deseo contestar 
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41.  ¿Cuántas personas forman su grupo familiar? (Seleccione una). 

 Vivo solo/a  
 2 personas 
 3 personas 

 4 o más personas  
 No deseo contestar 

 

 

42.  ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado? (Seleccione una). 

 Menos que escuela secundaria (sin 
diploma o GED) 

 Graduado de escuela secundaria o GED 
 Algunos cursos de universidad 
 Diplomatura de 2 años 

 Licenciatura universitaria 
 Posgrado o título profesional 
 No deseo contestar 

 

43.  ¿Cuál es su situación laboral actual? (Seleccione una). 

 Empleado, tiempo completo 
 Empleado, tiempo parcial 
 Desocupado, buscando empleo 
 Desocupado pero sin buscar empleo  
 Estudiando, sin trabajar 

 Jubilado 
 No puedo trabajar por discapacidad 
 No está en la lista. Explique: 

______________________________ 
 No deseo contestar 

 

44.  ¿Alguna vez ha prestado servicio active en las Fuerzas Armada, la Guardia Nacional o 
en una unidad de reserve militar de los Estados Unidos? (Seleccione una). 

 Sí 
 No 
 No deseo contestar 
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**************************************************************** 

¡Gracias por completar esta encuesta! 

 

Si está interesado en participar en el sorteo de una tarjeta de regalo de $50, sírvase incluir su 

nombre y teléfono a continuación. Solo usaremos esta información para comunicarnos con 

usted si usted gana el sorteo. Todos son elegibles para participar en el sorteo, aun si no 

completa la encuesta. Se anunciarán los ganadores en el sitio web de DAAS a finales de 

diciembre, y se informará a los ganadores por teléfono. Se sortearán cinco (5) tarjetas de 

regalo. El sorteo y esta encuesta no tienen relación ni cuentan con el patrocinio de ninguna 

de las compañías que fabrican los premios. 

 

Nombre:______________________________________________________________________ 

 

Número de teléfono: ___________________________________________________________ 

 

 

  


