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 NATIONAL CHURCH RESIDENCES 
Encuesta sobre la satisfacción de los residentes 

POR FAVOR MARQUE “SÍ” O “NO” 

SÍ No ¿Usted sabe qué es un(a) Coordinador(a) de Servicios y lo que lo 
hace en su edificio? 

 

SÍ No ¿Usted ha utilizado alguna vez los servicios del Coordinador(a) de 
Servicios? (Si su contestación a esta pregunta es “NO”, por favor 
PARE aquí).   

POR FAVOR MARQUE “SÍ” O “NO” SI LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
REPRESENTAN A SU COORDINADOR DE SERVICIO 

SÍ No ¿Su Coordinador(a) de Servicios le ha provisto un directorio local del 
recursos/guía? 

SÍ No Mi Coordinador(a) de Servicios me ha ayudado a ahorrarme dinero. 
Por ejemplo: ahorros en gastos de utilidades (luz, teléfono), gastos 
médicos, plan médico, medicamentos, comida u otros descuentos). 

 

SÍ No Mi Coordinador(a) de Servicios me anima a que tome mis propias 
decisiones. 

 

SÍ No Mi Coordinador(a) de Servicios me ha ayudado a permanecer tan 
independiente, como sea posible en mi propio hogar. 

 

SÍ No Mi Coordinador(a) de Servicios promueve la interacción social a 
través de programas educacionales y me anima a mantenerme 
envuelto en mi comunidad. 
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POR FAVOR PONGA UNA "X" EN LA CAJA QUE USTED SIENTE REPRESENTA 
MEJOR LA OPINIÓN QUE USTED TIENE DEL COORDINADOR(A) DE SERVICIOS 
 

           

  Siempre Generalmente A veces Raramente Nunca 

Mi Coordinador(a) de Servicio está 
disponible en las horas anunciadas de 
trabajo. 

          

  
Siempre Generalmente A veces Raramente Nunca 

Yo recomendaría a otros residentes del 
edificio a que utilicen los servicios del 
Coordinador(a) de Servicio. 

          

  
Siempre Generalmente A veces Raramente Nunca 

El/La Coordinador(a) de Servicios 
coordina presentaciones educativas que 
me son provechosas. 

          

  
Siempre Generalmente A veces Raramente Nunca 

Mi Coordinador(a) de Servicios está 
dispuesto a contestar mis preguntas y me 
provee información sobre los recursos y/o 
servicios disponibles. 

          

  
Siempre Generalmente A veces Raramente Nunca 

Mi Coordinador(a) de Servicios guarda 
confidencialmente la información que yo 
comparto con el/ella.  

          

  
Siempre Generalmente A veces Raramente Nunca 

Después de trabajar con mi 
Coordinador(a) de Servicios éste(a) me 
brinda seguimiento para asegurarse de 
que mis necesidades han sido cubiertas. 

          

  
Siempre Generalmente A veces Raramente Nunca 

Mi Coordinador(a) de Servicios interactúa 
conmigo y con otros residentes de una 
manera profesional.  
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