
ENCUESTA DE SALUD Y BIENESTAR LUEGO DEL HURACÁN SANDY

Esta encuesta es patrocinada por la Comisión Regional de Salud de Hudson. Sus respuestas son confidenciales (Su nombre
no aparece con las respuestas). Disponible en internet https://www.surveymonkey.com/s/HRHCsandysurvey

Utilice un bolígrafo para contestar las preguntas a ambos lados de este formulario. Marque la respuesta elegida

dentro de la casilla, de la siguiente manera: 

1. ¿Cómo se llama la localidad donde reside? ______________________

2. ¿Cuántos años tiene? 3. ¿Es usted hombre o mujer?
□ 18 a 29 años □ 55 a 64 años □ Hombre
□ 30 a 44 años □ 65 a 74 años □ Mujer
□ 45 a 54 años □ Mayor de 75 años

4. ¿Cómo se referiría a usted mismo? 5. ¿En qué tipo de vivienda reside?

(Marque todas las que correspondan) □ Hogar con una única familia
□ Asiático/Asiático-americano □ Varias familias/Casa adosada/Dúplex
□ Negro/Afroamericano □ Apartamento/Condominio
□ Blanco/Caucásico □ Casa remolque
□ Hispano/Latino □ Refugio
□ Otro (ESPECIFICAR):____________ □ Otro (ESPECIFICAR):______________

6. ¿Qué es el ingreso total de su hogar?

□ Una □ Dos □ Tres □ Cuatro □ Cinco o más

7. ¿A cuánto ascienden los ingresos de su hogar? 8. ¿En qué idioma se comunica principalmente?

□ Desempleado □ Inglés

□ Menos de $20.000/año □ Español

□ Menos de $40.000/año □ Portugués

□ Menos de $80.000/año □ Otro(especificar)_______________

□ Más de $80.000/año

9. ¿Fue usted personalmente afectado por el Huracán Sandy? □ Sí □ No

10. ¿Cómo se vio afectado por el Huracán Sandy? (Marque todas las que correspondan)
□ Cortes de electricidad 
□ Daños al hogar  
□ Daños a vehículos  
□ Obligado a quedarse fuera de su casa (relocalización)
□ Efectos sobre su salud emocional y/o física 
□ No fui afectado  
□ Otro (ESPECIFIQUE):_______________________   

11. En caso de haberse quedado sin electricidad, ¿por cuánto tiempo se prolongó la situación?
□ No me quedé sin electricidad  □ 5 días 
□ Menos de 12 horas       □ 6 días  
□ 1 días                            □ 7 días 
□ 2 días                            □ más de 7 días 
□ 3 días 
□ 4 días  Sírvase dar vuelta
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16. ¿Cómo encontró la información sobre los recursos de ayuda para el Huracán Sandy (p. ej. refugios,
centro de acogida/estaciones de carga y todos los demás enumerados en la pregunta 10)? (marque
todos los que correspondan)
□ Teléfono □ Televisión □ Radio □ Periódicos □ Internet □ Panfletos/Posters □ Por Persona

□ Departamento local de salud □ No los encontró □ Otro (especificar):________________

17. ¿Qué método prefiere para recibir información general sobre los recursos de salud y bienestar?
□ Teléfono □ Televisión □ Radio □ Periódicos □ Internet □ Panfletos/Posters □ Por Persona

□ Departamento local de salud□ No los encontró □ Otro (especificar):________________

18. ¿Está al tanto de los programas e información disponible en los departamentos municipales de salud

con respecto a la eliminación de moho? □ Sí □ No

19. ¿Cómo describiría su estado general de salud antes del Huracán Sandy?
 □Muy bueno  □ Bueno  □Regular   □Malo 

12. ¿Experimentó alguna pérdida de ingresos debido al huracán?
□ Mis ingresos no se vieron afectados debido al huracán 
□ Experimenté pérdidas de ingresos temporales (menos de 6 meses) 
□ Experimenté pérdidas de ingresos permanentes (más de 6 meses)   

13. ¿Recibe algún tipo de servicio de cuidados en el hogar, tales como visitas de personal de enfermería o
entrega de alimentos, que se hayan visto afectados como consecuencia del Huracán Sandy?
□ No recibo ningún tipo de servicio de cuidados en el hogar 
□ Sí, recibo servicios de cuidados en el hogar, pero no se vieron afectados por el Huracán Sandy 
□ Sí, recibo servicios de cuidados en el hogar que se vieron afectados por el Huracán Sandy 

14. ¿Está usted al tanto de la existencia de los siguientes tipos de recursos? (Marque todas las que
correspondan)

Tipos de recursos
15. ¿Todavía necesita recibir este
tipo de recursos?

Servicios de gestión de casos a través del
Organizaciones Voluntarias del Condado de
Hudson para Respuesta a Desastres -
Comisión de Recuperación a Largo Plazo
(VOAD-LTRC)

□ Sí □No □ Sí □No

Servicios de terapia □ Sí □No □ Sí □No

Agencia Federal de Gestión de Emergencias
(FEMA) □ Sí □No □ Sí □No

NJ Hope and Healing □ Sí □No □ Sí □No

NJ 211 □ Sí □No □ Sí □No

NJ Register Ready □ Sí □No □ Sí □No

Programa de Asistencia para Propietarios e
Inquilinos Víctimas del Huracán Sandy (SHRAP) □ Sí □No □ Sí □No

United Way/Cruz Roja/Caridad □ Sí □No □ Sí □No

Otros programas del Estado de NJ (ESPECIFICAR):________ □ Sí □No

Otras fuentes (ESPECIFICAR): _________________________ □ Sí □No
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20. ¿Cómo describiría su estado general de salud después del Huracán Sandy?
 □Muy bueno  □ Bueno  □Regular   □Malo 

21. ¿Cómo describiría su estado general de salud emocional antes del Huracán Sandy?
 □Muy bueno  □ Bueno  □Regular   □Malo 

22. ¿Cómo describiría su estado general de salud emocional después del Huracán Sandy?
 □Muy bueno  □ Bueno  □Regular   □Malo 

23. Como resultado del Huracán Sandy, ¿cuáles son sus cinco preocupaciones principales con
respecto a su salud y bienestar general? (Marque hasta 5)

□ Trabajo (empleo) □ Vivienda □ Actividad física

□ Tener suficiente dinero □ Humor □ Consumo de alcohol

□ Tener un buen vecindario/vecinos □ Transporte (accesibilidad) □ Abuso de drogas

□ Tener una familia/relaciones
cariñosas

□ Tener acceso a comida
saludable a precios
convenientes

□ Servicios accesibles de
atención de salud

□ Disponer de un lugar seguro para
vivir (moho, asbesto, plomo y otra
contaminación resultado de la
inundación)

□ Utilizar los recursos de
recuperación (internet,
teléfono, llenado de
formularios)

□ Haber sufrido abusos/violencia

□ Obstáculos de idioma para
entender los recursos de
recuperación disponibles

□ Salud y bienestar de sus hijos □ Otro
(ESPECIFICAR):_______________
___

24. ¿Padece alguna enfermedad o incapacidad? [Puede referirse a una enfermedad física o mental que
dure más de 3 meses. Los síntomas podrían ir y venir, o ser de carácter permanente].
□ No sufro de ningún tipo de enfermedad o incapacidad 

 □ Sufro de una incapacidad que ya tenía antes del Huracán Sandy 
 □ Sufro de una incapacidad que se presentó luego del Huracán Sandy 

25. Como resultado del Huracán Sandy, ¿ha experimentado alguna de las siguientes situaciones?
(Marque todas las que correspondan)

□ Sueños o pesadillas recurrentes sobre tormentas o inundaciones

□ Problemas para concentrarse y recordar cosas

□ Sensación de aturdimiento, retraimiento o desconexión

□ sentimientos de coraje gran irritabilidad

□ Síntomas físicos persistentes (dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión muscular, etc.)

□ Excesiva preocupación sobre la seguridad de su familia

□ Evitar los recordatorios de la tormenta o la inundación

□ Ganas de llorar sin motivo aparente

□ Ninguno

Sírvase dar vuelta
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26. Como resultado del Huracán Sandy, ¿qué tipos de servicios continúa necesitando? (Marque todas

las que correspondan.) □ Ya no necesito ningún recurso

□ Asistencia médica □ Terapia para mis hijos □ Transporte

□ Asistencia económica ($) □ Terapia para episodios de depresión,
ansiedad, falta de sueño o
ataques de pánico

□ Terapia para situaciones de
violencia doméstica

□Asistencia para obtener
ayudas gubernamentales

□ Tratamiento para el abuso del
alcohol o las drogas

□ Reparaciones del hogar,
reemplazo de mobiliario

□Asistencia alimentaria □ Inspección/remoción de moho □ Vivienda

□Asistencia con servicios de
traducción

□ Inspección para determinar la
presencia de plomo

□ Información, remisiones,
asesoramiento

□ Otras necesidades vinculadas con la salud
(ESPECIFICAR):________________________________________

27. ¿Cuál sería la mejor manera de describir cómo se está recuperando del Huracán Sandy?

□ Completamente recuperado

□ Recuperado en gran medida

□ Parcialmente recuperado

□ Poco recuperado

□ Sin ningún tipo de recuperación

28. ¿Está atravesando alguna situación especial que le impida recuperarse?

□ Sí □ No Si la respuesta es "sí", especifique:

29. ¿Le gustaría que alguien se comunicara con usted acerca de la información que ha consignado
aquí? Indique su nombre, número de teléfono y correo electrónico. _________________________

30. ¿Le gustaría hablar sobre sus experiencias? Indique su nombre, número de teléfono y correo
electrónico. _________________________

Devuelva antes del 31 de marzo de 2014 por correo electrónico, fax o correo postal a:
Hudson Regional Health Commission
595 County Ave, Secaucus, NJ 07094

A la atención de: Paul Teodoro
Teléfono: (201) 223-1133

Fax # (201) 558-0691
Correo electrónico: pteodoro@hudsonregionalhealth.org

http://www.hudsonregional.org/
¡Gracias por su tiempo y cooperación!


