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Encuesta comunitaria de salud de MelroseWakefield Healthcare 
 

Gracias por responder la Encuesta comunitaria de salud de MelroseWakefield Healthcare. Su opinión es 
muy importante para nosotros ya que nos permite conocer a las personas que viven y trabajan en las 
comunidades que MelroseWakefield Healthcare atiende. Usaremos sus comentarios para planificar 
programas futuros que satisfagan mejor las necesidades de la comunidad.  

 
Por favor conteste las siguientes preguntas lo mejor que pueda. Sus respuestas son anónimas, así que 
no ponga su nombre en esta encuesta. Responder esta encuesta es un acto voluntario. Si no desea 
responder alguna pregunta, puede dejarla en blanco.  
 
1) A) ¿En qué ciudad vive? 

 Everett  

 Malden 

 Medford 
 

 Melrose    

 North Reading   

 Reading  
               

 Saugus                      

 Stoneham                 

 Wakefield  
             

 Otra (dónde)  
 
___________________

      B) ¿En qué ciudad trabaja?

 Everett  

 Malden 

 Medford 
 

 Melrose    

 North Reading   

 Reading  
               

 Saugus                      

 Stoneham                 

 Wakefield  
             

 Otra (dónde)  
 

___________________

2) ¿Con qué género se identifica?  

 Masculino                     Femenino                        Transgénero           

 Prefiero describirlo yo mismo   ___________________ 
 

3) ¿Qué edad tiene?    

 18 o menos      

 19-29       

 30-39       

 40-49       

 50-59       

 60-69 

 70-79                   

 80 o más 

 
4) ¿Cuál es su raza / etnia? Sírvase marcar todas las opciones que correspondan. 

 Indio americano / Nativo americano 

 Asiático / Isleño del Pacífico 

 Negro / Afroamericano 

 Hispano / Latino 

 Blanco  

 Otra (por favor explique) _______________ 

 
5) ¿Cuáles son los principales idiomas que habla en casa? Sírvase marcar todas las opciones 

que correspondan. 

 Inglés 

 Árabe 

 Chino (Si es chino, ¿qué dialecto?) 

 Cantonés  

 Mandarín 

 Otro dialecto chino             
            (¿cuál?_________________) 

 

 Francés 

 Creole haitiano 

 Italiano 

 Portugués 

 Español 

 Vietnamita 

 Otro (por favor explique) ________________
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6) A) ¿Ha vivido en los Estados Unidos toda su vida?    

 Sí                                                               No 
 

 B) Si la respuesta es no, ¿cuánto tiempo ha vivido en los Estados Unidos? 

 1 año o menos 

 2-5 años  

 6-10 años 

 Más de 10 años 
  
7) ¿Cuál es el ingreso anual de su hogar? 

 Menos de USD 10 000 

 De USD 10 000 a USD  14 999 

 De USD 15 000 a USD 24 999 

 De USD 25 000 a USD 34 999 

 De USD 35 000 a USD 49 999 

 De USD 50 000 a USD 74 999 

 De USD 75 000 a USD 99 999 

 De USD 100 000 a USD 149 999 

 De USD 150 000 a USD 199 999 

 USD 200 000 o más 
 
8) ¿Cuántas personas viven en su hogar (incluido usted)? 

_______ niños (0-18 años)                  _______ personas de la tercera edad (mayores de 65 años)          

_______ adultos (19-64 años) 

 
9) ¿Cuál es el nivel educativo más alto que alcanzó?  

 8vo grado o menos 

 Bachillerato / Escuela secundaria 

 Universidad o escuela profesional 

 Título de postgrado 

 Otro (por favor explique): ____________________________________ 
 
10) ¿Cuál es su situación laboral actual? Sírvase marcar todas las opciones que correspondan. 

 Empleado a tiempo completo 

 Empleado a tiempo parcial 

 Autónomo o independiente 

 Desempleado 

 Jubilado 

 Estudiante 

 Otra (por favor explique) ______________

11) ¿Cómo calificaría su salud general? 

 Excelente 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 
 
12) A) ¿Tiene una persona a la que considera su médico personal o proveedor de atención 

médica?  

 Sí                   

 No                         

 No estoy seguro
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      B) Si la respuesta es sí, ¿dónde recibe su atención primaria de salud? 

 Beth Israel Deaconess Medical Center 

 Brigham and Women's Hospital 

 Cambridge Health Alliance  

 East Boston Neighborhood Health 

 Harvard Vanguard Medical Associates 

 Lahey Health Burlington 

 Lahey Health Winchester  

 Lynn Community Health Center 

 Massachusetts General Hospital 

 MelroseWakefield Healthcare 

 Mount Auburn Hospital 

 South Cove Health Center 

 Tufts Medical Center 

 Otro (¿en qué sistema de salud / 
clínica?)___________________

  
13) ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que visitó a un médico u otro proveedor de 

atención médica para un chequeo de rutina? Un chequeo de rutina es un examen físico 
general, no un examen para una lesión, enfermedad o condición específica.  

 Hace menos de 1 año 

 Hace 1-2 años 

 Hace 3-4 años 

 Hace 5 años o más 

 Nunca 

 No estoy seguro 
 
14) A) ¿Ha acudido a la sala de emergencias en el último año? 

     Sí                           No 

 
      B) Si la respuesta es sí, ¿a qué sala de emergencias acudió? Sírvase marcar todas las 
opciones que correspondan. 

 Beth Israel Deaconess Medical Center 

 Beverly Hospital 

 Brigham and Women's Hospital 

 The Cambridge Hospital 

 Everett Hospital 

 Lahey Hospital & Medical Center  
      (Burlington) 

 Lahey Medical Center, Peabody 

 Lawrence Memorial Hospital (Medford) 

 Massachusetts General Hospital 

 MelroseWakefield Hospital 

 Mount Auburn Hospital 

 Tufts Medical Center 

 Winchester Hospital (Lahey Health) 

 Otra (¿en qué hospital?) 
__________________________________ 

 
15) A) ¿Ha acudido a un centro de atención de urgencias en el último año? 

     Sí                           No 

 
      B) Si la respuesta es sí, ¿en qué centro de atención de urgencias estuvo? Sírvase marcar 
todas las opciones que correspondan. 

 AFC Urgent Care 

 Lawrence Memorial Hospital (Medford) 

 MGH Chelsea Urgent Care 

 Partners Urgent Care 

 Otro (por favor explique) ____________________________________________________ 
 

16) A) ¿Tiene actualmente seguro / cobertura de salud?  

  Sí, y generalmente cubre mis necesidades de atención médica. 
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  Sí, pero no cubre mis necesidades de atención médica 

  No  
 
B) Si su seguro de salud no cubre sus necesidades, ¿cuál es la razón? Sírvase marcar todas 
las opciones que correspondan. 

 El copago es demasiado alto 

 El deducible es demasiado alto 

 No cubre el cuidado dental 

 No cubre el cuidado de los ojos / vista  

 Los proveedores de la red están ubicados de forma inconveniente 

 El costo de los medicamentos es muy alto 

 Otra (por favor explique): ______________________________________________________ 
 
17) A) ¿Hubo una ocasión en los últimos 12 meses en la que necesitó consultar a un médico, 

enfermera u otro proveedor de atención médica pero no pudo? 

 Sí                               No  

 
B) Si la respuesta es sí, ¿por qué no pudo ver a un médico, enfermera u otro proveedor de 
salud? Sírvase marcar todas las opciones que correspondan. 

 El costo era demasiado alto 

 No pude conseguir una cita 

 Diferencias culturales entre el 
proveedor de salud y yo  

 El horario del centro no me convenía 
 

 Barreras del idioma  

 No tengo seguro 

 No pude llegar / problemas de transporte 

 Estaba demasiado ocupado cuidando niños 
y/o ancianos 

 Otra (por favor explique): _______________ 
 
18) En promedio, ¿cuántos días a la semana hace ejercicio durante al menos 30 minutos?    

       Ninguno                       1-2 días                        3-4 días                    5 días o más  

 
19) En promedio, ¿con qué frecuencia come cada uno de los siguientes alimentos? 

 Una vez a la 
semana o 

menos 

2-4 veces a 
la semana 

Una vez al 
día 

2-4 veces 
al día 

5 o más 
veces al día 

Frutas      
Vegetales      
Granos integrales (como 
arroz integral o pan 
100% integral) 

     

 
20) ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación? 

 
Totalmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

Parcialmente 
en 

desacuerdo 

Totalmente 
en 

desacuerdo 
Las opciones de alimentos saludables 
(incluyendo frutas y vegetales 
frescos, granos integrales, etc.) en mi 
comunidad son asequibles. 

    

 
21) ¿Alguna vez le dijeron que tenía alguna de las siguientes condiciones? Si es así, sírvase 

marcar todas las opciones que correspondan: 
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 Ansiedad 

 Asma 

 Artritis 

 Cáncer  

 Depresión 

 Diabetes 

 Enfermedad del corazón 

 Presión arterial alta 

 Colesterol alto 

 Sobrepeso 

 Otra condición crónica (por favor explique):  
__________________________________

 
22) A) En los últimos 12 meses, ¿ha recibido usted u otros miembros de su hogar algún servicio 

de salud del comportamiento? 

 Sí  No

 
      B) Si la respuesta es sí, ¿cuán satisfecho quedó usted u otros miembros de su hogar con los 
servicios? 

 Muy satisfecho 

 Satisfecho 

 Neutral 

 Insatisfecho 

 Muy insatisfecho 

C) ¿Hubo alguna ocasión en los últimos 12 meses en que usted u otros miembros de su hogar 
necesitaron servicios de salud del comportamiento y no pudieron obtenerlos?

 Sí  No 
 
23) ¿Con qué frecuencia fuma cigarrillos? 

 Todos los días 

 Algunos días 

 Nunca 
 
24) ¿Con qué frecuencia fuma cigarrillos electrónicos (e-cigarrillos) / pluma vaporizadora con 

nicotina?  

 Todos los días 

 Algunos días 

 Nunca  
 
25) Durante los últimos 12 meses, ¿ha consumido marihuana o cannabis? 

 Sí  No 
 
26) ¿Con qué frecuencia toma bebidas que contienen alcohol?  

 4 o más veces a la semana 

 2-3 veces a la semana  

 2-4 veces al mes 

 1 vez al mes o menos 

 Nunca 

 
27) En los últimos 12 meses, ¿ha usado algún medicamento recetado (analgésicos, 

antidepresivos, estimulantes) por razones que no son médicas?  

 Sí  No 

 
28) En su relación de pareja actual, ¿alguna vez ha sufrido lesiones o ha sentido miedo de su 

pareja?  

 Sí 
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 No  

 Tengo una relación actualmente

 
29) ¿Cuáles considera que son los principales problemas de salud en la comunidad donde vive? 

Por favor, elija los tres principales. 

 Acceso a la atención médica  

 Enfermedades crónicas, incluyendo cáncer, diabetes y enfermedades del corazón  

 Enfermedades infecciosas (por ejemplo, VIH / SIDA, tuberculosis, enfermedades emergentes) 

 Salud mental 

 Obesidad 

 Lesiones y envenenamientos prevenibles 

 Salud reproductiva 

 Enfermedad respiratoria 

 Uso de sustancias  

 Otra, por favor explique: _________________________________________________________ 
 

30) ¿Cuáles considera que son los principales problemas sociales en la comunidad donde vive? 
Por favor, elija los tres principales. 

 Acceso a comida de buena calidad 

 Delincuencia  

 Preparación para desastres y emergencias  

 Violencia doméstica e interpersonal, incluido el acoso 

 Educación  

 Empleo 

 Salud ambiental incluyendo agua y aire seguros 

 Estabilidad de la vivienda / falta de vivienda 

 Falta de servicios de guardería de calidad 

 Falta de servicios de calidad para personas de la tercera edad 

 Pobreza 

 Racismo y discriminación 

 Aislamiento social 

 Transporte 

 Otra, por favor explique: ________________________________________________________ 
 

31) ¿Qué podría hacer MelroseWakefield Healthcare para ayudarlo a usted o a su familia a 
mejorar su salud? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

¡Muchas gracias por su tiempo! 


