Encuesta de la Oficina de Salud Pública del Condado de Tama
(por favor llene esta encuesta sólo una vez)
Cada cinco años en Iowa, los consejos locales de salud hacen una encuesta con toda la comunidad sobre las
necesidades de salud de su comunidad y deciden qué se puede hacer al respecto. Las siguientes preguntas de la
encuesta se basan en seis factores importantes para la salud y el bienestar de todos en su comunidad. Tómese
unos minutos para completar esta encuesta y ayudar al consejo a determinar qué se necesita en su condado y
establecer un orden de acción indicando el nivel de importancia de estas necesidades de servicio.

1. Promover un estilo de vida saludable: incluye servicios de salud como la prevención y el tratamiento
de conductas adictivas (tabaco, alcohol, otras drogas, juegos de azar) y enfermedades crónicas (salud
mental, enfermedades cardíacas y accidentes cerebro vasculares, cáncer, asma, diabetes, artritis, etc.);
bienestar del anciano; planificación familiar; salud infantil y familiar; nutrición; salud bucal; actividad física;
embarazo y nacimiento.
¿Qué tan importante son estos servicios? (Marque uno.)

 Muy importante

 Importante

 No tan Importante

Si respondió muy importante o importante, cuál de los servicios debe considerarse una prioridad?
(marque todos los que aplican)

 Tabaco
 Alcohol y otras drogas
 Juegos de azar
 Salud mental
 Enfermedades del
corazón/cerebrales

 Cáncer
 Asma
 Diabetes

 Artritis
 Bienestar del anciano
 Planificación familiar
 Salud de infantes, niños y familia
 Nutrición
 Salud bucal
 Actividad física
 Embarazo y parto

Otro (Por favor especifique.)
De los servicios que eligió, indique los 3 que considera más importantes para su comunidad.
Luego marque la columna que mejor describa la situación de su comunidad.
Servicios

disponible y
satisface las
necesidades
existentes

disponible
pero no
satisface las
necesidades

no esta
disponible
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2. Prevención de lesiones: incluye servicios como prevención de lesiones cerebrales, discapacidad,
servicios médicos de emergencia, lesiones intencionales (comportamiento violento y abusivo, suicidio), salud y
seguridad ocupacional y lesiones no intencionales (accidentes automovilísticos, caídas, envenenamiento,
ahogamiento, etc.).
¿Qué tan importante son estos servicios? (Marque uno.)

 Muy importante

 Importante

 No tan Importante

Si respondió muy importante o importante, cuál de los servicios debe considerarse una prioridad?
(marque todos los que aplican.

 Lesión cerebral
 Incapacidad
 Servicios médicos de emergencia
 Violencia o abuso
 Suicidio

 Seguridad y salud ocupacional
 Accidente automovilístico
 Caídas
 Envenenamiento
 Ahogamiento

Otro (Por favor especifique.)
De los servicios que eligió, indique los 3 que considera más importantes para su comunidad.
Luego marque la columna que mejor describa la situación de su comunidad.
Servicios

disponible y
satisface las
necesidades
existentes

disponible
pero no
satisface las
necesidades

no esta
disponible
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3. Prevención de epidemias: Incluye servicios tales como vacunas para niños y adultos, vigilancia y control de

enfermedades infecciosas, entre ellas: VIH/SIDA, influenza, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis
(TB) y otras enfermedades contagiosas.
¿Qué tan importante son estos servicios? (Marque uno.)

 Muy importante

 Importante

 No tan Importante

Si respondió muy importante o importante, cuál de los servicios debe considerarse una prioridad?
(marque todos los que aplican.

 Investigación de enfermedades
 Vigilancia y control de enfermedades
 HIV/SIDA

 Enfermedad de transmisión sexual
 Tuberculosis (TB)
 Vacunas

Otro (Por favor especifique.)

De los servicios que eligió, indique los 3 que considera más importantes para su comunidad.
Luego marque la columna que mejor describa la situación de su comunidad.
Servicios

disponible y
satisface las
necesidades
existentes

disponible
pero no
satisface las
necesidades

no esta
disponible
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4. Protección contra riesgos del medio ambiente: Incluye preocupaciones tales como la protección del agua

potable, la seguridad alimentaria, el desperdicio de alimentos, materiales peligrosos, residuos peligrosos,
hogares saludables, envenenamiento por plomo, molestias relacionadas con el ruido y basura, sistemas de
aguas residuales en el sitio, radón, salud radiológica, erosión del suelo y control de animales e insectos).
¿Qué tan importante son estos servicios? (Marque uno.)

 Muy importante

 Importante

 No tan Importante

Si respondió muy importante o importante, cuál de los servicios debe considerarse una prioridad?
(marque todos los que aplican.

 Protección del agua potable
 Seguridad de los alimentos
 Residuos de alimentos
 Materiales peligrosos
 Desechos peligrosos
 Hogares saludables

 Envenenamiento a causa de plomo
 Radón
 control de enfermedades a causa de
insectos o animales

 Salud radiológica
 Erosión del suelo

Otro (Por favor especifique.)

De los servicios que eligió, indique los 3 que considera más importantes para su comunidad.
Luego marque la columna que mejor describa la situación de su comunidad.
Servicios

disponible y
satisface las
necesidades
existentes

disponible
pero no
satisface las
necesidades

no esta
disponible
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5. Preparación, respuesta y recuperación a emergencias de salud pública: Incluye preocupaciones tales como
redes de comunicación, planificación de emergencias, respuesta a emergencias, preparación individual, planificación de
recuperación, comunicación de riesgos (comunicación antes, durante y después de una crisis) y capacidad de aumento
(la capacidad de continuar las tareas normales durante las emergencias).

¿Qué tan importante son estos servicios? (Marque uno.)

 Muy importante

 Importante

 No tan Importante

Si respondió muy importante o importante, cuál de los servicios debe considerarse una prioridad?
(marque todos los que aplican.

 Redes de comunicación
 Planeación en caso de emergencia
 Respuesta a emergencias
 Planeación de la recuperación

 Comunicación en riesgo
(comunicación antes, durante y
después de la crisis)

 Aumento en capacidad (la
capacidad de manejar una
emergencia y los servicios regulares
al mismo tiempo)

 Preparación individual
Otro (Por favor especifique.)
De los servicios que eligió, indique los 3 que considera más importantes para su comunidad.
Luego marque la columna que mejor describa la situación de su comunidad.
Servicios

disponible y
satisface las
necesidades
existentes

disponible
pero no
satisface las
necesidades

no esta
disponible
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6. Fortalecer la infraestructura de salud. (el marco que apoya el mantenerse saludable): incluye temas como el
acceso a servicios de salud de calidad, participación comunitaria, evaluación, seguridad alimentaria, sistemas
alimentarios, asistencia alimentaria y nutricional (SNAP, WIC), instalaciones de salud, seguro de salud, atención médica,
capacidad de organización, planificación, mejoras en la calidad, determinantes sociales (p. ej., educación y niveles de
pobreza), transporte y fuerza laboral (p. ej., atención primaria, odontología, salud mental, salud pública) desarrollo de la
fuerza laboral e igualdad de oportunidades para vivir una vida larga y saludable independientemente de los ingresos, la
educación o el origen étnico.

¿Qué tan importante son estos servicios? (Marque uno.)

 Muy importante

 Importante

 No tan Importante

Si respondió muy importante o importante, cuál de los servicios debe considerarse una prioridad?
(marque todos los que aplican.

 Acceso a servicios de salud de calidad
 Participación comunitaria
 Evaluación
 Seguridad alimentaria
 Sistemas alimentarios
 Alimentos y asistencia nutricional

 Igualdad de oportunidades
 Seguro médico
 Cuidado médico
 Transportación
 Desarrollo de la fuerza laboral
 Fuerza laboral (como servicio de salud

(SNAP, WIC)

primario, dental, salud mental, salud
pública

 Edificios proveedores de salud

 Niveles de educación y pobreza

Otro (Por favor especifique.)

De los servicios que eligió, indique los 3 que considera más importantes para su comunidad.
Luego marque la columna que mejor describa la situación de su comunidad.
Servicios

disponible y
satisface las
necesidades
existentes

disponible
pero no
satisface las
necesidades

no esta
disponible
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1. ¿Cómo considera que debe ser un condado saludable?

2. ¿Qué considera que sean las barreras que evitan que este condado sea más saludable?

3. Escriba su código posta;: _________

4. Mi sexo es:

 Masculino
 Femenino
5. Mi edad es entre:

 Menor de 18
 18-24
 25-45
 46-64

 65-74
 75-84
 85 o más

6. Mi ingreso anual es:

 Menor de $25,000
 $25,000-$50,000
 $50,000-$75,000

 $75,000-$100,000
 Más de $100,000

7. ¿Que clase de cobertura de salud tiene? (Marque todos los que apliquen)

 No tengo seguro médico
 Seguro (mediante mi trabajo o el de uno de mis familiares)
 Seguro médico privado
 Programa gubernamental (Medicare, Medicaid (Iowa Health y Wellness Plan.), etc.
Otro (Por favor especifique.)
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8. Mi raza/etnia es: (marque todas las que aplican)

 Áfrico americano
 Indio nativo americano o de Alaska
 Asiático
 Blanco

 Hispano
 Otro
 Prefiero no responder.

Muchas gracias por llenar esta encuesta.

Por favor regrese esta encuesta por correo, email, fax o en persona a:
Tama County Public Health & Home Care
129 West High St.
Toledo, IA 52342
health@tamacounty.org
fax: 641-484-5447

Esta encuesta fue creada en colaboración con el Departamento de Salud Pública de Iowa (IDPH, por sus
siglas en inglés), la Extensión del Estado de Iowa, la Asociación Comunitaria para la Salud del Campus y
la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Iowa, Departamento de Epidemiología. Un
agradecimiento especial a los estudiantes de posgrado, Jill C. Lacey y Mary E. Huddleston, por su
contribución.
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