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ENCUESTA PARA POBLACIONES ADULTAS Y DE LA TERCERA EDAD
Servicios para Adultos y Personas de la Tercera Edad del condado de San Mateo

Esta encuesta ayuda a planificar y defender los servicios para adultos mayores 
y adultos con discapacidades en el condado de San Mateo. Su opinión es 
muy importante. Todas las respuestas son confidenciales. Agradecemos sus 
opiniones. Para obtener más información sobre los programas y servicios en el 
condado de San Mateo, llame a la línea TIES al 1 (800) 675-8437.

Para obtener información acerca de la encuesta, comuníquese con Cristina Ugaitafa:  
cugaitafa@smcgov.org o al 650-573-2937.

Sección I: Inquietudes 
A continuación, se encuentra una lista de inquietudes que podrían afectar su calidad de vida. 

Marque “Sí” si estas son inquietudes para usted y “No” si no lo son.

SALUD Y BIENESTAR

Accidentes en el hogar (caídas)
 Sí
 No

Necesidades dentales
 Sí
 No

Dependencia de otras personas
 Sí
 No

Estado de ánimo depresivo
 Sí
 No

Cuidar a otra persona
(un adulto mayor de 18 años)

 Sí
 No

Cuidar a otra persona
(un niño menor de 18 años)

 Sí
 No

Otras inquietudes sobre salud o bienestar no 
mencionadas anteriormente (especifique):

1) _____________________

2) _____________________

3) _____________________

APOYO SOCIAL

Asesoría y apoyo emocional
 Sí
 No

Encontrar amigos y actividades sociales
 Sí
 No

Encontrar oportunidades de voluntariado
 Sí
 No

Aislamiento
 Sí
 No

Soledad
 Sí
 No

Otras inquietudes sobre apoyo social no 
mencionadas anteriormente (especifique):

1) _____________________

2) _____________________

3) _____________________
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ACCESO A SERVICIOS O BENEFICIOS

Conocer los servicios o beneficios
 Sí
 No

Acceder y afiliarse a los servicios o beneficios
 Sí
 No

Comprender Medicare
 Sí
 No

Otras inquietudes sobre acceso a servicios 
o beneficios no mencionadas anteriormente 
(especifique):

1) _____________________

2) _____________________

3) _____________________

FINANCIERAS O LEGALES

Capacidad de ganar dinero (empleo)
 Sí
 No

Seguridad financiera o dinero para vivir
 Sí
 No

Ayuda para pagar los servicios
 Sí
 No

Asuntos legales (testamentos, fideicomisos, 
poder notarial, etc.)

 Sí
 No

Otras inquietudes sobre servicios legales o 
financieros no mencionadas anteriormente 
(especifique):

1) _____________________

2) _____________________

3) _____________________

VIVIENDA

Capacidad para solventar mi renta u hogar en 
el futuro

 Sí
 No

Permanecer en mi hogar o vivir de 
manera independiente

 Sí
 No

Otras inquietudes sobre vivienda no 
mencionadas anteriormente (especifique):

1) _____________________

2) _____________________

3) _____________________

SEGURIDAD PÚBLICA O PERSONAL

Delincuencia en mi vecindario
 Sí
 No

Preparación para desastres
 Sí
 No

Abuso físico
 Sí
 No

Otras inquietudes sobre seguridad pública 
y personal no mencionadas anteriormente 
(especifique):

1) _____________________

2) _____________________

3) _____________________
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CUIDADO PERSONAL
¿Necesita ayuda para realizar estas actividades diarias?

Habilidad para comer
 Sí
 No

Acostarse y levantarse de la cama
 Sí
 No

Pasarse de la cama a la silla y 
viceversa

 Sí
 No

Baño habitual
 Sí
 No

Ir al baño
 Sí
 No

Aseo
 Sí
 No

Hacer labores domésticas ligeras
 Sí
 No

Administrar los medicamentos
 Sí
 No

Usar el teléfono
 Sí
 No

Hacer labores domésticas pesadas
 Sí
 No

Preparar comidas
 Sí
 No

Caminar
 Sí
 No

Vestirse y desvestirse
 Sí
 No

Ir de compras
 Sí
 No

ACCESO A COMIDA NUTRITIVA

Marque solo una respuesta. Sí No No quiero decirlo

a.  ¿Tiene dinero suficiente cada mes para comprar 
alimentos nutritivos que incluyan frutas o verduras, 
proteínas, granos integrales y lácteos?

b.  ¿Puede manejar hasta el supermercado, comprar 
comida y cargar las bolsas de alimentos hasta su casa?

c.  ¿Tiene la capacidad física para cocinar alimentos 
balanceados desde el punto de vista nutricional? 
Por ejemplo: ¿puede pararse junto a la estufa para 
cocinar? ¿Alcanza los armarios inferiores y superiores?

d.  ¿Sus electrodomésticos funcionan correctamente? 
Por ejemplo: ¿su refrigerador mantiene temperaturas 
bajas? ¿Su horno y estufa calientan correctamente?

e.  ¿Ha ganado o perdido, de manera no intencional, 
10 libras en los últimos seis meses?
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TRANSPORTE O MOVILIDAD

a. El medio de transporte que uso más es (marque una opción):

 Mi propio vehículo  Viaje compartido

 Familiares o amigos   Servicio de enlace a los centros para 
personas de edad avanzada

 Paratránsito  Taxi

 Transporte público  No hay transporte disponible

 Otro___________________________________________________________ (especifique)

b. Necesito transporte hacia/para (marque todas las opciones que correspondan):
 Centros comunitarios para adultos  Actividades religiosas

 Citas médicas  Compras y provisiones

 Entretenimiento  Visitar a familia o amigos

 Cuidado personal  Trabajo

 Otro

c. Si usa transporte público, ¿con qué frecuencia lo usó el último mes?
 0 veces   De 1 a 4 veces   De 5 a 10 veces   Más de 10 veces
 No uso transporte público.

d. ¿Por qué no ha usado el transporte público?
  Accesibilidad (tengo dificultad para llegar a la parada o estación; está demasiado lejos, 
no hay banquetas, hay que cruzar carreteras, etc.).

  Tengo dificultad para subir o bajar del autobús/transporte/tren/etc.
  Tengo dificultad para obtener información sobre tarifas, rutas y horarios.
  El transporte público tarda mucho.
  El transporte público no va a donde necesito ir.
  No hay transporte público donde vivo.
  Es muy caro.
  No utilizo transporte público.
  Otro _______________________________________________________________

e. Marque lo que en su caso corresponda para tener movilidad:
 Caminar sin asistencia    Scooter para movilidad
 Caminar con asistencia (bastón, andadera, etc.)   No quiero decirlo
 Silla de ruedas   Otro   ___________________  

 (especifique)

f.  Clasifique las siguientes categorías donde 1 es la menor de sus inquietudes y 9 es la mayor:
 Salud y bienestar   Financiera o legal   Cuidado personal
 Apoyo social    Vivienda   Acceso a comida nutritiva
 Acceso a servicios o beneficios   Seguridad pública o personal   Transporte
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Sección II: Información personal

a. ¿Cuál es el código postal donde vive? __________________  (Escriba su código postal)

b. ¿Cuántos años tiene? (Marque la casilla correspondiente):
 Menos de 59 años   De 70 a 79 años   De 90 a 99 años
 De 60 a 69 años   De 80 a 89 años   Más de 100 años

c. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que lo representa mejor?
 Masculino   Transgénero: de masculino a femenino
 Femenina   Género no binario
  Transgénero:  
de femenino a masculino   No se menciona  ______________  (especifique)

 No quiero decirlo

d. ¿Cuál fue su sexo al nacer?
 Masculino
 Femenino
 No quiero decirlo

e. ¿Cómo describe su orientación sexual o identidad de género?
 Heterosexual   Confundido/dudoso
 Bisexual   No se menciona  _____________ (especifique)
 Gay/lesbiana/gusto por el mismo sexo   No quiero decirlo

f. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que completó?
 8.º grado    Graduado universitario
 De 9.º a 12.º grado   Posgrado
 Algunos años de universidad   No quiero decirlo

g. ¿Tiene usted una discapacidad que le haga necesitar ayuda?
 Sí   No   No quiero decirlo

h. Si necesita ayuda, ¿qué tipo de asistencia necesita? __________________ (Especifique)

i. ¿Cuál es su discapacidad?
 Salud física (debilidad auditiva o de la vista, discapacidad motriz, etc.)
 Salud cognitiva (por ejemplo, demencia, Alzheimer, etc.)
 Salud mental (por ejemplo depresión, ansiedad, desorden bipolar, etc.)
 No tengo alguna discapacidad
 No quiero decirlo

Situación de vivienda
j. ¿Es dueño o renta su vivienda?

 Rento   Soy el dueño   Otro:  ____________________ (especifique)
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k. ¿En qué tipo de vivienda habita?
 Departamento    Hotel/motel
 Centro de vida asistida    Casa móvil/tráiler
 Casa de huéspedes/alojamiento y comida   No tengo residencia
 Condominio/unidad   Refugio
 Casa   Otro:  ______________________ (especifique)

Antecedentes de raza o étnicos
l. ¿Cuál de estos grupos considera que representa mejor su raza?

 Español/hispánico/latino (marque su origen hispánico o latino a continuación)
¿Cuál es su origen hispánico o latino?

 Mexicano
 Centroamericano
 Sudamericano
 Otro español/hispano/latino  _______________________ (especifique el grupo)

 Blanco

 Negro o afroestadounidense

 Indígena estadounidense o nativo de Alaska  __________________________________
 (Especifique el nombre en la que está inscrito o el de la tribu principal).

 Asiático (marque su grupo étnico asiático a continuación)
¿Cuál es su grupo étnico específico?

 Asiático hindú    Japonés
 Camboyano   Laosiano
 Chino   Coreano
 Filipino   Vietnamita
 Otro asiático _______________________________________ (especifique etnia)

  Hawaiano/de otras islas del pacífico (marque su grupo asiático o de otra isla del  
pacífico a continuación)

¿Cuál es su grupo étnico específico?
 Nativo de Hawái   Guameño o Chamorro
 Samoano   Tongano
 De otras islas del Pacífico  ____________________________ (especifique etnia)

 Otra etnia _______________________________________________ (especifique etnia)

 Varias razas _________________________________________  (especifique las razas)

m. ¿Cuál es su idioma principal?
 Cantonés   Ruso   Otro ______________(especifique idioma)
 Inglés   Español
 Mandarín   Tagalo
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n. ¿Diría que habla inglés?
 Muy bien   No muy bien   Para nada   No quiero decirlo

Información financiera
o.  ¿Recibe un ingreso de seguridad suplementario (Supplemental Security Income, SSI)/

pago suplementario del estado (State Supplemental Payment, SSP)?
 Sí   No   No quiero decirlo

p. ¿Actualmente recibe salarios por un empleo?
 Sí   No   No quiero decirlo

q.  ¿Cuál es su ingreso familiar mensual de todas las fuentes? Marque una sola opción. 
Responda de acuerdo a si es una persona soltera en el hogar o si tiene una pareja 
(o más personas) en el hogar.

Hay una persona en el 
hogar (arrendatario)

Hay una persona en el hogar 
(dueño con hipoteca)

Hay una persona en el hogar 
(dueño sin hipoteca)

 Menos de $3,306  Menos de $3,776  Menos de $1,822
 Más de $3,306  Más de $3,776  Más de $1,822

Hay una pareja en el 
hogar (arrendatarios)

Hay una pareja en el hogar  
(con una hipoteca)

Hay una pareja en el hogar  
(sin una hipoteca)

 Menos de $4,128  Menos de $4,598  Menos de $2,644
 Más de $4,128  Más de $4,598  Más de $2,644

r. ¿Cuántas personas en su hogar se mantienen con este ingreso?

 1  2  3  Más de 4

Actividades sociales
s.  ¿A cuál de estos lugares asiste/participa? (marque todas las que correspondan)

  Centro de atención diurna para adultos/  Clubes cívicos/sociales/étnicos 
de salud diurna para adultos 

 Centros comunitarios para adultos/ancianos   Reuniones familiares
 Programa diurno/de trabajo para adultos   Reuniones sociales
 Centros comunitarios para adultos/ancianos   Institución religiosa
 Un lugar donde trabajo como voluntario   Otro ___________________________

 (Especifique)

Gracias por su participación. Puede devolver esta encuesta por correo 
electrónico a cugaitafa@smcgov.org o por fax al (650) 837-9713.

Para devolver esta encuesta por correo postal, diríjala al:
San Mateo County Health
Aging and Adult Services

Cristina Ugaitafa
801 Gateway Blvd., 2nd

South San Francisco, CA 94080


