Evaluación de las Necesidades de la Comunidad 2020-2022
Los 28 Area Agencies on Aging de Tejas están llevando a cabo este encuesta para recoger sus opiniones
acerca de lo que es más importa a los adultos mayores y las personas que cuiden a sus seres queridos
(el cuidador familiar) que viven en su región. Respuestas de esta encuesta guiarán los planes del área
para servicios a los adultos mayores y ayudara a determinar los programas y servicios ofrecidos. Por
favor conteste las siguientes preguntas, que no pide su nombre u otra información de identificación. Este
encuesta tarda aproximadamente 10 minutos para completar.
Gracias por su tiempo y contribución. Valoramos su punto de vista y somos muy agradecidos por su
participación en este esfuerzo de evaluación importante.
1. ¿Qué categoría le describa mejor? (Seleccione todas las que apliquen).
Cliente del Area Agency on Aging que es mayor de 60 años
Cliente del Area Agency on Aging que es menor de 60 años
Individuo edad 60 o mayor que no es cliente del Area Agency on Aging
Individuo menor de 60 que no es cliente del Area Agency on Aging Individuo
con una discapacidad
Persona que es cuidador familiar (Sin pago, una persona que proporciona cualquier tipo de cuidado

físico y emocional de un ser querido que está enfermo o tiene una discapacidad y está en casa)
Proveedor de Servicios
Representantes Elegidas

Miembro del Comite Ejecutivo o Concilio de Consejos para Personas Mayores
Otro (Indica)

2. Por favor, indique el condado en que vive.
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3. Si ha seleccionado Proveedor de Servicios en la pregunta #1, por favor indique el condado o
condados en los que su organización asiste a personas mayores o cuidadores familiares. (Si no eres un
Proveedor de Servicios, por favor pasar a pregunta #4.)

4. De la lista de servicios más comunes ofrecidos por Area Agencies on Aging, como CLASIFICARIA la

IMPORTANCIA de estos servicios para adultos mayores y el cuidador familiar en su comunidad? (Del
número 1 al 13, siendo el numero 1 más importante y el numero 13 menos importante)
Transportación
Entrega de Comidas al Domicilio: Comidas preparados y entregados para los individuos enfermos
Comidas Congregados: Comida caliente servida en Senior Centers, centros comunitarios o
restaurantes designados
Asistencia Personal: ayuda con bañarse, vestirse, comer, usar el baño, u otras cosas de cuidado
personal para una persona que no puede realizar estas tareas
Asistencia de Servicios Domésticos: Servicio de limpieza, preparación de una comida
ligera para una persona que no puede realizar estas tareas
Reparaciones del Hogar: Reparaciones o modificaciones de la casa que son esenciales para
su salud y seguridad
Centros de Cuidado para Adultos: Supervisión y la socialización en un centro de día para adultos
Mantenimiento de Salud: Ayuda con la compra de medicamentos, suplementos nutricionales,
lentes, dentaduras, audífonos o artículos relacionados con la salud
Descanso para el Cuidador Familiar: Alivio temporal para los cuidadores familiares que
están cuidando a una persona de 60 años o mayor
Educación, Entrenamiento e Información para el Cuidador Familiar: Información sobre
recursos disponibles, temas educativos y apoyo a miembros de la familia cuidando a los seres
queridos con el enfoque en ayudar con sus responsabilidades como cuidadores familiares
Programas basadas en Evidencia: Programas educativos que se proporcionan para ayudar a
las personas mayores a mejorar su salud y bienestar. Ejemplos incluyen: Programa de Un
Asunto de Equilibrio: Controlando el Temor de Caerse, Programa de Tomando Control de su
Salud, Programa de Tomando Control de su Diabetes.
Asistencia Legal: Información y apoyo que protege a los adultos mayores de desafíos a su
independencia, elección y seguridad financiera; incluye ayuda en solicitar beneficios públicos
Información, Referencia y Asistencia: Información sobre diversos programas y servicios
disponibles para adultos mayores y los cuidadores familiares con el fin de asistir y satisfacer
sus a necesidades
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5. ¿Cuáles son las tres necesidades más importantes para que adultos mayores puedan
continuar a vivir de manera independiente?

6. Como un cuidador familiar, ¿cuál es el desafío más grande en cuidar a un ser querido? (Si no eres
un cuidador familiar, por favor pasar a la pregunta #7.)
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7. ¿Cómo una persona mayor, que
preocupantes son cada uno de los
siguientes temas?

Demasiado
Preocupante

Aspectos de Salud
Finanzas
Seguridad
Estafas/Fraude
Abuso Físico
Falta de Transportación
Incapacidad para llevar a cabo las
actividades de la vida diaria, como caminar,
bañarse, vestirse, usar el baño,
alimentación y aseo personal
Información sobre los servicios que están
disponibles para los adultos mayores
Comida/Nutrición
Beneficios Públicos
Hacer su hogar más seguro (ejemplos:
agarraderas, rampas, etc.)
Depresión, soledad, aislamiento
Documentos Legales, tales como los
poderes médicos, testamentos, etc.

Viviendas seguras y económicas
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Un Tanto
Preocupante

No hay
Muy Poco
Preocupante Preocupación

8. ¿Dónde obtiene información sobre los servicios para adultos mayores? (Por favor seleccione todas las
que apliquen.)
Recomendaciones personales
Televisión
Radio
Profesionales de Salud
Centro de recreación de la comunidad o Senior Centers
Periódicos/Publicaciones
Internet
Organización de AARP
Sitios del internet de programas y servicios para los adultos mayores
No recibo información sobre servicios para personas mayores
Otro (Indica)

No se/No estoy seguro

Gracias otra vez por participar en esta encuesta. Sus opiniones son importantes para el
Area Agency on Aging of Texoma.
Por favor devuelva su encuesta al personal local del Senior Center o en el sobre con estampilla
proporcionado por usted, para el Viernes, 2 de Agosto 2019.
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