
Fecha: _______________ 
2015 Encuesta para Evaluar los Servicios del 
Centro de Personas Mayores de _________ 

 
Piense en su vida desde que empezó a venir al Centro de Personas Mayores. 
 
En la encuesta que sigue, se describen algunas maneras en cuales los centros de personas mayores 
pueden crear diferencias para los participantes. Favor de marcar la caja que mejor describe su 
respuesta con un X o ✔ 
 

Debido a mis visitas al centro de personas mayores, 
yo 

La mayor parte 
del tiempo 

A 
veces 

Casi 
nunca 

No se 
aplica 

1.  Hago más trabajo voluntario     

2.  Veo a amistades más frecuentaments; formo 
amistades nuevos 

    

3.  Me cuido mejor / atiendo a mi salud más      

4.  Como comidas que son más sanas     

5.  Tengo más energía     

6.  Me siento más contento/a o más satisfecho/a 
con mi vida 

    

7.  Tengo algo que espero con ilusion cuando  voy al 
centro 

    

8. Saber como pedir ayuda cuando necesito un 
servicio como transportación u otro asistencia  

    

9.  Me siento más capaz de mantenerme 
independiente 

    

10. Siento que el centro ha tenido un efecto positivo 
en mi vida 

    

11. Aprendo cosas nuevas     

12. He aprendido de servicios y beneficios     

13. Estoy más activo/a físicamente     

14. Recomendaría el centro a miembros de mi familia 
o amigos 

    

 
Yo participo en las actividades siguientes en el centro: 
____________________________________________________________________________________ 
 
Por favor, descríbenos como el centro le ha ayudado. 
___________________________________________________________________________________
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Raza/Etnicidad (eliga uno u más, como sea apropiado) 
 
 Indígeno/a americano u native/a de Alaska  Hispano/a 

Latino/a 
 Asiáno/a, Asiáno-americano/a   Blanco/a 
 Africano/a o africano-americano/a  Otro 
 Nativo/a de Hawaii o de las islas pacíficas  No sé 
 
 
 

Código postal  ____________ 
 
Sueldo 
Eliga la columna con el número de personas en su hogar, y busque el sueldo que les 
corresponde.  
 
Marcar 

uno 
1 persona 2 personas 3 personas 4 personas 

1  
 

$0 a $18,550 $0 a $21,200 $0 a $23,850 $0 a $26,450 

2  
 

$18,551 a $30,900 $21,201 a $35,300 $23,851 a $39,700 $26,451 a $44,100 

3  
 

$30,901 a $44,750 $35,301 a $51,150 $39,701 a $57,550 $44,101 a $63,900 

4  
 

$44,751 o más $51,551 o más $57,551 o más $63,901 o más 

 

 


