
Encuesta Comunitaria de COVID-19 

JONAH, con la cooperación de:  

Chippewa Valley Street Ministry, The Community Table, Eau Claire Chamber of Commerce, Eau Claire City/County Health Department, El Centro 

de Conexion, EXPO, Family Promise, Feed My People, Hmong Mutual Association, JONAH Immigration Task Force, Literacy Chippewa Valley, 

Power Up Project, Sojourner House 

La pandemia de COVID-19 ha impactado a todos diferente. Esta encuesta fue creada para ayudar a grupos comunitarios 
entender como la pandemia ha impactado tu salud, estabilidad financiera, y como estas conectada/o a recursos 
comunitarios. La encuesta será mandada a todos los residentes posibles en el Valle de Chippewa, que incluye los 
condados de Chippewa, Dunn y Eau Claire. Los resultados de la encuesta serán compartidos con organizaciones locales 
comunitarias y los Departamentos de Salud del Valle de Chippewa para asesorar futuras necesidades. 
 
Por favor complete esta encuesta antes del 30 de junio.  Entrégala en una de las siguientes maneras: en línea, por 
email a communitysurvey@gmail.com, por correo a JONAH 307 S Farwell St #202 Eau Claire, WI 54701, o entrega en 
persona en uno de los siguientes sitios: Feed My People Food Bank (9am-5pm), The Community Table (durante horas de 
comer), Stepping Stones en Menomonie (mira www.steppingstonesdc.org/ para su horario), Christ Church Cathedral 
(8am-12pm), Immanuel Lutheran (Food Pantry Hours: Mon 5:30-6:30pm, Thurs-Fri 9-11am.), Hobbs Arena, The 
Chippewa Health Department, o el EC Chamber of Commerce. Esta encuesta es anónima, pero tienes la opción al final 
de la encuesta de proveer tu información si deseas ser contactada/o para dar más información por teléfono, o para si 
quieres saber los resultados de la encuesta. 
 

1. ¿En qué ciudad vives? _________________________________ 

 

2. ¿Tienes dónde dormir?  □ Si  □ No   □ A Veces 

 

3. ¿Dónde Vives? (selecciona todo lo aplicable) 

□ Dueño/ rentas Casa 

□ Dueño/ rentas apartamento 

□ Dueño/ rentas casa movible 

□ En casa de un amigo/a 

□ Con familia 

□ En un albergue 

□ Otro______________________

 

4. ¿Te sientes segura/o donde vives?   □ Si  □ No  □ A Veces 

 

5. ¿Comes lo suficiente?   

□ Diario  □ Casi siempre   □ Algunos días   □ No, nunca 

 

6. ¿Tienes la transportación que necesitas? 

□ Diario  □ Casi siempre   □ Algunos días   □ No, nunca 

 

7. ¿Tienes el acceso a servicios médicos que necesitas? □ Si  □ No   □ A Veces 

 

8. ¿Tienes acceso al internet?  □ Si  □ No   □ A Veces 

 

9. ¿Tienes trabajo? 

□ Si, tiempo completo   □ Si, menos de tiempo completo  □ no trabajo regularmente  

□ Ahorita no tengo trabajo 

 

http://www.steppingstonesdc.org/
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10. ¿Fue afectado tu empleo por la orden estatal Mas Seguro en Casa (Safer at Home)?  □ Si  □ No   

 

11. Mi sueldo:  □ Aumento   □ Sigue igual   □ Disminuyo 

 

12. ¿En general, como te ha ido las últimas semanas cuando nos pidieron seguir la orden estatal Mas Seguro en Casa 

(Safer at Home) por la pandemia de COVID-19? 

□ Me va mal  □ Me va más o menos  □ Estoy bien 

□ Otra Respuesta: _________________________________________________________________ 

13. ¿As sentido tristeza, miedo, o desesperación insoportable durante esta temporada? 

□ A Veces   □ Seguido   □ Siempre   □ Nunca 

 

14. ¿Qué ha sido más difícil en tu vida cotidiana desde el inicio de la orden Mas Seguro en Casa por COVID 19?  

 

 

 

15. ¿Qué ha sido más fácil/bueno en tu vida cotidiana desde el inicio de la orden Mas Seguro en Casa por COVID 19?  

 

 

16. ¿Dónde has encontrado amistades/interacciones positivas durante la orden Mas Seguro en Casa?  

 

17. ¿Identifica algo que te hubiera sido útil pero que no estuvo disponible? (Ejemplos: Acceso a comida, más ayuda 

del distrito escolar de como ensenar en casa, conexiones comunitarias, respuestas a preguntas medicas) 

 

 

 

18. ¿Sabes de algo que le hubiera sido útil a otra persona? (Ejemplos: entrega de mercado, noticias en tu idioma, 

cuidado de niños, sugerencias de salud mental, beneficios de desempleo, ayuda con la renta) 

 

 

 

19. ¿Sientes que tu comunidad respondió bien al COVID 19? ¿Por qué o Porque no? ¿Que deseas que la comunidad 

hubiera hecho diferente?   

 

 

20. ¿Tienes comentarios o preocupaciones adicional para compartir?  

 
 

21. Está conectado a una comunidad de fe o una práctica de apoyo similar?   
□ Si   □ No  □ Otro____________________________________________________________  
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Demografía: Por favor contesta las siete preguntas. 

1. ¿Cuál es tu género?  

□ Hombre  □ Mujer  □ Transgénero   □ Prefiero no decir  □ Otro __________ 

 

2. ¿Qué edad tienes? 

□ 18-24  □ 25-39  □ 40-60  □ 60+  

 

3. ¿Cuál es tu raza?   

□ Indio Americano o nativo de Alaska  □ Asiático/ Islas de Pacifico 

□ Negro o Afroamericano   □ Hispano  

□ Blanco     □ Otro________________________ 

 

4. ¿Cuál es el nivel de educación más alto que completaste? 

□ No acabe la preparatoria  □ Complete la preparatoria □ Algo de Universidad o escuela técnica 

□ Complete una Carrera de 2-4 anos □ Algo de escuela postgrado  □ Complete escuela de postgrado 

□ Tengo Doctorado   □ Otro ________________________ 

 

5. ¿Cuál es tu estatus matrimonial? 

□ Soltera/o  □ Casada/o □ Divorciada/o  □ viuda/o 

 

6. ¿Cuántas personas viven contigo? ______ Cuantos de ellos son menores de 18? _____ 

 

7. ¿Cuál es el ingreso anual de tu hogar? 

□ Menos de $10,000 

□ $10,000 - $19,999 

□ $20,000 - $44,999 

□ $45,000 - $74,999 

□ $75,000 - $124,999 

□ $125,000 - $199,999 

□ Mas de $200,000 

 

8. información Personal (opcional) 

□ Quiero que alguien me contacte con información de apoyo (por favor indique como nos comunicamos con 

Ud.,)  

□ Quiero que me manden actualizaciones de los resultados de la encuesta (ponga su email) 

Nombre Completo __________________________ 

Domicilio ______________________   Ciudad, Estado, Código Postal ________________________ 

Email _________________________  Teléfono _______________________________ 

 

¡Muchas gracias por su tiempo y cooperación, y por ayudar a nuestra comunidad responder a las necesidades de sus 

residentes!  


