Municipio de Bloomfield
Evaluación de Necesidades de Salud
en la Comunidad 2017:
Encuesta de residentes
¿Quién debe de responder a esta encuesta? Residentes adultos, mayores de 18 años, que actualmente
residen en Bloomfield.
¿Por qué se realiza esta evaluación? El Departamento de Salud y Servicios Humano de Bloomfield
(BDHHS; por sus siglas en ingles), en asociación con el Centro de Investigación y Evaluación sobre
Educación y Servicios Humanos (CREEHS; por sus siglas en ingles) de la Universidad Estatal De Montclair,
está evaluando las fortalezas, áreas de mejora y los planes futuros de los residentes de la comunidad.
¿Qué pasará mientras estés en la evaluación? Usted ha sido invitado a participar en esta evaluación
porque usted es un residente de Bloomfield. Si decide participar, se le pedirá que complete una breve
encuesta sobre sus percepciones de los recursos y las necesidades de su comunidad. La encuesta
incluye preguntas sobre la comunidad, la comunicación, la salud, la vivienda, el transporte, la salud
personal y algunos antecedentes sobre usted.
Tiempo: La encuesta tomará aproximadamente 30 minutos para completar.
Riesgos: No hay mayores riesgos en participar en esta encuesta. Puede cansarse. Mientras no hay
garantía en la seguridad de datos enviados por el Internet, la confidencialidad se mantendrá en el grado
permitido por la tecnología utilizada.
Beneficios: Puede beneficiarse de esta evaluación porque sus respuestas pueden ayudar a mejorar los
servicios y recursos de Bloomfield.
¿Quién sabré que estas en esta evaluación? Nadie sabrá que usted participó en esta encuesta. No
estamos recolectando direcciones IP. No se le pedirá que se identifique por su nombre u organización.
¿Tienes que participar en la evaluación? La participación en esta encuesta es voluntaria. Usted es libre
de parar en cualquier momento. Puede omitir las preguntas que no desea contestar. Su decisión de
participar o no, no afectará su relación con el Departamento de salud y servicios humanos de Bloomfield
(BDHHS) o la Universidad Estatal de Montclair.
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