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24 de marzo de 2023 

Está invitado a participar en una sencuesta  
con el Wisconsin Department of Health Services 

 
El Wisconsin Department of Health Services (DHS) está haciendo una encuesta a adultos 
mayores y a personas con discapacidades físicas sobre su calidad de vida.. DHS ha contratado a 
Knowledge Services, una organización de investigación independiente, para realizar la encuesta. Si 
necesita un intérprete o si su información de contacto ha cambiado, llame a Brandon Thompson de 
Knowledge Services al 866-228-5859, la llamada es gratuita. 
 
El DHS está realizando esta encuesta para obtener más información sobre cómo ayudar a las 
personas que reciben atención a largo plazo en Wisconsin. La encuesta es parte de un proyecto 
nacional llamado National Core Indicators (Indicadores principales a nivel nacional). Para obtener 
más información sobre el proyecto National Core Indicators, visite el sitio web aquí:  https://nci-
ad.org/ 
 
Si decide participar, Knowledge Services lo llamará entre marzo de 2023 y julio de 2023.  Usted 
puede elegir la hora y el lugar de la encuesta. Su tutor o representante legal, si tiene uno, puede estar 
allí durante la encuesta. Si necesita un alojamiento remote para completer la encuesta, la 
videoconferencia segura MS Teams o por teléfono está disponible. 
 
Si usted es un tutor o representante legal que recibe esta carta, comparta la carta con la persona 
seleccionada para participar en la encuesta. Si recibe esta carta en lugar de un tutor o 
representante legal, le pedimos que comparta esta carta con ellos. 
 
La encuesta es opcional y durará entre 30 y 45 minutos. Todas las respuestas de la encuesta se 
guardarán de manera confidencial. Las respuestas de la encuesta no cambiarán los servicios que 
recibe ahora o que pueda recibir en el futuro. 
 
Si tiene alguna pregunta para el DHS sobre el proyecto National Core Indicators, puede 
comunicarse con Addie Blanchard por teléfono al 608-471-3901 o por correo electrónico a 
adelaide.blanchard@dhs.wisconsin.gov. 
 
Gracias por su tiempo y por considerar compartir sus experiencias. La información de la 
encuesta se utilizará para mejorar los servicios y entender mejor las necesidades de las personas.  
Juntos podemos asegurarnos de que Wisconsin cuente con servicios y apoyos de calidad. 
 
Atentamente, 
 
Addie Blanchard, Coordinador estata 
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