NATIONAL CORE INDICATORS

ENCUESTA
REMOTA

¡Usted puede ayudarnos!
El Department of Health Services (DHS) de Wisconsin está encuestando a
personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo en todo el estado
sobre su calidad de vida.
La encuesta también ayudará al DHS a aprender cómo pueden realizarse las
encuestas en persona utilizando la tecnología de videoconferencia.

PREGUNTAS

Le preguntaremos
sobre:
Su salud.

Las respuestas son

confidenciales.
La encuesta toma entre

30 a 45 minutos
en completarse.

Su seguridad.
Su transporte.
Sus apoyos y servicios.
Las personas que reciben pago para
ayudarlo.
Donde vive.
Las cosas que hace en la comunidad.

Las entrevistas
remotas se
realizarán entre:

Llame a Hannah Huebner sin
cargo al 800-801-4194:
Si su información de contacto
ha cambiado.
Si necesita un intérprete.

Enero de 2021
y mayo de
2021

QUÉ ESPERAR
1

Recibir una llamada telefónica

Vital Research, una organización
de investigación independiente
contratada por el DHS, realizará
la encuesta.
Un entrevistador lo llamará para
programar una encuesta remota
en la fecha y a la hora que elija.

2

Completar la entrevista

Complete su entrevista en Zoom.
Zoom es una plataforma de
videoconferencia en línea. El
entrevistador le enviará una cita a
su dirección de correo electrónico
de preferencia para que complete la
entrevista en línea.

El entrevistador le hará saber que
utilizará Zoom para conectarse.

Tutores

Preguntas para el DHS

Tutores y apoderados, por favor
compartan este folleto con la
persona seleccionada para
participar en la encuesta.

Si tiene preguntas para el DHS sobre
esta encuesta o sobre el proyecto
National Core Indicators, comuníquese
por teléfono o correo electrónico:

Aquellos que obtengan este
folleto que no sean un tutor o
apoderado, por favor compartan este
folleto con ellos.

Michelle Osness
608-469-8531
michellem.osness@dhs.wisconsin.gov

Usted, su tutor o su apoderado
pueden solicitar que su personal de
atención esté presente durante la
encuesta si desea incluirlos.
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