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Encuesta DCF de Satisfacción del Consumidor – NIÑOS 

  

 

 

 

 

Información Demográfica (Consumidor): 

Edad:   Género (requerido): ☐Masculino ☐Femenino 

Raza (requerido): ☐Negra ☐Blanca ☐Asiática ☐Hispana ☐Multi raza 

 ☐India Americana o Asiática de Alaska ☐Nativa Hawaiana o Isleña del Pacifico ☐Otra 
 

Por favor responda basado en sus experiencias más 
recientes respondiendo a algunas preguntas sobre los 
servicios que ha recibido.  Queremos saber qué piensa de 
este programa – ya sea positivo o negativo.  Para cada 
declaración, por favor llene el circulo que mejor describe su 
opinión. 

Calificaciones 
Totalmente 
de Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Neutral En 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

N/A 

1. Me trataron con respeto.                 
2. Yo fui visto para servicios a tiempo.                 
3. Pude hablar con el personal cuando necesario.                 
4. Recibí servicios cuando los necesitaba.                 
5. Fue fácil para mi llegar a la oficina.                 
6. Si tuve queja(s) fue manejada bien.                 
7. Recibí servicios que fueron muy útiles.                 
8. El personal me ayudo a encontrar otros servicios que 

necesitaba. 
      

9. En general estoy satisfecho(a) con los servicios que 
recibí. 

                

10. Sentí que tenía con quien hablar cuando estuve 
preocupado(a). 

                

11. Soy más capaz de hacer frente cuando las cosas van 
mal. 

                

12. Ayudé a elegir mis metas de tratamiento. (continúe a la 
página 2) 

 
 

               

Por favor pase la página y responda a las preguntas restantes.  
 

Fecha en que la Encuesta fue Terminada 
(requerido): 

 Numero de Identificación del 
Proveedor (requerido): 

 

Tipo de Programa (seleccione solamente uno-
requerido): 

☐ Salud Mental Niños ☐ Abuso de 
Substancias Niños 

Condado:  

Propósito de la Encuesta: ☐Dado(a) de alta ☐ Anual ☐ Otro ☐ Consumidor Rehusó 

Persona Completando 
Encuesta: 

☐ Consumidor ☐ Guardián Legal del Consumidor Numero de 
Identificación del 
Consumidor 
(requerido): 
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Encuesta DCF de Satisfacción del Consumidor – NIÑOS 

 
Por favor responda basado en sus experiencias más 
recientes respondiendo a algunas preguntas sobre los 
servicios que ha recibido.  Queremos saber qué piensa de 
este programa – ya sea positivo o negativo.  Para cada 
declaración, por favor llene el circulo que mejor describe su 
opinión. 

Calificaciones 

Totalmente 
de Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Neutral En 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

N/A 

13. Me llevo mejor con amigos y otras personas.                 
14. Recibí tanta ayuda como la que necesite.                 
15. El personal respetó mi origen étnico.                  
16. Ayude a elegir mis servicios.                 
17. Me llevo mejor con miembros de la familia.                 
18. El personal me hablo en una manera que entendí.                 
19. Recibí la ayuda que quería.                 
20. Tuve la libertad de practicar mi religión.                 
21. Soy mejor capaz de hacer las cosas que quiero.                 
22. Soy mejor capaz de manejar la vida diaria.                 
23. Estoy haciendo mejor en la escuela y/o el trabajo.                 
24. Conozco personas quienes me escuchan y me 

entienden cuando necesito hablar. 
                

25. Tenge personas con la que me siento cómodo(a) 
hablando de mi problemas. 

                

26. En una crisis tendría el apoyo que necesito de mi familia 
y amigos. 

                

27. Tengo personas con las que puedo hacer cosas 
agradables. 

                

 

¿Algún comentario 
adicional?__________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Gracias por completar esta encuesta. 

 


