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County of Santa Clara Behavioral Health Services Department 
MHSA Consumer Survey – Encuesta al consumidor de servicios de salud mental 

Encuesta al Consumidor del Condado de Santa Clara 

1. Las preguntas en esta  encuesta  buscan obtener comentarios del consumidor de servicios de salud
mental. Note que un consumidor es cualquier persona que reciba servicios de médicos,
psicólogos, terapeutas, consejeros, coordinador de servicios, u otra persona profesional quienes 
ofrecen servicios de salud mental.

¿Es usted en la actualidad un consumidor o un familiar de un consumidor de salud mental? 

 Sí -> si respondió “Sí”: Vaya a la pregunta #2 

 No -> si respondió “No”: Por favor, no complete esta encuesta. 

2. ¿Cuál de las siguientes lo representa a usted como individuo?

 Soy un consumidor

 Soy un familiar de un consumidor

 Soy ambos:  un consumidor y un familiar de un consumidor

3. Las siguientes preguntas son acerca de su experiencia en obtener ayuda:

Obteniendo Servicios No es cierto Un poco 
cierto 

Cierto 
por la 
mayor 
parte 

Muy 
cierto 

No aplica 

Yo sé a dónde ir si necesito servicios de salud 
mental. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Yo sé a quién llamar si necesito servicios de 
salud mental. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Los servicios de salud son fácil de encontrar y 
obtener. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Yo puedo hacer una cita cuando la necesito. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

No tengo que sentarme en la sala de espera 
por demasiado tiempo. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑
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4. Las preguntas siguientes son sobre sus experiencias al ser referido a otros servicios: 
 

 

Referencias No es cierto Un poco 
cierto 

Cierto 
por la 
mayor 
parte 

Muy 
cierto 

No aplica 

Los proveedores hablan conmigo sobre los 
servicios que pueden ayudarme. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Los varios servicios que recibo están bien 
coordinados 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 
 
 
 

5. Las preguntas siguientes son sobre sus experiencias al hablar con proveedores de servicios y/o el personal. 
 

 

Comunicación No es 
cierto 

Un poco 
cierto 

Cierto por la 
mayor parte 

Muy cierto No aplica 

Los recepcionistas son amables. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Los recepcionistas hacen preguntas. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Los recepcionistas son atentos. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

El proveedor me explicó mis derechos. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Yo siento que puedo hablar de mis problemas 
o quejas con mi proveedor. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Mi proveedor de servicios contesta mis 
preguntas. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Mi proveedor de servicios me acepta por quién 
soy. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Mi proveedor de servicios me respeta. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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6. Las siguientes preguntas son acerca de las consideraciones culturales en la presentación de los servicios: 
 

Consideraciones culturales No es 
cierto 

Un 
poco 
cierto 

Cierto 
por la 
mayor 
parte 

Muy 
cierto 

No aplica 

Mi proveedor de servicios comprende mi cultura. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Mi proveedor de servicios es de mi cultura/ se 
parece a mi. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Los servicios están disponibles en mi idioma. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

7. Las preguntas siguientes reflejan mis experiencias sobre la recuperación. 
 

Recuperación y colaboración No es 
cierto 

Un poco 
cierto 

Cierto 
por la 
mayor 
parte 

Muy 
cierto 

No aplica 

Mi proveedor de servicios me da opciones. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Mi proveedor de servicios me pregunta mi opinión.  
❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Yo elijo en qué trabajo para mi recuperación. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Los servicios satisfacen mis necesidades. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Los servicios se enfocan en mi recuperación. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Los servicios me ayudan. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

8. LÓGICA – ¿Le preguntaron si deseaba que su familia fuera parte de su tratamiento? 

a. Sí → SI CONTESTÓ “SI”: Vaya a la pregunta #8a. 

b. No → SI CONTESTÓ “NO”: Pase a la pregunta #9. 
 

8a. Por favor, describa cómo su familia es parte de su atención de salud mental? 

 

Familia/ Relaciones 
No es 
cierto 

Un 
poco 
cierto 

Cierto por 
la mayor 

parte 

Muy 
cierto 

No aplica 

Mi proveedor de servicios  me pregunta quién 
deseo involucrar durante mi recuperación. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Mi proveedor de servicios incluye a personas a 
quienes yo he identificado como importantes para 
mí. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Mis proveedores de servicios han ayudado a mi 
familia a apoyarme. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Los miembros de mi familia apoyan mi 
recuperación. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 
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9. ¿Qué tan verdaderas son las siguientes declaraciones? 

 

Satisfacción 
No es 
cierto 

Un 
poco 
cierto 

Cierto por 
la mayor 

parte 

Muy 
cierto 

No aplica 

Mi equipo de salud mental me brinda cualquier 
tipo de ayuda que yo necesito. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Mi equipo de salud mental me provee con toda la 
ayuda que necesito cuando la necesito. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Mi equipo de salud mental actúa profesionalmente. ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

Estoy satisfecho(a) con mis servicios de salud 
mental. 

❑ ❑ ❑ ❑ ❑ 

 

10. ¿De qué se siente usted más orgulloso del tratamiento de salud mental? Seleccione uno, por favor: 

☐ Tengo una mejor relación con mi familia y amigos. 

☐ Hablo más sobre lo que necesito y quiero. 

☐ Me siento con más confianza sobre mi recuperación. 

☐ Me siento capaz de estar a salvo. 

☐ Tengo mejores habilidades para afrontar situaciones difíciles. 

☐ Tomo mejores decisiones sobre mi vida y mi recuperación. 

☐ Tengo un trabajo o voy a la escuela. 

☐ Me he hecho más responsable de mi vida diaria. 

☐ Tengo un lugar seguro y cómodo para vivir. 

☐ Ya no uso drogas ni alcohol. 

☐ Yo participo en mis servicios de salud mental. 

☐ Sigo mi plan de tratamiento. 

☐ Otro, (aclara, por favor): ____________________________ 

 
 

11. ¿Cuál es el mayor logro del sistema de salud mental? Seleccione uno, por favor. 

☐ Mis proveedores de salud mental se comunican entre ellos. 
☐ Mis servicios de salud mental se coordinan con otros servicios, como CPS o libertad condicional. 
☐ Los servicios se basab en el consumidor y la familia. 

☐ Los servicios son brindados por personas que representan a las personas que reciben los servicios. 

☐ Los servicios se centran en el bienestar, la recuperación, y la esperanza. 

☐ Los servicios son útiles. 

☐ Puedo obtener ayuda de compañeros, personas con experiencias similares. 

☐ Los proveedores de servicios entienden mis necesidades. 

☐ Los servicios me ayudan a lograr mis metas. 

☐ Los servicios son fáciles de conseguir (por ej., fácil de hacer citas, buenas ubicaciones/horarios). 

☐ Los servicios están mejorando. 

☐ Puedo obtener servicios en una crisis. 

☐ Otro, (aclara, por favor): ____________________________ 
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12. ¿Cuáles son las mayores necesidades del sistema de salud mental? Por favor marque todas las 
respuestas que le parezcan: 

 
 No hay suficientes servicios. 
 Necesitamos diferentes tipos de servicios. 
 Los proveedores de servicios deberían de comunicarse entre sí. 
 Los proveedores de salud mental deberían coordinarse con otros tipos de programas (por 

ejemplo, legal, bienestar infantil). 
 Los servicios deberían concentrarse en lo que yo pienso que es importante. 
 Los servicios deberían ser brindados por gente que se parece a mí. 
 Los servicios deberían estar disponibles en mi idioma de preferencia. 
 Los servicios se deberían centrarse en el bienestar, la recuperación y la esperanza. 
 Los proveedores de servicios deberían salir a la comunidad. 
 Los servicios deberían emplear a más personal de apoyo con experiencias similares. 
 Los proveedores de servicios no entienden mis necesidades. 
 Los servicios y las referencias no son útiles. 
 Los servicios son difíciles de acceder (por ejemplo, difíciles de conseguir citas, lugares 

inconvenientes/horas). 
 Los servicios han empeorado con el tiempo. 
 Otro (aclara, por favor): ___________________________________ 

 

 

13. ¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre sus experiencias? 
 

Por favor, escriba sus comentarios en el cuadro a continuación: 
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Formulario Demográfico 

1. ¿Cómo se relaciona usted con el
consumidor de salud mental en su vida?

☐ Yo mismo/a

☐ Padre/Madre

☐ Pareja/Compañero(a)

☐ Hijo(a)

☐ Otro miembro de la familia

☐ Amigo(a)

☐ Otro: ____________

2. ¿Cuál es su afiliación con estos grupos?

☐Miembro de la comunidad

☐ Agencia del gobierno (ciudad o
condado)

☐ Agencia del gobierno (del Estado de
California)

☐ Organización comunitaria

☐ Agencia del orden público

☐ Agencia educativa

☐ Agencia de servicio social

☐ Organizaciones para veteranos

☐ Proveedor de servicios de salud mental

☐ Proveedor de servicios por alcohol y
drogas

☐ Organización médica o del cuidado de
la salud

☐ Otro:

3. Por favor, indique su rango de edad:

☐Menor de 16

☐ 16-24

☐ 25-59

☐ 60 o mayor

4. ¿Cuál es su origen étnico?

☐ Hispano/Latino

☐ No-Hispano/Latino

5. Cuál es su raza? (marque todas las que
correspondan)
☐ Blanco/Caucásico

☐ Americano Africano

☐ Asiático o Isleño del Pacífico

☐ Indio Americano/Nativo de Alaska

☐Multi-Racial

☐ Otro:
6. ¿En qué parte del Condado de Santa Clara vive?

☐ Campbell

☐ Cupertino

☐ Gilroy

☐ Los Altos

☐ Los Gatos

☐Milpitas

☐Monte Sereno

☐Morgan Hill

☐Mountain View

☐ Palo Alto

☐ San Jose

☐ Santa Clara

☐ Saratoga

☐ Sunnyvale

☐ Otro:

7. Por favor indique su género:

☐ Femenino

☐Masculino

☐ Trans masculino/trans-hombre

☐ Trans femenino/trans-mujer

☐ Intersexual

☐ Género queer

☐ Prefiero no contestar

☐ Otro:
8. ¿Cual es su idioma preferido?

☐ Inglés

☐ Español

☐ Vietnamita

☐ Mandarin

☐ Tagalo

☐ Otro: ________________________________

¡Gracias por contester nuestra encuenta! 




