
 
Encuesta de calidad de vida del condado de Queen Anne 2022 

 
¡Tu opinión es importante! El propósito de esta encuesta es obtener opiniones sobre la calidad de vida de los niños y las 
familias en el condado de Queen Anne. La encuesta se tomará entre 5 a 10 minutos. Cualquier persona mayor de 16 
años que viva, trabaje o sea voluntario en el condado de Queen Anne está invitada a participar. Si tiene menos de 18 
años, asegúrese de tener el permiso de sus padres para participar en esta encuesta. Si tiene alguna pregunta sobre la 
encuesta o necesita ayuda para responder, llame sin cargo al 1-877-257-8783. 
 
1. ¿Con qué sexo te identificas? (Seleccione uno):    Hombre Mujer Otro       Prefiero no responder 
 
2. ¿Qué edad tienes? (Seleccione uno):     16-19     20-29 30-39   40-49     50-59     Más de 60 

 
3. ¿Es usted? (Seleccione todo lo que corresponda): Blanco/a Hispano/a Afroamericano/a 
 

Estadounidense de Múltiples Razas  Indio/a americano/a / nativo/a de Alaska Asiático/a  

Nativo  hawaiano / isleño del Pacífico Otro(s) (Por favor especifica)     
 
4. ¿Vive, trabaja o es voluntario en el condado de Queen Anne? (Seleccione todas las que correspondan): 

Vivo en QA Trabajo en QA  Voluntario en QA Trabajo fuera de QA 

5. ¿Cuál es tu código postal?     
 

6. ¿Cuál es su rol familiar? (Seleccione todas las que correspondan): Padres  Niño/Joven (menores de 18 años)
  
Abuelo/a / bisabuelo/a Tio/a   Guardián Adulto joven (18-24) que vive con los padres o tutores de  
 
Adulto joven independiente (18-24)  adulto preocupado Otro(s) (Por favor especifica)    

 
7. ¿Usted o su familia tienen acceso a transporte? (Seleccione todas las que correspondan): 

Vehículo propio  Compartido/carpool Usa transporte público Tiengo acceso limitado al transporte 
 
No tener acceso al transporte Otro(s) (Por favor especifica)      

 
8. ¿Cómo categorizas las siguientes condiciones en el condado de Queen Anne? (Seleccione una calificación por condición) 
 

Condiciones de calidad de vida Pobre Justo/a Satisfactorio/a Bueno 
 

Excelente  

a. La calidad de vida de las familias      

b. La calidad de vida de los niños (hasta los 15 años)      

c. La calidad de vida de los adultos jóvenes      

 
9. ¿Cómo categorizas la importancia de las siguientes preocupaciones de SALUD en el condado de Queen Anne? 

(Seleccione una calificación por inquietud) 

Prioridades de salud 
No 
Importante 

Algo 
Importante 

Importante 
Muy 
Importante 

a. Mortalidad Infantil     

b. Bebés con bajo peso al nacer     

c. Partos de adolescentes o adolescentes/Embarazo 
adolescente 

    

d. Vacunas para niños     

e. Hospitalizaciones de niños por lesiones     

f. Seguro Medico     

g. Acceso a la atención médica     

h. Obesidad infantil/actividad física     

i. Salud mental     

j. Los servicios Proveidos son culturalmente apropiados     

k. Impactos continuos de COVID     



l. Consumo de sustancias (vapeo/tabaco, alcohol, drogas 
ilegales, medicamentos recetados) 

    

m. Otros (especificar):     

10. Seleccione sus cinco preoridades de SALUD principales de la lista anterior 
 

 

11. ¿Cómo categorizas la importancia de las siguientes preocupaciones de EDUCACIÓN en el condado de Queen Anne? 
(Seleccione una calificación por inquietud) 

Prioridades de la EDUCACIÓN  
No 
Importante 

Algo 
Importante 

Importante 
Muy 
Importante 

a. Niños que ingresan al jardín de niños listos para aprender     

b. Rendimiento académico de la escuela primaria     

c. Rendimiento académico de secundaria y preparatoria.     

d. Sistencia a la escuela     

e. Pérdida de aprendizaje afectada por COVID     

f. Bullying y acoso en la escuela     

g. Intimidación y acoso fuera de la escuela o a través de 
plataformas de redes sociales 

    

h. SEL: Aprendizaje social/ emocional/ habilidades/ 
afrontamiento/ apoyo 

    

i. Tasa de graduación     

j. Finalización del programa de secundaria para estudiantes con 
discapacidades 

    

k. Jóvenes involucrados en la escuela o empleados o ambos 
(hasta los 24 años) 

    

l. Acceso a la universidad o alguna otra educación posterior a la 
escuela secundaria 

    

m. Acceso a formación profesional/oportunidades     

n Otros (especificar):     

 

12. Seleccione sus cinco prioridades principales sobre EDUCACIÓN de la lista anterior 
 

 
13. ¿Cómo categorizas la importancia de las siguientes preocupaciones de la COMUNIDAD en el condado de Queen 

Anne? (Seleccione una calificación por inquietud) 

Prioridades de la Comunidad 
No 
Importante 

Algo 
Importante 

Importante 
Muy 
Importante 

a. Maltrato infantil (maltrato y/o negligencia)     
b. Hambre y acceso a comidas nutritivas (para familias con 

niños) 
    

c. Pobreza infantil     
d. Personas sin hogar (para adultos jóvenes y familias con 

niños) 
    

e. Inestabilidad financiera en curso como resultado directo de 
COVID 

    

f. Vivienda de calidad     
g. Niños colocados fuera del hogar debido al mal 

comportamiento o maltrato 
    

h. Jóvenes de 16 a 24 años que no asisten a la escuela ni tienen 
empleo 

    

i. Delincuencia juvenil y reincidencia (reincidentes)     
j. Delincuencia comunitaria     
k. Bienestar de los hijos de padres o familiares encarcelados (o 

anteriormente encarcelados) 
    



l. Transporte     

m. Lugares recreativos/ sociales para jóvenes     
n. Otros (especificar):     

14. Seleccione las cinco prioridades de la COMUNIDAD de la lista anterior: 
 

 
15. ¿Cuál de los siguientes recursos debería crearse, mejorarse o hacerse más accesible en el condado de Queen Anne? 

(Seleccione a continuación) 

Recursos Crear Mejorar 
Hacer más 
accesible 

No sé/No me 
afecta 

a. Programas de desarrollo de la primera infancia     

b. Embarazo y bienestar infantil     

c. Apoyo a los padres     

d. Planificación familiar     

e. Recreación para niños muy pequeños y/o en 
edad escolar 

    

f. Recreación para niños de secundaria y/o 
preparatoria 

    

g. Información de recursos     

h. Evaluación y tratamiento del uso de sustancias     

i. Tratamiento de salud mental/salud conductual     

j. Necesidades básicas (alimento, vestido, 
vivienda) para las familias 

    

k. Vivienda de calidad     

l. Diversidad/ actividades de sensibilización 
cultural 

    

m. Eventos y actividades orientados a la familia.     

n. Prevención del crimen     

o. Capacitación en civismo o habilidades sociales 
para jóvenes/jóvenes adultos 

    

p. Medio ambiente/ naturaleza/ oportunidades al 
aire libre 

    

q. Transporte público     

r. Cuidado medico de niños     

s. Empleos/Capacitación y oportunidades de 
empleo 

    

t. Artes/música/entretenimiento     

u. Actividades extracurriculares (académicas, 
atléticas, de enriquecimiento) 

    

v. Otros (especificar):     

16. ¿De qué maneras adicionales (que no se abordan en las preguntas anteriores) debería mejorarse la calidad de vida 
de los niños y las familias en el condado de Queen Anne? 

 
17. ¿Tiene algún comentario adicional? 
 
¡Gracias por completar esta encuesta! Agradecemos sus comentarios. Si conoce a alguien que estaría dispuesto a 
participar en un grupo de enfoque a fines de marzo para promover la discusión sobre el bienestar infantil en el condado 
de Queen Anne, háganoslo saber. 
 
Las encuestas en papel deben devolverse antes del 30 de abril de 2022 a: 
QAC Departamento de Servicios Comunitarios LMB 
104 Powell Street/Centreville, MD 21617 

O por correo electrónico a QALMB@qac.org  O devuelto a su proveedor. 

mailto:QALMB@qac.org

