
Evaluación de las necesidades de la comunidad de RICAA 
 
 
Gracias por su participación en esta encuesta financiada por la Asociación de Agencias de Acción Comunitaria 
(CAP) de Rhode Island. La información que proporcione se utilizará para crear una evaluación de necesidades. Su 
información individual no se compartirá, pero los resultados se agruparán con los de todos los participantes. 
Nuestro objetivo es identificar cómo le está yendo a su comunidad, así como las necesidades emergentes para 
influir en la política legislativa para el bienestar de los residentes de la comunidad e introducir soluciones y 
programas para brindarle un mejor servicio y apoyo a usted, su familia y su comunidad. 
 
1. ¿En los últimos 6 meses, hay necesidades básicas a las que usted NO tuvo 

acceso? (Marque todas las que correspondan) 
 

 Aparatos (cocina/estufa, 
microondas, refrigerador) 

 Cuidado de los niños 
 Suministros de limpieza 
 Suministros de limpieza 

relacionados con COVID (toallitas, 
desinfectante, 
etc.) 

 Ropa para adultos 
 Ropa para adultos para el trabajo 
 Ropa para niños 
 Terapia/Cuidado de la salud 

mental 
 Cuidado dental 
 Doctor/ Cuidado médico 
 Educación para adultos 

(Certificado/Diploma GED 
(Diploma General de 
Educación), ESL (English as a 
Second Language level/Nivel de 
Inglés como 
segundo Idioma), Universidad 

 Educación para niños (menores 
de 18)  

 Habilidades laborales 
 Actividades de enriquecimiento 

para adultos 
 Actividades de enriquecimiento 

para niños 
 Actividades de enriquecimiento 

para ancianos (adultos mayores 
de 65)  

 Comida  
 Muebles  
 Reparaciones hogareñas 
 Vivienda 
 Colocación laboral 
 Información sobre COVID 
 

 Información sobre finanzas  
 Información – Cuidado de la 

salud 
 Información sobre servicios 
 Acceso a Internet 
 Seguridad física  
 Actividades recreacionales para 

adultos  
 Actividades recreacionales para 

niños  
 Tratamiento por abuso de 

sustancias  
 Transporte  
 Facturas/Recibos de servicios 

públicos  
 No, tengo acceso a todo lo 

anterior 
 Otro: 

 
 

2. El costo de la comida está aumentando, ¿cómo está manejando esto? 

 
3. ¿Recibe usted o alguien de su familia alguno de estos beneficios? (Marque todos los que 

correspondan) 

 
 

 Reduciendo otros gastos en otras áreas   Comiendo menos 
 Usando cupones 
 

 Otro:  

 Usando un banco de comida/despensa más 
frecuentemente que en el 
pasado 

 SNAP  (Supplementary Nutrition Assistance Program, 
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) 

  Desayuno escolar/Programa de almuerzo 

 WIC (Women, Infants Children,  Mujeres, infantes, niños) 

 
 Otro:  

 No, no recibimos ninguno de estos beneficios 



4. ¿Cuál de estas describe mejor su hogar? 

 
5. ¿Tiene usted niños/as menores de 18 viviendo con usted? 

 
6. ¿Tiene padres o un adulto discapacitado del que es responsable de parte de su cuidado? 

 
7. ¿Está usted actualmente empleado? 

 
8. ¿Tiene usted seguro de salud? 

 
9. Por favor, cuéntenos sobre su vivienda. 

 
10. ¿Se siente seguro en su barrio/vecindario? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un solo adulto, sin niños  2 o más adultos con niños 
 Padre/Madre soltero/a  Abuelo o Abuela soltero/a con un nieto/a viviendo con usted  
 Padre/Madre adolescente  2 abuelos/as con nietos/as  
 2 o más adultos y ningún niño  

 No  Sí , 4 niños/as 

 Sí , 1  niño/a  Sí , 5 niños/as 

 Sí , 2  niños/as  Sí , 6  niños/as 

 Sí , 3  niños/as  Sí, más de 6 niños/as 

 No  Sí , semanalmente 

 Sí , diariamente  Sí ,  mensualmente  

 No,  estoy desempleado y buscando trabajo  Sí, estoy trabajando tantas horas como necesito 

 No, estoy retirado/jubilado  Sí, estoy trabajando más horas de las que me gustaría 
 No,  Estoy desempleado y no busco trabajo   Sí, estoy trabajando menos horas de las que me gustaría 

 No, estoy desempleado y discapacitado   Otro  

 No  Medicaid 

 Seguro basado en el empleo  Cuidado de la salud Militar 
 Health Source RI  Rite Care I Rite Share 

 Medicare   Otro:  

 Sin hogar/casa  Estoy viviendo con amigos 
 Alquilo mi hogar  Estoy viviendo con mis padres 
 Soy dueño de mi hogar  Estoy viviendo con otros miembros de la familia (no mis 

padres) 

 Siempre  Raramente 

 La mayoría del tiempo  Nunca 
 Algunas veces  



11. ¿Qué es lo que usted siente que es necesario para hacer de su comunidad un lugar más seguro? 
Si usted siente que comunidad es segura, ¿qué cree que se necesita para mantener segura a su 
comunidad? 

 
 
 
 
 
 
 

12. Las próximas preguntas son sobre “Agencia CAP”, cuando usted ve la palabra CAP nos 
referimos a las siguientes agencias: 

• BVCAP – Blackstone Valley Community Action (Acción 
Comunitaria de Blackstone Valley) 

• CAPP - Community Action Partnership of Providence County 
(Asociación de Acción Comunitaria del Condado de 
Providence) 

• CCA -Community Care Alliance (Alianza de Atención 
Comunitaria) 

• CCAP - Comprehensive Community Action (Acción 
Comunitaria Integral) 

• EBCAP- East Bay Community 
Action (Acción Comunitaria de 
East Bay) 

• Tri-County Community Action 
(Acción Comunitaria de los Tres 
Condados) y 

• Westbay Community Action (Acción 
Comunitaria de Westbay) 

 
En el último año, ¿ha utilizado los servicios de una agencia EBCAP? 

 
13. ¿A qué servicios accedió en la agencia EBCAP? (Marque todos los que apliquen) 

 
 Cuidado de los niños 
 Suministros de limpieza 
 Vestimenta 
 Terapia - Cuidado de la salud 

mental 
 Cuidado dental 
 Pañales/Proyecto Undercover 
 Servicios de Violencia 

Doméstica  
 Early Head Start/Head Start 
 Educación para Adulto 
 Educación para Niño 
 Habilidades laborales 
 Asistencia Financiera de 

Emergencia 
 Family Care Community 

Partnership (FCCP) (Asociación 
Comunitaria de Cuidado 
Familiar) 

 Comida 
 Otro: 

 Muebles 
 (Certificado/Diploma) GED 

(Diploma General de Educación) 
 HEZ Health Equity Zone (Zona de 

Equidad Sanitaria) 
 Cuidado de la salud  
 Reparaciones hogareñas 
 Vivienda 
 Vivienda – Transicional 
 Información  
 Acceso a Internet 
 Servicios de inserción laboral 
 Formación laboral 
 LIHEAP (Programa de Asistencia 

de Energía para Hogares de 
Bajos Ingresos) (Ayuda para la 
calefacción)  

 Visitas domiciliarias materno-
infantiles  
 

 Parents as Teachers o Healthy 
Families of America 

 Preescolar  
 Actividades recreativas para adultos 
 Actividades recreativas para niños 
 Referencias  
 Ayuda para el alquiler o la hipoteca  
 Rhode Island Works (Obras en 

Rhode Island) 
 Asistencia tributaria/VITA 

(Asistencia Voluntaria al 
Contribuyente)  

 Transporte  
 Prevención de abuso de sustancias  
 Tratamiento para el abuso de 

sustancias  
 Facturas de servicios 
 WIC (Servicios para mujeres, bebés 

y niños) 
 Aclimatación  

 
 
 
 

 
 

 Sí  No 



14. ¿Cómo se enteró acerca del Servicio EBCAP (Programa de Asistencia al Cliente)? 

 
 
15. ¿Conoce a alguna persona que necesite el servicio pero no accede a la agencia CAP? Si es así, ¿por 

qué no? 

 
16. ¿Qué negocios o servicios le gustaría que hubiera en su comunidad? 
 

 
 

 
17. ¿De dónde obtiene información? (marcar todas las opciones que correspondan) 

 
 

18. ¿Cuál es su código postal? 
 

19. Si usted, un amigo, o un miembro de su familia tuviera una necesidad por motivo de una enfermedad 
mental, ¿sabría a donde ir o decirles a donde deberían ir? 

 
 

20. ¿A dónde iría o a dónde  
les diría que fueran? 

 
 
 
 
 

 Un amigo o un familiar me contó acerca del 
Servicio EBCAP 

 Referencia de un abogado 

 Cartelera  Referencia de la policía 
 Folleto  Referencia de un trabajador social u otro consejero 
 Facebook  Referencia de un profesor 

 Periódico  Referencia de otro profesional no mencionado arriba 
 Publicidad en la radio  Referencia de una oficina legislativa 
 Twitter  Referencia por parte del ayuntamiento de mi ciudad 

 Referencia del servicio penitenciario   

 Referencia de un doctor  Otro: 

 No, no conozco a nadie que lo necesite y que no acceda 
al servicio EBCAP. 

 Ganan un poco de dinero de más 

 No tienen forma de llegar a la agencia.  Hablan un idioma que no será entendido en la 
agencia. 

 Tienen miedo de ser reportados por los servicios de 
inmigración. 

 
 Otro:  

 Las horas en las que abre la agencia no 
coinciden con sus horarios. 

 Facebook  Radio 
 Amigos  Televisión 

 Instagram  Twitter 

 Periódico  Otro: 

 Sí  No 



21. Si usted, un amigo, o un miembro de su familia tuviera un problema de abuso de sustancias, ¿sabría 
a donde ir o decirles a donde deberían ir? 

 
 

 
22. ¿A dónde iría o a dónde  

les diría que fueran? 
 
23. Si usted, un amigo, o un miembro de su familia tuviera un problema de violencia doméstica, ¿sabría 

a donde ir o decirles a donde deberían ir? 
 
 

 
24. ¿A dónde iría o a dónde  

les diría que fueran? 
 
25. ¿Cuál es su género? 

 
26. ¿Cuántos años tiene? 

 

27. ¿Cuál es su raza? 

 
 
28. ¿Cuál es su nivel más alto de educación? 

 
29. ¿En cuáles de las siguientes facturas tiene pagos atrasados, si es que lo está? (marcar todas las 

opciones que correspondan) 

 
 
30. Si está atrasado con alguno de sus pagos, ¿se debe al COVID? 
 
 
 
 

 Sí  No 

 Sí  No 

 Femenino  Transgénero 
 Masculino  Prefiero no decirlo 
 Persona no binaria  Otro: 

 Afroamericano  Hawaiano/Isleño del pacífico 
 Nativo de Alaska  Nativo americano 
 Asiático  Blanco 
 Birracial o multirracial  Otro: 

 Sin educación secundaria  Título de instituto técnico 
 Educación secundaria incompleta  Graduado universitario 
 GED (Diploma General de Educación)  Título superior 
 Graduado de la escuela secundaria  

 Tarjeta de crédito  Factura de la luz 
 Préstamos (Auto, Adelantos)  Otras expensas 
 Alquiler o hipoteca  No, no estoy atrasado en ningún pago. 
 Calefacción/Gas/Propano  Otro: 

 Sí  No  No estoy atrasado en ningún pago. 



31. ¿Su situación económica se vio afectada por el COVID? (tarjeta de crédito, préstamos, etc.) 
 
 
 
32. Si le gustaría participar de un sorteo para ganar una tarjeta de regalo de $100 para alimentos y otros 

elementos locales, indique su nombre y su información de contacto. Se repartirán más de 25 tarjetas 
de regalo. Su nombre no será vinculado con la información que nos proporcionó; sólo lo verá nuestro 
equipo de investigación. 

 

 No tengo deudas 
adicionales 

 $1,000-5,000 de deudas 
adicionales 

 Más de $5,000 de deudas adicionales 


