Encuesta para las familias con niños
menores de tres años de edad

Comparta con nosotros sus experiencias en cuanto a la salud,
los apoyos familiares y los servicios de aprendizaje temprano
en su comunidad.
Esta encuesta es anónima y está dirigida a los padres, abuelos, padres adoptivos y
otros adultos que estén criando a bebés y niños pequeños de hasta 3 años de edad.
Los líderes a cargo del diseño de políticas en su estado utilizarán los resultados de la
encuesta para comprender mejor cómo las familias acceden a los diversos apoyos y
servicios y para identificar las áreas que necesitan mejorarse. Realizar esta encuesta
no debería tomar más de 10 minutos. Gracias por su tiempo.

Niños menores de 3 años de edad
1. Por favor, escriba la edad de cada niño menor de tres años que esté bajo su cuidado:
EDAD
Niño 1
Niño 2
Niño 3
Niño 4
Niño 5

Si tiene más de un niño menor de 3 años, por favor conteste las siguientes preguntas
en relación al menor de sus hijos.
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Sección 1. Salud
1. ¿Cómo describiría sus experiencias en cuanto al acceso a los siguientes servicios de salud para usted y
para su hijo?
MUY FÁCIL

FÁCIL

NEUTRAL / SIN
OPINION

DIFÍCIL

MUY DIFÍCIL

NO APLICA:
Mi familia no ha
necesitado este
servicio

COMENTARIOS (opcionales)
¿Qué obstáculos enfrentó al
acceder a este servicio?

1. Seguro médico para mi
hijo

2. Seguro médico para los
adultos de mi familia

3. Atención médica
prenatal a lo largo del
embarazo
4. Consultas médicas de
rutina para el niño sano

5. Atención médica cuando
mi hijo se enferma

Continuación
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MUY FÁCIL

FÁCIL

NEUTRAL / SIN
OPINION

DIFÍCIL

MUY DIFÍCIL

NO APLICA:
Mi familia no ha
necesitado este
servicio

COMENTARIOS (opcionales)
¿Qué obstáculos enfrentó al
acceder a este servicio?

6. Cuidado dental para mi
hijo

7. Prueba de detección
y tratamiento para la
depresión materna
8. Servicios para abordar
problemas sociales,
emocionales y/o de
comportamiento que mi
hijo haya experimentado
9. Programa de Nutrición
Suplementaria para
Mujeres, Bebés y Niños
(WIC por sus siglas en
inglés)

2. ¿Cuál de los siguientes enunciados refleja mejor la cobertura médica con que cuenta su hijo?
Cobertura a través del programa Medicaid o algún plan estatal de salud para niños
Cobertura a través de un seguro médico privado
No tiene seguro médico
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3. ¿Cuáles son los obstáculos más importantes que ha enfrentado al acceder servicios de salud
prenatales? (Seleccione tres opciones máximo).
Costos
Transportación
Horario de trabajo
Falta de información (No tengo suficiente información sobre los servicios que están disponibles ni cómo
acceder a ellos.
Falta de proveedores disponibles en mi comunidad
Ninguno de los anteriores
Otro obstáculo

4. ¿Cuáles son los obstáculos más importantes que enfrenta para acceder a servicios de salud para su
hijo? (Seleccione tres opciones como máximo).
Costos
Transportación
Horario de trabajo
Falta de información (No tengo suficiente información sobre los servicios que están disponibles ni cómo
acceder a ellos.
Falta de proveedores disponibles en mi comunidad
Ninguno de los anteriores
Otro obstáculo
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5. ¿Se le ha administrado una prueba de detección de trastornos del desarrollo a su hijo? Esta es una
prueba que se administra a través de un proveedor de salud, un proveedor de cuidado infantil o un
visitante domiciliario para identificar cuál es el nivel de desarrollo de su hijo en las áreas del lenguaje,
movimiento, desarrollo socioemocional, etc.
Sí 				No 					No estoy seguro

5a. Si su respuesta fue afirmativa, ¿cuál fue el resultado de la prueba de detección de trastornos del
desarrollo de su hijo? (Seleccione todas las opciones que correspondan).
Me ayudó a entender el desarrollo de mi hijo
La prueba detectó la necesidad de una evaluación más a fondo
A mi hijo se le administró una evaluación adicional para sus necesidades de desarrollo
La prueba diagnóstica identificó retrasos potenciales en el desarrollo de mi hijo, pero no he podido tener
acceso a evaluaciones o servicios adicionales
Me ayudó a identificar y a acceder a servicios para el desarrollo de mi hijo
No fue de ninguna ayuda
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Sección 2. Apoyo familiar
1. ¿Cómo describiría sus experiencias en cuanto al acceso a los siguientes apoyos para
usted y para su hijo?
MUY FÁCIL

FÁCIL

NEUTRAL /
SIN OPINION

DIFÍCIL

MUY DIFÍCIL

NO APLICA:
Mi familia no ha
necesitado este
servicio

COMENTARIOS (opcionales)
¿Qué obstáculos enfrentó al
acceder a este servicio?

1. Licencia médica familiar
con goce de sueldo
después del nacimiento
de mi hijo
2. Licencia médica familiar
sin goce de sueldo
después del nacimiento
de mi hijo
3. Permiso de enfermedad
con goce de sueldo,
incluyendo tiempo para
cuidar a un hijo enfermo
4. Permiso de enfermedad
sin goce de sueldo,
incluyendo tiempo para
cuidar a un hijo enfermo
5. Educación sobre la
crianza (p. ej., clases,
capacitaciones o
grupos de padres donde
aprendí habilidades para
la crianza)
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2. ¿Quiénes han sido sus principales fuentes de información, apoyo y servicios para su niño pequeño?
(Seleccione tres opciones como máximo).
FMiembros de la familia

Terapeuta / consejero

Amistades

Búsqueda en el internet

Proveedores de cuidado infantil

Redes sociales

Visitante domiciliario

Televisión / radio Enfermeros Biblioteca

Pediatra / Proveedor de salud del niño

Iglesia, sinagoga, mezquita uotras instituciones religiosas

Trabajador social

Sistemas de mensajes de texto, como Text4Baby

Maestro

Otra fuente

3. ¿Ha participado alguna vez en algún programa voluntario de visitas domiciliarias, a través del cual
un profesional capacitado le proporcionara orientación sobre la crianza de niños, información sobre la
salud y otros apoyos para usted y su hijo en su hogar?
Sí
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3a. Si la respuesta fue afirmativa, ¿el programa de visitas domiciliarias le ayudó a usted y a su familia en
cualquiera de los siguientes aspectos? (Seleccione todos los pertinentes).
Mejoró mis aptitudes de crianza
Me ayudó a acceder a servicios de salud y de otro tipo para mi hijo
Me hizo sentir menos solo o aislado
Me ayudó a comprender mejor el desarrollo de mi hijo
Me ayudó a abordar las preocupaciones que tengo sobre el comportamiento o desarrollo de mi hijo
Me conectó a medios de apoyo disponibles para abordar la depresión materna
Respaldó el aprendizaje temprano de mi hijo
Me ayudó a identificar y lograr metas para mí y mi familia
Me ayudó a sentirme más seguro de mí mismo como padre de familia
No me fue de ayuda
Otro

3b. Si no, ¿habría estado interesado en participar en un programa voluntario de visitas domiciliarias?
Sí
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Sección 3. Cuidado y aprendizaje en la primera infancia
1. ¿Cómo describiría su experiencia en cuanto al acceso a los siguientes servicios de cuidado y
aprendizaje en la primera infancia para usted y su hijo?
MUY FÁCIL

FÁCIL

NEUTRAL /
SIN OPINION

DIFÍCIL

MUY DIFÍCIL

NO APLICA:
Mi familia no ha
necesitado este
servicio

COMENTARIOS (opcionales)
¿Qué obstáculos enfrentó al
acceder a este servicio?

1. Cuidado infantil de alta
calidad al alcance del
presupuesto

2. Ayuda para abordar
retrasos en el desarrollo
de mi hijo (p. ej. una
intervención temprana)
3. Programa de Early Head
Start

2. ¿Necesita cuidado infantil regular para su hijo mientras que uno de los padres trabaja, busca empleo o
va a la escuela?
Sí
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2a. Si su respuesta fue afirmativa, ¿en qué entorno de cuidado infantil pasa tiempo su hijo de manera
regular? (Seleccione todos los que correspondan).
Al cuidado de los abuelos o de algún otro familiar
Al cuidado de algún vecino o amigo
Cuidado de niños en un hogar o cuidado infantil familiar
Centro de cuidado infantil
Programa de Early Head Start
Programa preescolar
Otro

2b. ¿Cuáles son los obstáculos más importantes que ha encontrado para acceder a servicios de cuidado
infantil para su hijo? (Seleccione tres opciones como máximo).
Costo
Ubicación cerca de la casa o el trabajo
Horarios que encajen con mi horario de trabajo
Transportación al alcance del presupuesto
Falta de información (p. ej., no sé lo suficiente sobre los programas disponibles y cómo acceder a ellos)
Falta de proveedores de cuidado infantil en mi comunidad que cuenten con espacios disponibles para bebés y
niños pequeños
Encontrar cuidado infantil de alta calidad que haga que me sienta cómodo al dejar a mi hijo
Encontrar a un proveedor que entienda mi cultura y/o que hable mi idioma
Ninguno de los anteriores / No encontré ningún obstáculo
Otro
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3. Cuando considera cómo apoyar el desarrollo y aprendizaje de su hijo, ¿cuáles serían los temas de la
crianza en relación a los cuales le interesaría recibir información, asesoría u orientación? (Seleccione
todos los que correspondan).
Actividades educativas a realizar con mi hijo
Entender y saber qué esperar en las etapas del desarrollo en la primera infancia
Disciplina efectiva
Cómo ayudar a mi hijo a desarrollar el autocontrol y otras habilidades como el compartir o el tomar turnos
Como ayudar a mi hijo a estar preparado para el programa preescolar y el kínder
Otros
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Sección 4. Recomendaciones para mejorar los servicios
1. Por favor, comparta con nosotros cualquier recomendación o sugerencia que tenga para mejorar los
servicios para las familias que tienen hijos pequeños en su estado o comunidad:
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Sección 5. Sectores demográficos
Por favor díganos un poco sobre usted para ayudarnos a entender mejor las distintas necesidades de las familias en sus
estado y comunidad.

1. ¿Cuál es su género?
2. ¿Qué edad tiene?

Femenino

Masculino

años

3. ¿Cuáles considera usted que son sus orígenes étnicos? (Seleccione todos los que correspondan).
Negro/Afroamericano
Español/Hispano/Latino
Blanco/Caucásico
Indio estadounidense o nativo de Alaska
Asiático
Nativo de Hawaii o de alguna otra isla del Pacífico
Otro

4. ¿Cuál es su código postal?
5. Para asegurarnos de incluir una amplia muestra de personas en esta encuesta, por favor seleccione el
rango de ingreso promedio anual de su familia antes de impuestos:
Menos de $10,000

$10,000 – $34,999

$35,000 – $54,999

$55,000 – $74,999

$75,000 – $94,999

$95,000 – $114,999

$115,000 – $134,999

$135,000 o más

Prefiero no contestar
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6. ¿Cuál de las siguientes opciones refleja mejor su situación de empleo actual?
Empleado de tiempo completo
Empleado de medio tiempo
Desempleado, pero buscando empleo
Desempleado, y NO estoy buscando trabajo
Jubilado
Discapacitado, sin poder trabajar
Estudiante
Otro

7. De las opciones presentadas a continuación, ¿cuál refleja el grado o nivel más alto de preparación
académica que ha recibido?
Menor al bachillerato o preparatoria
Algunos semestres o años de bachillerato o preparatoria
Diploma de preparatoria o bachillerato, o certificado equivalente (GED, por ejemplo)
Algunos semestres de la universidad, pero sin obtener un título
Diploma o título de asociado
Licenciatura
Maestría
Doctorado

Reconocimientos: Esta encuesta fue diseñada por el personal de ZERO TO THREE en enero de 2016, con la guía e inspiración de la Oficina
del Desarrollo y Aprendizaje Infantil de Pensilvania (OCDEL). El personal de OCDEL realizó una encuesta piloto similar en el 2015.
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