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 Dirección  (esta información es opcional) 

Calle  

Cuidad  

Estado  

Código Postal  

Esta encuesta es parte de las Conversaciones Comunitarias de 2023 organizadas por Aging Together 

y es para personas mayores de 50 años, en los condados de Culpeper, Fauquier, Madison, Orange y 

Rappahannock. Los resultados de la encuesta afectará la forma en que Aging Together y sus socios 

trabajan para apoyar los recursos y servicios para adultos mayores en toda la región. ¡Su aporte es 

importante!   
 

Proporcionar su información personal y de contacto es opcional. Sin embargo, si actualmente no está 

en Aging Together's lista de correo electrónico para eventos y recursos actuales y le gustaría estar, 

asegúrese de completar el formulario de dirección de correo electrónico o la dirección postal de USPS. 

**AGING TOGETHER NO COMPARTE NI VENDE INFORMACIÓN DE CONTACTO.   

Le pedimos que complete todas las preguntas de la encuesta para conocer sus opiniones y             

percepciones. No existen las respuestas incorrectas y más comentarios y críticas son bienvenidos.   

Cuando haya terminado, envíelo por correo a: Aging Together, PO Box 367, Culpeper, VA 22701; o 

mándelo por correo electrónico a info@agingtogether.org. Entréguelo a más tardar el 30 de abril de 

2023.   

POR FAVOR IMPRIMA SUS RESPUESTAS CLARAMENTE. ¡GRACIAS!   

DATOS PERSONALES (esta información es opcional) 

Nombre Completo  

Correo Electrónico  

Numero de Teléfono  

En que condado vive? Circule Uno. (Requerido) 

CULPEPER FAUQUIER MADISON ORANGE RAPPAHANNOCK 

Edad (Opcional)  

Esta jubilado?                     SI                         NO 

Si contesto no, esta trabajando? 

Si esta dispuesto, por favor comparte 

donde y su posición. 
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PREGUNTAS DE LA ENCUESTA   

Si necesita ayuda con alguna de los siguientes recursos, háganos saber a quien            

contactaría, o a donde iria para es información. Si no esta seguro, escriba que no esta    

seguro.  

Por favor escriba su respuesta en los recuadros que siguen a cada pregunta. 

¿Para ir a una cita con el medico u otro lugar?  

 

¿Para asistencia alimentaria, despensas de alimentos u otros recursos para alimentos?   

 

¿Para ayuda con la vivienda o ayuda con las reparaciones del hogar?   

 

¿Para obtener ayuda con la seguridad del hogar o para sentirse seguro?   

 

¿Para obtener información sobre la enfermedad de Alzheimer o la demencia?   

 

¿Para obtener información sobre otras enfermedades crónicas (como cáncer, enfermedades cardíacas, 

derrames cerebrales, artritis, diabetes, etc.) 

 

¿Para obtener información sobre recursos sobre el cuidado de un ser querido en el hogar?  

 

 ¿Está interesado en los recursos y la planificación para su jubilación? (marque todo lo que 

corresponda)   

 Finanzas 

 Legal 

 Espiritual 

 Social 

 Salud & Estado Físico 

 Trabajar como voluntario  

 No esto interesado 

 Otro (por favor sea especifico): 
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¿Existen otros recursos o temas sobre la jubilación que no se enumeran aquí y que le interesen?   

Antes de completar esta encuesta, ¿había oído hablar de Aging Together?           SI               NO 

 

¿Cuál es su comprensión del propósito de Aging Together en la región?   

Uno de los eventos emblemáticos de Aging Together es la celebración anual "5 Over 50". ¿Estás familiari-

zado con este evento? (circule uno)                                                                                     SI               NO 

 

¿Si respondió si, que está familiarizado con la celebración "5 Over 50", tiene una opinión sobre cómo me-

jorarlo?  

¿Está en línea / tiene acceso al Internet? (circule uno)                SI               NO 
 

 

 

______ No quiero estar en línea. 

______ No tengo acceso a WiFi. 

______ Es demasiado caro. 

______ No se como usar la tecnología en línea  

Si respondió SI, para que utiliza el Internet? (Marque todo que le corresponda.) 

 Visitas de telesalud con mis médicos   

 Socializar con familiares y amigos   

 Seminarios de webs educativos   

 Navegar por la web para encontrar recursos   

 Compras en línea y/o pedido de comida  

 Correo electrónico   

 Otro 

Si respondió NO, porque no? (Elija una:) 



4 

¿Está interesado en usar tecnología de asistencia, por ejemplo: un reloj inteligente para monitorear su 

salud, o un asistente de altavoz como Alexa?   

_________  SI 

 

_________ SI, con ayuda para comenzar 

 

_________  NO 

¿Estaría interesado en clases que lo ayuden a aprender sobre computadoras y tecnología? 

_________  SI 

 

_________  NO 

 

_________  Indiferente 

¿Qué tan cómodo se siente usando un teléfono inteligente/teléfono celular o una computadora?  

(Solo élega una respuesta.) 

______ Nada cómodo. ¡Apenas puedo encender una computadora!  

______ Puedo hacer lo básico.  

______ Bastante cómodo - Generalmente no tengo muchos problemas.  

______ Muy cómodo: ¡puedo enseñarles a mis nietos un par de cosas!   

ETNIA (Opcional) 

 Indio Americano o Nativo de Alaska 

 Asiático / Isleño del Pacífico 

 Negro o Afroamericano 

 Hispano 

 Blanco / Caucásico 

 Múltiple Etnicidades 
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Utilice este espacio para agregar cualquier otro comentario que le gustaría incluir, o para ampliar 

cualquiera de las respuestas de la encuesta.         

      

Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta importante. Asegúrese de enviarlo por co-

rreo a Aging Together antes del 30 de abril de 2023.   

Envíelo a: Aging Together, PO Box 367, Culpeper, VA  22701 

 

 

  www,agingtogether.org                          info@agingtogether.org                      540-829-6405 

 

 Conferencia Educativa de Cuidadores sobre la Demencia   

 Art of Aging Wellness Exposición que brinda información sobre servicios y recursos para 

personas mayores    

 Planificación de la jubilación, financiera, espiritual, emocional y/o social   

 Sesiones informativas sobre la demencia 

 Proporcionar información de recursos a los adultos mayores a través de una guía           

publicado  

 Proporcionar tecnología para ayudar a las personas mayores con el aislamiento (por 

ejemplo, iPads y dispositivos robóticos, mascotas de compañía)   

 Desarrollo, apoyo y educación de la fuerza laboral (apoyar a las personas que trabajan en 

la industria que ayuda a los adultos mayores).   

 Brindar seminarios sobre una variedad de temas interesantes para los adultos mayores.   

Lo siguiente es una lista de ocho temas. Nos gustaría saber cuáles son los temas más importantes   

para usted.  
 

POR FAVOR CLASIFICE SOLO SUS PRIMERAS 5 PRIORIDADES DE INTERÉS DEL 1 AL 5, UTILIZANDO   

CADA NÚMERO SÓLO UNA VEZ (SIENDO 1 LA PRIORIDAD MÁS ALTA, 5 LA MÁS BAJA). DEBES TERMI-

NAR CON 5 RESPUESTAS CLASIFICADOS Y 3 RESPUESTAS EN BLANCO QUE NO CLASIFICO.    

Clasifique Aqui: 


