
Departamento de Salud Mental de Kern 
Actualización del Plan MHSA 

Año Fiscal 15 / 16 
Encuesta de Retroalimentación 

 
Favor de enviar sus encuestas por correo al: 

Departamento de Salud Mental (KCMH), PO Box 1000, Bakersfield, CA 93302; 
O envié por correo electrónico a: EPadilla@co.kern.ca.us ; o por fax al (661) 868-6847                  

Disponible en forma electrónica al https://www.surveymonkey.com/r/2015Encuesta  

 
1. Proporcione cualquier comentario sobre la forma en que la Actualización Anual del Plan MHSA está 

trabajando para satisfacer las prioridades y necesidades de Condado De Kern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Por favor, envíenos sus comentarios sobre las deficiencias en el Servicio de Apoyo a la Comunidad (CSS 

son las siglas en Ingles) o Programas de Prevención y Programas de Intervención Temprana (PEI son las 

siglas en Ingles). ¿Hay alguna deficiencia en los servicios?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Tiene alguna otra recomendación o comentario acerca de los programas o servicios en la Actualización 

Anual del Plan MHSA?  
 

  

mailto:EPadilla@co.kern.ca.us
https://www.surveymonkey.com/r/2015Encuesta
http://prop63.org/


En general, ¿cómo te sientes acerca de los programas actuales de la MHSA y el plan? 

          ☐   ☐     ☐     ☐     ☐       
 

Por favor Díganos Acerca de Usted 
La información que proporcione será confidencial y anónima. 

 
1) ¿Cuál es el idioma principal que se habla en su 

hogar? 

☐  Ingles 

☐  Español 

☐  Otro: ______________________________ 
 
2) ¿Cuál es su raza / origen étnico? 

☐     Asiático / Islas del Pacífico 
☐     Negro / afroamericano 
☐     latinos / hispanos 
☐     Nativos de América  (Tribu: ____________) 
☐     Blanco / caucásico 
☐     Raza mixta: _________________________ 
☐     Otro: ______________________________ 

 
3)  ¿Grupo De Edad? 

☐ Menos de 18 

☐ 18 - 25 

☐ 26-59 

☐ 60 años o más 
 
4)  Sexo: 
☐     Masculino 
☐     Femenino 
☐     Transgénero / Otros:___________________ 

 
 
 

 
5)  ¿Cuál de los siguientes grupos / categorías son aplicables en su caso?  

☐  Cliente/Consumidor de servicios de Salud Mental  

☐  Miembro de familia de un consumidor de servicios  
      de Salud Mental 

☐  Personal del Departamento de Salud Mental del  
      Condado  

☐  Proveedor de Servicios de Abuso de Sustancias  
☐    Proveedor de Servicios de Salud Mental Basado en  
       la Comunidad sin fines lucrativo 

☐ Organización Basada en la Comunidad sin fines  
      lucrativos (no es proveedor de Salud Mental) 

☐  Organización de Servicios a niños y a familias 
 
 

☐  Proveedor de servicios Educativos (grados kínder  
      al 12avo) 

☐ Aplicación de la Ley  

☐ Servicios a personas de la tercera edad 

☐  Proveedor de Servicios a Veteranos 

☐  Hospital / Proveedor de Cuidado de la Salud  

☐ Abogado/Defensor  

☐ Otra Agencia del Condado  

☐ Agencia Tribal: __________________________ 

☐ Otro: __________________________________ 
 
 

6)  Si representas a una agencia u organización, por favor díganos cuál y proporcione sus funciones o 
posición: 
Agencia: __________________________________ Funciones/Posición: __________________________ 

 
7)  Por favor, indique el área del Condado en el que está más involucrado: 

☐  Bakersfield 

☐  Arvin / Lamont 

☐  Taft 

☐  Tehachapi 

☐  Lake Isabella 

☐  Ridgecrest 

☐  Shafter / Wasco 

☐  Delano 

☐  Otro (especificar): ________________________

 

Muy Satisfecho Un poco de Satisfecho Satisfecho Insatisfecho Mu Insatisfecho 
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