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Encuesta de Opinión Pública sobre el Plan de Área 

 
El Departamento de Envejecimiento y Discapacidades del Condado de Anne Arundel está 
realizando esta encuesta para recoger sus opiniones sobre lo que es más importante para los 
adultos mayores, las personas con discapacidades y los cuidadores de nuestro Condado. Las 
respuestas guiarán el Plan de Área sobre Envejecimiento del Departamento y ayudarán a 
determinar los programas y servicios ofrecidos. Por favor, responda a las siguientes preguntas, 
en las que no se pide su nombre ni otra información de identificación. Muchas gracias. 
 
Código postal: * 

¿Qué categorías le describen mejor? (Por favor, seleccione todas las que correspondan.)  

Participante del Departamento de Envejecimiento y Discapacidades mayor de 60 años 

Participante del Departamento de Envejecimiento y Discapacidades menor de 60 años 

Persona de 60 años o más que no ha utilizado los servicios del Departamento de Envejecimiento y 
Discapacidades 

Persona menor de 60 años que no ha utilizado los servicios del Departamento de Envejecimiento y 
Discapacidad 

Persona con discapacidad 

Cuidador familiar 

Socio comunitario/Proveedor de servicios 

Entidad gubernamental 

A continuación, se presenta un resumen de los servicios ofrecidos por el Departamento 
de Envejecimiento y Discapacidad. Por favor, háganos saber si hay servicios que usted 
considera prioritarios y que no están en la lista, o si tiene algún otro aporte para el 
Departamento de Envejecimiento y Discapacidad. 
 

• Información sobre los programas y servicios disponibles, y ayuda para conectarse con 
la asistencia que mejor se adapte a sus necesidades 

• Asistencia para navegar por las opciones de vivienda y transporte 
• Centros de actividades para personas mayores 
• Actividades virtuales del Centro de Mayores 



 

Envíe su encuesta por correo electrónico a agstei59@aacounty.org o por correo a Area Plan 
Surveys, Anne Arundel County Department of Aging and Disabilities, 2666 Riva Road, Suite 400, 
Annapolis, MD 21401. Llame al 410-222-4843 si tiene alguna pregunta. 

 

• Comidas a domicilio y comidas comunitarias 
• Clases de educación para la salud 
• Ayuda para entender sus opciones de Medicare 
• Grupos de apoyo a los cuidadores familiares, educación y subvenciones de relevo 
• Abuelos que crían a sus nietos: Subvenciones para ayudar a pagar el campamento, 

suministros escolares, etc. 
• Educación sobre la enfermedad de Alzheimer y la demencia 
• Cupones de vales de taxi 
• Gestión de casos 
• Asesoramiento sobre el duelo 
• Ayuda en el hogar para el cuidado personal, las tareas, etc. 
• Defensa para los residentes de hogares de ancianos e instalaciones de vida asistida 
• Controles de seguridad diarios por teléfono 
• Oficina de la Ley de Americanos con Discapacidades 

 
Una de las prioridades del Departamento para el próximo año son los recursos de salud 
mental para ayudar con el aislamiento social, el duelo y otras preocupaciones. Por favor, 
díganos qué servicios le parecen prioritarios y que no aparecen en la lista anterior:*. 

¿Ha participado en alguno de los programas virtuales del Departamento, incluyendo los 
programas virtuales de los centros de mayores, la educación sanitaria y/o los talleres/grupos 
de apoyo a los cuidadores? 

 Si      No 

¿Qué le gusta de nuestros programas virtuales? ¿Qué cree que se podría mejorar? 

¿Tiene algún otro comentario?* 

 

Si el Departamento de Envejecimiento y Discapacidades tiene su permiso para ponerse en 
contacto con usted para hacer preguntas de seguimiento, por favor deje su nombre e 
información de contacto a continuación. 

Nombre completo:     Numero de teléfono: 

Correo electrónico: 


