
El Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) ha comenzado el Programa de
Aprobación de las Familias de Apoyo (RFA), un proceso nuevo de aprobación para que las familias
puedan ser proveedoras de cuidado para niños que son de su familia y para niños que no son de
su familia, usando un proceso de aprobación para cuidado basado en el hogar, al mismo tiempo
que están siendo aprobados para proveer permanencia.

Esta encuesta es para ver qué pensó usted del proceso de solicitud del programa de RFA.  Sus
respuestas son importantes.  Use las casillas para comentarios si quiere compartir lo que funcionó
bien o lo que no funcionó bien.  Toda la información que usted comparta permanecerá anónima. 
Esto significa que el condado no se enterará del nombre de las personas que participaron en la
encuesta.  Todas las respuestas van directamente al CDSS.  El condado solamente recibirá
información en forma de resumen.  Gracias por tomar el tiempo para participar en esta encuesta.

 Al final de la encuesta se le pedirá que dé su nombre y dirección si le gustaría recibir una tarjeta
de regalo con un valor de $25 por haber participado en la encuesta.  Solamente se podrán repartir
cierto número de tarjetas de regalo cada tres meses, dependiendo en los fondos disponibles para
las tarjetas de regalo.

Utilice el botón [BACK] (ATRÁS) y [NEXT] (SIGUIENTE) al final de cada página para navegar por la
encuesta. No use los botones "" (Atrás) y "" (Adelante) de su navegador. Cuando haya
terminado, por favor haga clic en [DONE] para entregar la encuesta.
 
Para obtener ayuda técnica, haga clic aquí comunicarse con nosotros:  CDSS-Unidad de Encuesta

A. INTRODUCCIÓN

Proceso de Aprobación de las Familias de Apoyo
Encuesta sobre la Satisfacción de la Familia

1. ¿Empezó usted el proceso de la RFA para cuidar a un familiar o a un niño que usted ya conocía
(vecino, amigo de la familia, etc.)?
*

SÍ

NO

2. ¿Esta colocación fue una “colocación de emergencia” (colocación antes de una aprobación completa)?*

SÍ

NO
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Si fue Negado o Retirado, por favor escriba una explicación breve (opcional):

3. ¿Cuál fue el resultado del proceso de la RFA?*

APROBADO

DENEGADO

RETIRADO

4. ¿Cuál Condado trabajó con usted durante el proceso de la RFA? (Es posible que este Condado no sea
el mismo Condado donde usted vive.)
*

BUTTE

KINGS

MADERA

MONTEREY

ORANGE

SAN FRANCISCO

SAN JOAQUIN

SAN LUIS OBISPO

SANTA BARBARA

SANTA CLARA

STANISLAUS

VENTURA

YOLO

ALAMEDA

ALPINE

AMADOR

CALAVERAS

COLUSA

CONTRA COSTA

DEL NORTE

EL DORADO

FRESNO

GLENN

HUMBOLDT

IMPERIAL

INYO

KERN

LAKE

LASSEN

LOS ANGELES

MARIN

MARIPOSA

MENDOCINO

MERCED

MODOC

MONO

NAPA

NEVADA

PLACER

PLUMAS

RIVERSIDE

SACRAMENTO

SAN BENITO

SAN BERNARDINO

SAN DIEGO

SAN MATEO

SANTA CRUZ

SHASTA

SIERRA

SISKIYOU

SOLANO

SONOMA

SUTTER

TEHAMA

TRINITY

TULARE

TUOLUMNE

YUBA
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Por favor díganos qué piensa acerca del proceso de la RFA. Esto nos ayudará a entender cómo
está funcionando el proceso. Apreciamos su honestidad.

B.  PREGUNTAS DE LA ENCUESTA

Proceso de Aprobación de las Familias de Apoyo
Encuesta sobre la Satisfacción de la Familia

Muy en desacuerdo
1 2 3 4 5

Muy en acuerdo
6

Comentarios, si hay alguno:

5. El personal del programa RFA prestó atención a mis dudas o preocupaciones.*

Muy en desacuerdo
1 2 3 4 5

Muy en acuerdo
6

Comentarios, si hay alguno:

6. Se me trató con respeto durante el proceso de la RFA.*

Muy en desacuerdo
1 2 3 4 5

Muy en acuerdo
6

Comentarios, si hay alguno:

7. El personal del programa RFA comunicó claramente lo que se necesitaba hacer para continuar con el
proceso de la RFA.
*
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Muy en desacuerdo
1 2 3 4 5

Muy en acuerdo
6

Comentarios, si hay alguno:

8. El entrenamiento para la orientación me ayudó a saber qué esperar durante el proceso de la RFA.*

Muy en desacuerdo
1 2 3 4 5

Muy en acuerdo
6

Comentarios, si hay alguno:

9. Basándome en la información que me dio el personal del programa de RFA, el proceso de la RFA se
tardó más de lo que yo esperaba.
*

Muy en desacuerdo
1 2 3 4 5

Muy en acuerdo
6

Comentarios, si hay alguno:

10. Yo sé a quién contactar si tengo una pregunta o necesito algo.*

Difícil
1 2 3 4 5 

Fácil
6

Comentarios, si hay alguno:

11. Me di cuenta que el proceso de la RFA es*
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Muy en desacuerdo
1 2 3 4 5

Muy en acuerdo
6

Comentarios, si hay alguno:

12. El entrenamiento que recibí antes de la aprobación me ha ayudado a sentirme preparado para proveer
cuidado a los niños colocados en mi hogar.
*

Muy en desacuerdo
1 2 3 4 5

Muy en acuerdo
6

Comentarios, si hay alguno:

13. Yo recomendaría el proceso de la RFA a otras personas que quieren ser proveedores de cuidado.*

14. Estoy dispuesto a hablar acerca de mi experiencia sobre el proceso de la RFA con alguien del
Departamento de Servicios Sociales de California. Por favor tome en cuenta que toda la información
compartida es confidencial. Su nombre no se asociará con sus respuestas de la encuesta.

*

SÍ (Por favor escriba la información de contacto a continuación.)

NO

NOMBRE

EMAIL

TELÉFONO

15. Información de contacto
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Por favor comparta alguna información acerca de usted (opcional):

C.  INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE

Proceso de Aprobación de las Familias de Apoyo
Encuesta sobre la Satisfacción de la Familia

 Masculino Femenino

Solicitante

Co-solicitante (si es
pertinente)

16. Sexo

 18-25 26-34 35-44 45-55 56-64 65-74 75+

Solicitante

Co-solicitante (si es
pertinente)

17. Edad

 

Asiático/
Isleño del
Pácifico Negro Hispano

Indígena de los
EE.UU. Blanco Otra*

Solicitante

Co-solicitante (si es
pertinente)

*Especifique otra raza o etnicidad aquí.

18. Raza y etnicidad

19. ¿Cuál es el ingreso total de su hogar (ingreso de los dos solicitantes combinado)?

Menos de $25,000

$25,000 - $34,999

$35,000 - $49,999

$50,000 - $74,999

$75,000 - $99,999

$100,000 - 124,999

$125,000 - 149,999

$150,000 o más
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20. ¿Le gustaría recibir una tarjeta de regalo con un valor de $25 por haber tomado esta encuesta?  Al
seleccionar “Sí”, usted estará de acuerdo en darle su dirección al CDSS, que al mismo tiempo compartirá
su dirección con una tercera persona.  Esa tercera persona le enviará la tarjeta de regalo por correo.  Su
dirección solamente se usará para enviar la tarjeta de regalo.

*

SÍ

NO
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Por favor lea la declaración sobre la privacidad antes de continuar a la siguiente página.

D.  DECLARACIÓN DE CDSS SOBRE LA PRIVACIDAD

Proceso de Aprobación de las Familias de Apoyo
Encuesta sobre la Satisfacción de la Familia

Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS)
Declaración sobre la privacidad de la recaudación de datos

La “Declaración sobre la privacidad de la recaudación de datos” cubre nuestras prácticas acerca de compartir cualquier información
de datos personales con el Departamento.  Cualquier información personal obtenida está sujeta a las limitaciones en las siguientes
prácticas Federales y Estatales:

California Welfare and Institutions Code sections 10850
Government Code Section 11015.5
Information Practices Act - Civil Code section 1798 et seq.
Public Records Act - Government Code section 6250 et seq.
Safeguarding Information for the Financial Asistance Programs  -  45 CFR 205.50
Statewide Administrative Manual, Privacy Section 5310
Statewide Information Management Manual 5310-A & B.

Información Recaudada
Para procesar su incentivo por haber participado en la encuesta, tendrá que dar su nombre y su dirección donde recibe el correo para
que se le pueda enviar la tarjeta de regalo por correo.

Uso de Información
Se le dará su información a un contratista tercero que comprará y enviará la tarjeta de regalo por parte del Departamento.  La
información de usted no será vendida, cambiada, transferida, o dada a ninguna otra compañía por ninguna razón. 

Protección de la Información
El CDSS ha implementado una variedad de medidas de seguridad para mantener la seguridad de su información personal cuando
está en manos de terceros.  El contratista está de acuerdo en seguir estas medidas y destruirá su información de una manera segura
después de que haya enviado por correo las tarjetas de regalo.

Consentimiento
Al darnos su dirección donde recibe su correo, usted está dando su consentimiento para el intercambio de información.  La
información recaudada no se compartirá con ninguna otra agencia Federal o Estatal.

Para leer la Declaración de CDSS sobre la Privacidad, por favor haga clic en el enlace http://www.cdss.ca.gov/Privacy-Policy
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E.  INFORMACIÓN DE LA TARJETA DE REGALO

Proceso de Aprobación de las Familias de Apoyo
Encuesta sobre la Satisfacción de la Familia

21. Por favor seleccione la tarjeta de regalo que prefiere.  Haremos el mejor intento de darle la tarjeta que
seleccionó.
*

TARGET

WAL-MART

NOMBRE  

DIRECCIÓN  

DIRECCIÓN 2  

CIUDAD  

ESTADO  

CÓDIGO POSTAL  

22. Dirección del solicitante*

Si terminó de completar la encuesta, haga clic en [TERMINADO].
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