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Las respuestas a esta encuesta ayudarán al Florida Department of Health (Departamento de Salud de 
Florida), al Ryan White Program (Programa Ryan White) y a los grupos de planificación estatales y 
locales a determinar las mejores maneras de distribuir los fondos y recursos en el estado y en su área.  

Como una persona que vive con el VIH (PLWH), usted tiene la oportunidad y el poder de moldear su 
atención médica. Los resultados de encuestas anteriores llevaron a las principales agencias de 
atención al paciente y a los consejos de planificación a priorizar las necesidades de la comunidad 
previamente no atendidas y determinar cómo distribuir los recursos económicos. 

La encuesta es anónima y algunas preguntas pueden ser personales. El objetivo de estas preguntas es 
saber cuál es la mejor manera de atender sus necesidades. Cuénteles a sus amigos sobre esta 
encuesta, ya que nos gustaría obtener información de la mayor cantidad posible de personas que 
tienen el VIH. 

Si cuida a una persona que no puede llenar el formulario sola, ayúdela. 

Rellene todo el círculo para marcar sus respuestas y completar las preguntas de esta encuesta. 
        
INFORMACIÓN GENERAL     
 

1. ¿Cuál es su sexo?  
O Femenino 
O Masculino 
O Transgénero femenino 
O Transgénero masculino 
O Género no binario/tercer 
género 
O No conforme 
O Otro 

 

2. ¿Cuál es su raza?  
O Blanco/caucásico 
O Negro o afroamericano 
O Asiático 
O Indígeno americano o nativo de Alaska  
O Nativo de Hawái o isleño del Pacífico  
O Raza mixta/Más de una raza 
O Otra ___________________ 
 

3. ¿Cuál es su origen étnico?  
O Hispanoamericano/Latinoamericano  
O Haitiano 
O Ninguno de los anteriores 
O No sabe 
O No desea contestar 

 

4. ¿Cuántos años tiene? 
O Entre 18 y 24 años 
O Entre 25 y 34 años 
O Entre 35 y 44 años 
O Entre 45 y 54 años 
O Entre 55 y 64 años 
O 65 años o más 
 

5. ¿Cuál de las opciones describe mejor su 
situación laboral durante los últimos 
doce meses? (Seleccione solo una 
respuesta) 
O Trabajo a tiempo completo  
O Trabajo a tiempo parcial  
O Trabajo por mi cuenta 
O Trabajo de vez en cuando 
O Estudiante 
O No trabajo. Motivo: ____________________ 
 

6. ¿Qué tipo de seguro o cobertura médica tiene 
ahora? 
O Un plan de seguro médico privado adquirido 

mediante un empleador 
O Un plan de seguro médico privado adquirido 

mediante un mercado de seguros médicos (es 
decir, Affordable Care Act [Ley de Cuidado de 
Salud Asequible] o ADAP [Programa de 
Asistencia con Medicamentos contra el 
SIDA]/Ryan White) 

O Medicaid o Medicare 
O Otro programa de asistencia médica 
O No tengo ningún seguro médico ahora 
O Prefiero no responder 
O No sé 
O Algún otro plan de seguro médico 

Especifique_______________________________ 
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7. ¿Cuál fue el ingreso bruto del grupo familiar 
en el 2018? (aproximado y antes de 
impuestos) 
O Menos de $15,000 
Ο Entre $15,000 y $30,000 
O Entre $30,001 y $50,000 
O Entre $50,001 y $100,000 
O Más de $100,000 
 

8. ¿En qué condado de Florida vive? 
Condado:  

 

      
ATENCIÓN MÉDICA PARA EL VIH   
 

9. ¿Ha consultado a un médico sobre el VIH durante los 
últimos 12 meses? 
O Sí 
O No (Pase a la pregunta 11) 

 

10. ¿Cuántas veces recibió atención médica 
relacionada con el VIH durante los 
últimos 12 meses? 
O Una vez 
O Dos veces (Pase a la pregunta 12) 
O Tres veces (Pase a la pregunta 12) 
O Otra respuesta: _________________ 
 

11. Si no estuvo en tratamiento durante los últimos 12 meses o 
recibió atención médica relacionada con el VIH menos de 
2 veces al año, seleccione los motivos. (Seleccione todas 
las opciones que correspondan) 
O No estuve en tratamiento 
O Decisión del proveedor 
O No sabía a dónde ir 
O No pude hacer una cita 
O No pude obtener transporte 
O No pude obtener cuidado infantil 
O Estaba muy ocupado cuidando a mi pareja 
O No pude pagar los servicios 
O No quería que las personas se enteraran de que tengo  

el VIH 
O No estaba listo para enfrentarme al hecho de que tengo 

el VIH 
O No me sentía enfermo 
O No hay suficientes médicos en mi área 
O No me dieron tiempo libre en el trabajo 
O Me sentía deprimido 
O Falté a las citas 
O Tuve una mala experiencia con el personal médico 
O Otra respuesta: ______________________________ 

 

12. En los últimos doce meses, ¿recibió 
atención médica relacionada con  
el VIH...? 
O No corresponde (Pase a la 

pregunta 14) 
O En el condado donde vivo (Pase a la 

pregunta 14) 
O En un condado diferente 

 
 

13. ¿Por qué recibió la atención médica relacionada con el VIH 
en un condado diferente del cual en el que usted vive? 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 
___________________________________________ 

 

14. ¿Con qué frecuencia toma sus 
medicamentos para tratar el VIH según 
las indicaciones de su médico? 
(Seleccione solo una respuesta) 
O Esta pregunta no me corresponde. 

No me han recetado medicamentos 
para el VIH. (Pase a la pregunta 16) 

O Siempre (Pase a la pregunta 16) 
O La mayor parte del tiempo  
O A veces  
O Nunca 
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15. ¿Por qué algunas veces no toma sus medicamentos para el VIH?  
(Seleccione todas las opciones que correspondan) 
O No sé dónde obtenerlos 
O No puedo pagarlos 
O Me hacen sentir mal/enfermo 
O Estoy tomando un descanso de la medicación indicado por mi médico 
O Otra respuesta: ______________________ 
 

        
SERVICIOS DE ATENCIÓN AL PACIENTE      
 

16. Los servicios que aparecen abajo PUEDEN o NO 
ofrecerse en su área. Rellene los círculos que están 
junto a los servicios que haya utilizado o necesitado 
en los últimos doce meses. 

 

Recibí los 
servicios 

que 
necesitaba 

Necesitaba el 
servicio, pero 

no pude 
recibirlo 

Necesitaba 
el servicio, 
pero no lo 
conocía 

No 
necesitaba 
el servicio 

Citas médicas regulares en el consultorio del médico o en la 
clínica para recibir atención médica para el VIH 
 

O O O O 

Ayuda en la administración del caso para recibir los servicios y 
el seguimiento de la atención médica 
 

O O O O 

Medicamentos para el VIH y problemas relacionados 
 

O O O O 

Atención dental, prótesis dentales, cirugía de la boca, etc. 
 

O O O O 

Ayuda para pagar los costos o los copagos del seguro (si tiene 
seguro privado) 
 

O O O O 

Asesoramiento profesional, terapia o grupos de apoyo 
 

O O O O 

Asesoramiento profesional por adicciones a las drogas o  
al alcohol 
 

O O O O 

Asesoramiento profesional para promover hábitos de 
alimentación saludable 
 

O O O O 

Asistencia para obtener una cita con el médico y otros servicios 
necesarios 
 

O O O O 

Servicios de atención médica a domicilio de una agencia de 
salud a domicilio con licencia o certificada 
 

O O O O 

Servicios de enfermería y asesoramiento para los enfermos 
terminales y su familia 
 

O O O O 

Bolsas de alimentos, vales de comestibles, comidas a domicilio 
o suplementos nutricionales 
 

O O O O 

Transporte al consultorio del médico y otras citas relacionadas 
con el VIH 
 

O O O O 

Comunicación para encontrar a personas que tienen el VIH y 
no reciben atención médica, y ayudarles a consultar a un 
médico y recibir servicios 
 

O O O O 

Educación sobre la salud o servicios para la reducción del 
riesgo 
 

O O O O 

Derivaciones para los servicios de atención médica necesarios 
 

O O O O 

Asistencia limitada y única a corto plazo con medicamentos 
que no cubre el ADAP, servicios públicos, vivienda, transporte 
 

O O O O 

Fisioterapia, terapia ocupacional, terapia del habla, 
entrenamiento para la visión reducida, etc. 
 

O O O O 

Cuidado infantil para poder acudir a las consultas médicas u 
otras citas relacionadas, sesiones de grupo o capacitación 
 

O O O O 
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Servicios de traducción e interpretación para clientes que no 
hablan inglés 
 

O O O O 

Servicios legales para ayudarle con asuntos legales 
relacionados con el VIH (testamento, documento de voluntades 
anticipadas, SSDI [Seguro de Discapacidad de Seguridad 
Social], etc.) 
 

O O O O 

Tratamiento por abuso de sustancias en un entorno domiciliario 
 

O O O O 

Apoyo y asesoramiento grupal o individual ofrecido por una 
PLWH. Incluye asesoramiento pastoral y para la pérdida 
 

O O O O 

Asistencia para la vivienda transitoria, a corto plazo o de 
emergencia para aumentar o mantener la atención médica y 
prevenir el desamparo 
 

O O O O 

Otro: un servicio que no se haya mencionado 

Especifique: ____________________________ 
 

O O O O 

 
17. ¿Qué le impidió recibir los servicios que 

necesitaba durante los últimos doce meses?  
(Seleccione todas las opciones que 
correspondan) 
O Esta pregunta no me corresponde. Pude 

obtener los servicios que necesitaba este 
año  

O No sabía dónde pedir los servicios 
O No pude hacer una cita 
O No pude obtener transporte 
O No pude obtener cuidado infantil 
O Estaba muy ocupado cuidando a un familiar 
O No pude pagar los servicios 
O No quería que las personas se enteraran 

de que tengo el VIH 
O No me dieron tiempo libre en el trabajo 
O Me sentía deprimido 
O Falté a las citas 
O Tuve una mala experiencia con el personal 
O Los servicios no estaban en mi idioma 
O Me pusieron en la lista de espera 
O No califiqué para recibir los servicios 
O Me ofrecieron el servicio, pero lo rechacé 
O Otra respuesta: ______________________ 
 

18. ¿Cuáles cinco servicios piensa que son los 
principales que el estado debería ofrecer a las 
personas con el VIH? (Seleccione solo 5) 
O Atención médica ambulatoria 
O Administración de casos 
O Medicamentos 
O Salud dental/oral 
O Seguro médico 
O Servicios de salud mental 
O Tratamiento ambulatorio para el abuso de 

sustancias 
O Asesoramiento nutricional 
O Servicios de intervención temprana 
O Atención médica a domicilio 
O Servicios paliativos 
O Banco de alimentos/cupones de alimentos 
O Transporte 
O Comunicación 
O Educación para la salud/reducción de riesgos 
O Derivaciones para atención médica 
O Servicios legales 
O Asistencia económica de emergencia 
O Cuidado infantil 
O Rehabilitación 
O Servicios lingüísticos 
O Residencia para los pacientes con problemas de 

abuso de sustancias 
O Apoyo ofrecido por personas en las mismas 

circunstancias 
O Vivienda 
O Otro: un servicio que no se haya mencionado 
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SERVICIOS DE LIBERACIÓN DE LA PRISIÓN/CÁRCEL   
 

19. ¿Estuvo en la cárcel o en prisión 
durante los últimos doce meses?  
O Sí, estuve en la cárcel 
O Sí, estuve en prisión 
O Sí, estuve en la cárcel y en prisión 
O No (Pase a la pregunta 24) 

 

20. ¿El personal de la cárcel o la prisión sabía que 
usted tenía el VIH? 
O Sí 
O No 

 

21. ¿Recibió atención médica relacionada con el VIH 
mientras estaba en la cárcel o en prisión? 
O Sí 
O No 

 

22. Cuando salió de la cárcel o 
prisión, ¿cuál de los siguientes 
servicios recibió? (Seleccione 
todas las opciones que 
correspondan) 
O Información para encontrar vivienda 
O Derivación a atención médica 
O Derivación a administración de casos 
O Un suministro de medicamentos para el VIH 
O No recibí ninguna información ni asistencia 

cuando me liberaron 
O Otra respuesta: _________________________ 

 

23. ¿Qué le impidió recibir los servicios para el VIH que necesitaba después de que lo liberaron?  
(Seleccione todas las opciones que correspondan) 
O Esta pregunta no me corresponde. Pude recibir servicios para el VIH después de mi liberación 
O No recibí un seguro médico por motivos económicos 
O No sabía a dónde ir 
O No quería que nadie supiera que tengo el VIH  
O No pude alejarme de las drogas 
O Tenía problemas para encontrar amigos en quienes confiar 
O No quería tomarme tiempo libre en el trabajo 
O No tenía transporte para recibir los servicios 
O Los servicios no se ofrecían en mi idioma de preferencia 
O No tenía una identificación ni la documentación para calificar 
O Otra respuesta: ______________________ 
 

   
VIVIENDA   
 
24. Díganos dónde vive ahora y dónde vivía hace 6 meses, aunque sea el mismo lugar.  

 

 Ahora Hace 6 meses 
En un departamento o casa propia o alquilada 
 

O O 

En la casa o el departamento de mi padre, madre, un familiar u otra persona 
 

O O 

En una pensión o dormitorio 
 

O O 

En un centro de “apoyo residencial” (centro de vivienda asistida) 
 

O O 

En una casa de reinserción, una residencia transitoria o institución de 
rehabilitación (drogas o salud mental) 
 

O O 

En un centro de atención residencial 
 

O O 

No tenía vivienda (en la calle, en el auto, en un edificio abandonado) 
 

O O 
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En un refugio para personas sin vivienda 
 

O O 

En un refugio para víctimas de violencia doméstica 
 

O O 

Otro tipo de vivienda facilitada la ciudad o el estado (como el cupón de la 
sección 8 o refugio + atención) 
 

O O 

En la cárcel/prisión 
 

O O 

 
 

25. Piense en donde vive ahora: ¿qué cosas impiden que se ocupe del VIH?  
(Seleccione todas las opciones que correspondan) 

O Esta pregunta no me corresponde. No hay 
nada en donde vivo que impida que me 
ocupe del VIH. 

O No tengo una habitación privada y segura 
O No tengo una cama donde dormir 
O No tengo un lugar donde guardar los 

medicamentos 
O No tengo un teléfono donde puedan 

llamarme 
O No tengo suficientes alimentos 

 

O No tengo dinero para pagar la renta 
O No tengo calefacción o aire acondicionado 
O Me asusta que los demás sepan que tengo 

el VIH 
O No puedo alejarme de las drogas o el alcohol 

en el barrio 
O Mi cónyuge o pareja me maltrata 
O Otra respuesta: ______________________ 
 

 
 
26. Ahora nos interesan los servicios de vivienda para personas con el VIH que usted necesitaba y qué 

tipo de vivienda para personas con el VIH recibió en los últimos 6 meses.  
 

Los servicios que aparecen abajo PUEDEN o NO 
ofrecerse en su área. Rellene los círculos que están 
junto a los servicios de vivienda que haya utilizado o 
necesitado en los últimos 6 meses 
 

Recibí los 
servicios que 

necesitaba 

Necesitaba el 
servicio, pero 

no pude 
recibirlo 

Necesitaba 
el servicio, 
pero no lo 
conocía 

No 
necesitaba 
el servicio 

Ayuda para encontrar un lugar económico para vivir O O O O 
Vivienda independiente y permanente O O O O 
Vivienda temporal y a corto plazo O O O O 
Vivienda donde mis hijos puedan vivir conmigo O O O O 
Centro de atención residencial O O O O 
Dinero para pagar los servicios públicos O O O O 
Dinero para pagar la renta/hipoteca O O O O 
Vivienda para personas que tienen el VIH O O O O 

Centro de vivienda asistida O O O O 

 
 

27. ¿Qué impedía que recibiera los servicios de vivienda que necesitaba?  
(Seleccione todas las opciones que correspondan) 

O Esta pregunta no me corresponde. Pude 
recibir los servicios de vivienda que 
necesitaba 

O No sabía dónde pedir los servicios 
O Los servicios no estaban en mi idioma 
O No podía ir a la agencia cuando estaba 

abierta 
O Otra respuesta: ___________________________ 

 

O No quería que nadie se enterara de que 
tengo el VIH 

O No calificaba para recibir los servicios de 
vivienda 

O No me trataron con respeto en la agencia 
O Me pusieron en la lista de espera 
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SERVICIOS DE PREVENCIÓN   
 

28. ¿Está al tanto de la profilaxis previa a la 
exposición (PrEP) para prevenir la transmisión 
del VIH? 
O Sí 
O No 
 

29. En el momento que le diagnosticaron que tenía 
el VIH, ¿tomaba Truvada para la PrEP? 
O Sí 
O No 
 

30. ¿Hay algo más que quisiera decirnos y no le hayamos preguntado en esta encuesta? 
 
 
 
 
 

 
Esa fue la última pregunta. ¡Muchas gracias por su tiempo y colaboración! 




