Listening for Good

Community Action Partnership of Sonoma County
Head Start (N=172)
Q1: ¿Recomendaría CAP Sonoma a un amigo o a un miembro de su familia? (153)
82% Promotores – 9-10 (126)
12% Passivos – 7-8 (19)
5% Crítico – 0-6 (8)

•
•
•

Q2: ¿Qué es lo bueno que tiene CAP Sonoma? (144)
•
•
•
•

Ayuda
Niños
Programas
Communidad

Q3: ¿En qué puede mejorar CAP Sonoma? (115)
•
•
•
•
•

Más Personal
Más Horas
Más Fondos
Muchos requisites
Promocionar más a CAP

Q4: ¿En general, está usted satisfecho con la forma en que CAP ha cubierto sus necesidades? (164)
•
•
•
•
•

38.41% Extremadamente satisfecho (63)
35.37% Bastante satisfecho (58)
21.95% Muy Satisfecho (36)
3.66% Un poco satisfecho (6)
0.61% Para nada satisfecho (1)

Q5: ¿Con qué frequencia se siente usted respetado por el personal de CAP Sonoma? (165)
•
•
•
•
•

87.27% - Siempre (144)
10.91% - Casi Siempre (8)
0.61% - A veces (1)
0.61% - Rara la vez (1)
0.61% - Nunca (1)

Q6: ¿Es fácil para usted obtener servicios de CAP Sonoma? (163)
•
•
•
•
•

26.38% Extremadamente Fácil (43)
33.13% Bastante Fácil (54)
23.31% Muy fácil (38)
14.11% Un poco fácil (23)
3.07% Nada fácil (5)
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Q7: Explique su respuesta. (78)
•
•
•

Informacion y recursos disponibles
Personal servicial
Barrera
o Requerimiento de ingreso muy alto
o Procesó largo
o Muchos requerimientos
o Programa muy corto (8am a12pm)

Q8: ¿Hasta qué grado se siente usted conectado a otros participantes de CAP Sonoma? (161)
•
•
•
•
•

12.42% Extremadamente conectado(20)
29.81% Bastante conectado (48)
29.18% Muy conectado (48)
22.98% Un poco conectado (37)
4.97% Nada conectado (8)

Q9: ¿Con qué frequencia interactúa con CAP Sonoma? (159)
•
•
•
•
•
•

37.11% Todo los dias (59)
16.35% Varias veces a la semana (26)
18.24% Varias veces al mes (29)
11.95% Una vez al mes (19)
6.92% Una vez cada par de meses (11)
9.43% Con menos frequencia (15)

Q10: Mi participación en este programa me ayuda a involucrarme más en mi comunidad. (170)
•
•
•
•
•

3.53% En total desacuerdo (6)
2.94% Desacuerdo (5)
17.06% Neutral (29)
60.59% De acuerdo (103)
15.88% Extremadamente de acuerdo (27)

Q11: ¿Hasta qué grado se siente usted seguro en su comunidad? (170)
•
•
•
•
•

37.65% Completamente seguro(64)
41.76% Muy seguro (71)
15.29% Moderadamente seguro (26)
4.12% Un poco seguro (7)
1.18% Para nada seguro (2)
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Q12: ¿Cuáles son sus 3 mayores preocupaciones en cuanto a la seguridad? (91)
•
•
•
•

Traffico
Seguridad de la escuela
Incendios
Desastres

Q13: ¿Estaría usted interesado en reunirse con un miembro del personal de CAP Sonoma en cuanto a
su estado económico (empleo, educación, otro)?(159)
•
•
•
•
•

10.06% Completamente interesado (16)
14.47% Muy interesado (23)
16.98% Moderadamente interesado (27)
25.79% Un poco interesado (41)
32.70% Para nada interesado (52)

Q14: ¿Qué áreas presentan dificultades están teniendo actualmente usted y su familia en el Condado
de Sonoma (Marque todo lo que aplique) (129)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivienda asequible (63)
Cuidado de niños (49)
Costo de comida (27)
Actividades para los jóvenes (25)
Condiciones de vivienda (20)
Transportacion (20)
Cuidado de Salud (17)
Seguro de Salud (13)
Empleo (12)
Involucramiento Municipal/ Involucramiento en la comunidad(7)
Preparación para Emergencias (7)
Servicios de salud mental (Costo) (4)

Q15: ¿Cual es su edad? (164)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

0.22%
0%
6.10%
46.34%
37.80%
6.71%
1.83%
0%
0%
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Abajo de 13 años de edad (3)
13-17 (0)
18-24 (10)
25-34 (76)
35-44 (62)
45-54 (11)
55-64 (3)
65-74 (0)
75 años o mayor (0)
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Community Action Partnership of Sonoma County
Head Start (N=172)
Q16: ¿Cuál es su género? (159)
•
•
•

10.06% Masculino (16)
89.94% Femenino (143)
0% Otro (0)

Q17: ¿Cuál es su raza o grupo étnico? (164)
•
•
•
•
•
•
•
•

0% Blanco (19)
0% Negro o Africano Americano (4)
98.33% Hispano o Latino (125)
0% Asiatico (5)
0% Indio Americano o Nativo de Alaska (2)
0% Nativo de Hawaii u otra Isla del pacífico (0)
0% Multirracial o Multiétnico (4)
1.67% Otra raza o grupo étnico (5)

Q18: ¿Cómo tomó esta encuesta? (166)
•
•
•
•
•

96.99% En papel (161)
0% En el télefono (0)
0% En una computadora (0)
.60% En una tableta (1)
2.41% Entrevista (4)
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