Encuesta de Programas y Servicios para Mayores
La Ciudad de Winters está planeando programas y servicios para adultos mayores. Favor de completar esta
forma y regresar a City Hall o a Sheila Allen al 530-757-5583 o Sheila.allen@yolocounty.org
1.
2.
3.
4.

Usted vive en la región de Winters? Yes No
Eres Latino/a o Hispano/a? Yes No
Eres mayor de 50 años? Yes No
Está en cuidado de alguien más de 50 años? Yes No

5. Cuales Servicios son los más necesitados en Winters para adultos mayores? Favor de escoger 5
prioridades.
Transporte Local (a la tienda, banco, etc.)
Transporte Regional (hospitals, clínicas, afuera de Winters)
Distribución de Comida
Servicios de Traducción
Cuidado en su domicilio y Asistencia personal
Alivio para cuidadores
Visitas para personal mayors aisladas
Asistencia Legal
Ayuda financiera
Modificaciones en el hogar como rampas y barras de apoyo
Información sobre servicios disponibles
Ayuda para conectar a los servicios disponibles
Ayuda encontrando servicios sobre viviendas de asequibles y de bajos ingresos

6. Cuales Programas son los más necesitados en Winters para adultos mayores? Favor de escoger 5
prioridades.
Clases de ejercicio

Genealogía

Clubes de ciclismo

Escribiendo historias de la vida

Club de caminar

Grupo de viajes

Noche de Películas

Grupos de apoyo del cuidador/a

Noche de juegos y actividades

Bingo

Grupos artesanales

Grupos de música y canto

Trabajo de madera

Comidas en un centro

Clases de Ingles

Clases de Jardinería

Clases en Español

Voluntariado en las escuelas

Clase de Computadora y teléfono

Clases de Cocina y Horno

********Favor de voltear********

7. Cuales Servicios usaran tú y tu familia en los próximos 5 a 10 años? Favor de escoger sus
prioridades.
_ Transporte Local (a la tienda, banco, etc.)
Transporte Regional (hospitals, clínicas, afuera de Winters)
Distribución de Comida
Servicios de Traducción
Cuidado en su domicilio y Asistencia personal
Alivio para cuidadores
Visitas para personal mayors aisladas
Asistencia Legal
Ayuda financiera
Modificaciones en el hogar como rampas y barras de apoyo
Información sobre servicios disponibles
Ayuda para conectar a los servicios disponibles
Ayuda encontrando servicios sobre viviendas de asequibles y de bajos ingresos
____________________________________
_____________________________________
8. Cuales Programas usaran tú y tu familia en los próximos 5 a 10 años? Favor de escoger sus
prioridades.
Clases de ejercicio

Genealogía

Clubes de ciclismo

Escribiendo historias de la vida

Club de caminar

Grupo de viajes

Noche de Películas

Grupos de apoyo del cuidador/a

Noche de juegos y actividades

Bingo

Grupos artesanales

Grupos de música y canto

Trabajo de madera

Comidas en un centro

Clases de Ingles

Clases de Jardinería

Clases en Español

Voluntariado en las escuelas

Clase de Computadora y teléfono

Clases de Cocina y Horno

Otras actividades o programas sugeridos:

_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

********Favor de voltear********

