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UN ENFOQUE COMUNITARIO PARA INTERRUMPIR 
EL CAMINO A LA VIOLENCIA 

 
 

 

Me gustarίa invitarle a hacerle 6 preguntas como parte de una encuesta  de estudio de la 

Universidad de Nebraska que Two Rivers Públic Health Dept está asistiendo en las ciudades 

de  Lexington y Kearney. La encuesta es anonima, lo que quiere decir que su nombre no será 

informado en la encuesta. Las preguntas son hacerca de las barreras para reportar señales 

potenciales de comportamiento violento en su comunidad. El resultado de la encuesta será 

usada por los investigadores para crear un equipo de herramientas para el departamento de 

salúd pública rural para el esfuerzo en su prevención. 

  

 Usted no tiene que participar en la encuesta. Su decision de participar, no participar o retirarse 

en cualquier momento no afectará su relación con Two Rivers Públic Health Dept u otros 

socios. Puede contactarnos sobre el estudio en cualquier momento o contactar a una de las 

siguientes persona:     Maria Barocio, Two Rivers Públic Health Dept: (308) 991-4272 

 

 

 

 

 

 

En cual comunidad esta hecha la encuesta? 

o Lexington   

o Kearney   
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Investigadores dicen que hay comportamientos y seňales de alerta que alguien puede 

consesiderar violencia o un acto violento como una opcion. En una escala del 1 al 5 por 

favor califique  que tan seguro se siente de reconocer cuando alguien podria considerar 

violencia. 1 significa nada seguro y 5 significa muy seguro. 

 

 
Nada seguro                                       

1 
2 

Neutral 
 3 

4 
Muy seguro 

 5 

En una 
escala del 1 
al 5 por favor 
califique  que 
tan seguro se 

siente de 
reconocer 

cuando 
alguien 
podria 

considerar 
violencia. 1 

significa nada 
seguro y 5 

significa muy 
seguro.   

o  o  o  o  o  

 

 

 

 

Si usted piensa que alguien considera violencia usted le diria a alguien? 

o Si   

o No  
 

 

 

 

Si no, ¿Porque No? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Usted dijo que le diria a alguien - a quien le diria usted? 

▢   La ley  (1)  

 

▢   Departamento de recursos humanos  ( si el comportamiento esta relacionado a alguien 
en el trabajo)  (2)  

▢   Miembros Familiares  (3)  

▢   Compañeros de trabajo/ supervisores  (4)  

▢   Amigos  (5)  

▢   Clero local y otros líderes religiosos  (6)  

▢   Salud pública  (7)  

▢   Otro  (8) ________________________________________________ 
 

 

 

 

 

Que tan importante es para usted  poder hacer reportes anonimos?  Usted diria que: no 

es importante, algo importante o muy importante? 

o Muy  Importante  (1)  

o Algo importante  (2)  

o No importante  (3)  
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Qué impide que las personas denuncien señales de violencia en nuestra comunidad? 

▢    Falta de Confianza (si seňalo este,  en que entidad  o entidades  

no confia? ________________________________________________ 

▢   No se a donde reportar  

▢   No se que reportar  

▢   No será tomado en serio 

▢   No quiero involucrarme  

▢   Riesgo personal  

▢   Barrera del idioma  

▢   Otro ________________________________________________ 
 

 

 

Género 

o Hombre   

o Mujer   
 

 

 

Edad 

o 18 o mas joven   

o 19-39   

o 40-60   

o 61 o más    
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Raza o Etnicidad 

o Hispano  (1)  

o Africano  (2)  

o Blanco  (3)  

o Asiático  (4)  

o Indio Americano  (5)  

o Otro  (6) ________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

¡Gracias  por completar esta encuesta!  

 

 

 

 


