
 

  

Preguntas más frecuentes sobre la 
Encuesta de Experiencias del Cuidado del Paciente 

¿Propósito? El propósito de la encuesta es mejorar la atención médica primaria en Estados Unidos. Su proveedor de atención médica 
participa en esta encuesta para saber cómo pueden mejorar la experiencia y la atención médica de sus pacientes. La participación es 
voluntaria, confidencial y muy importante para su proveedor de atención médica. 

¿Cómo obtuvieron mi nombre? Este consultorio obtuvo de parte de una compañía de encuestas independiente los nombres, las 
direcciones y los números de teléfono de todos los pacientes actuales que han recibido atención en este consultorio. La compañía 
selecciona al azar los nombres de estos pacientes, por lo que usted puede recibir o no una encuesta este año. Si usted es 
seleccionado(a), le pediremos su ayuda al completar y devolver la encuesta con sus respuestas. La compañía mantendrá la 
confidencialidad de sus respuestas a las preguntas de la encuesta. Su nombre, dirección y número de teléfono solo se utilizan para 
comunicarnos con usted. La compañía destruirá toda la información con los datos de identificación después de que finalice el periodo 
de la encuesta. 

¿Quién se comunicará conmigo? Esto lo hace la compañía de encuestas independiente. Los pacientes reciben un sobre que se 
envía por correo a su dirección de parte de Press Ganey. Si la compañía no recibe la encuesta que se le envió por correo después de 
dos meses, entonces la compañía le llamará para realizar la encuesta por teléfono.  

¿Cuándo? Las encuestas se enviarán por correo a partir de octubre de 2022. Si recibe una encuesta y no la devuelve a principios de 
diciembre de 2022, la compañía de encuestas le llamará para realizar la encuesta por teléfono. 

¿Esta encuesta es para todos los pacientes? Sí, es para todos los pacientes adultos. No importa cuál es su compañía de seguro 
médico, si no tiene seguro o la frecuencia con la que visita al proveedor de atención médica de este consultorio. Recuerde que la 
compañía de encuestas selecciona al azar los nombres de los pacientes de este consultorio, por lo que usted puede recibir o no una 
encuesta este año. 

¿Necesito responder a esta encuesta? Usted no está obligado(a) a responder la encuesta. Sin embargo, sus opiniones son muy 
importantes para ayudar a su proveedor de atención médica a mejorar la calidad de la atención que usted recibe. Su decisión de 
participar y sus respuestas a esta encuesta no afectarán su atención médica ni su cobertura de seguro. 

¿Qué tipo de preguntas se hacen? Las preguntas de la encuesta se refieren a sus experiencias de atención médica. Por ejemplo, 
qué tan fácil o difícil es obtener citas y si el personal de atención médica lo(a) escucha y le explica las cosas de una manera fácil de 
entender. 

¿Cuánto tiempo dura la encuesta? La encuesta toma como 20 minutos en completarse. 

¿Mi información es confidencial? Sí, toda la información recopilada a través de la encuesta es confidencial. Su proveedor solo verá 
los resultados en forma de resumen, sin nombres, por lo que no sabrán quién respondió o cómo respondió alguien. Aunque sus 
respuestas no están asociadas a usted, ayudan a su proveedor a mejorar la experiencia y la salud de sus pacientes. 

¿Necesita ayuda? Alguien como un familiar o una amistad puede ayudarle a registrar sus respuestas, leerle la encuesta o traducirla a 
su idioma. Si usted no puede responder debido a problemas de salud o limitaciones cognitivas o físicas, alguien como un familiar o una 
amistad que tenga conocimiento sobre su cuidado de salud puede responder la encuesta en su nombre. 

¿Encuestas en español? Si necesita una encuesta en español, llame al número gratuito que se menciona en la encuesta y la 
compañía de encuestas le enviará una copia por correo postal o lo(a) comunicará con un entrevistador telefónico que habla español. 

See reverse side for English. Vea el reverso para la versión en inglés. 

 
Para obtener más información: Los pacientes pueden llamar al número gratuito 844-273-3513. 

 


