
Encuesta poblacional y de salud de Louisiana, 2006  
 
¿Cuál es el 

propósito de 
esta encuesta? 

Esta encuesta nos ayudará a conocer mejor las necesidades de salud, de educación y 

económicas de las personas que viven en su comunidad. Despues de los huracanes Katrina y 

Rita, muchas personas se reubicaron dentro del estado de Louisiana o se mudaron a otros 

estados. Asimismo hubo muchos daños a los servicios de salud. Debido a esto desconocemos 

las necesidades de la población en el estado de Louisiana. 

 
¿Por que debo 
contestar esta 

encuesta? 

¡Necesitamos su ayuda para la reconstrucción del estado de Louisiana! 

Los resultados de esta encuesta nos dirán:  

• Que tipos de servicios faltan y donde son necesarios 

• La mejor manera para proporcionarle estos servicios 

Estos servicios incluyen: � Educación � Asistencia médica � Apoyo psicológico � Trabajo  

� Planeación de emergencias 

 
¿Cómo me 
escogieron para 

hacer la encuesta? 

Su casa fue elegida al azar por una computadora.  Las casas elegidas representan a las 

personas de esa casa y a las personas de la comunidad.   

 
¿A quién más le 
están 
preguntando? 

 

A las personas que viven en los municipios (Parishes) en el sur de Louisiana que fueron los 

más afectados por los huracanes en el 2005. Esta encuesta se realizará durante julio, agosto y 

septiembre de este año.  

 
¿Cómo van a 
usar mis 

respuestas?  

Sus respuestas van a ser usadas para entender la situación actual de los servicios del estado 

de Louisiana. Con esto se podrán mejorar los servicios para la comunidad. Nadie se enterará 

de quién es usted.  

 
¿Quién va a 

hacer la 
encuesta?  

Esta encuesta va a ser hecha por:  

• El Departamento de Salud y Hospitales de Louisiana  

• El Instituto de Salud Pública de Louisiana  

• Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades 

• El Departamento de Salud de los EUA 

 
¿Cuándo estarán 

disponible los 
resultados?  

Los resultados de esta encuesta estarán listos a finales del 2006.  

 
¿Cómo puedo 

recibir más 
información al 

respecto?  

 Por favor llame al 504-301-9819 de lunes a viernes de 9AM-6PM 

• Pregunte lo que tenga duda 

• Reciba mas información  

 

MUCHAS GRACIAS POR CUMPLIR ESTA ENCUESTA TAN IMPORTANTE 

¡SU PARTICIPACION NOS AYUDARA A RECONSTRUIR UN ESTADO MAS FUERTE Y SANO! 


