
 
Encuesta de Impacto de COVID-19 para Beneficiarios de Servicios de Salud Mental 2021 

 

INTRODUCCIÓN 

La Oficina de Salud Mental está llevando a cabo una encuesta para ayudarnos a comprender mejor los 
impactos y las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en nuestra comunidad. Su aporte es fundamental 
para ayudarnos a comprender las necesidades de la comunidad y ayudarnos a  priorizar las decisiones de 
políticas y programas. Esta encuesta es anónima. Estamos buscando respuestas y perspectivas de personas 
(niños / adolescentes, adultos jóvenes, adultos) que reciben servicios de cualquier programa con licencia, 
financiado o designado por OMH. Estos programas pueden incluir, entre otros, clínicas, viviendas de apoyo, 

servicios personalizados orientados a la recuperación, centros de recuperación, servicios basados en el hogar y 

la comunidad, servicios entre pares y servicios para pacientes hospitalizados.  Una lista completa de los 

programas de OMH se puede encontrar en las siguientes dos páginas, así como en el siguiente enlace:   
 

 https://my.omh.ny.gov/bi/pd. 
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TIPOS DE PROGRAMAS EN OMH 
Emergencia 

• Programa Integral de Emergencia 
o      Programa de Emergencia Psiquiátrico  

▪ CPEP Intervención de Crisis 
▪ CPEP Alcance de Crisis 
▪ CPEP Camas de Crisis 

▪ CPEP Camas de observación extendidas 

• Crisis 
o      Residencia infantil de crisis 

o      Intervención en crisis 
o      Residencia crisis 
o      Camas de crisis/revelo 

o      Intervención de crisis basada en el hogar 
o      Servicios móviles de crisis 
o      Asistencia y capacitación de consejería de crisis de FEMA 

o      Apoyo residencial de crisis  
 

     Paciente Interno 
o Unidad Psiquiátrica para Pacientes Hospitalizados de un Hospital General  

o Hospital Psiquiátrico Privado 
o Centro de Tratamiento Residencial - Niños y Jóvenes 
o Centro Psiquiátrico Estatal para pacientes hospitalizados 

 

     Ambulatorio 
o Tratamiento Comunitario Asertivo (ACT) 
o Tratamiento Clínico 
o Tratamiento Diurnado Continuo 

o Tratamiento Diurnado 
o Hospitalización Parcial 

• Servicios Personalizados Orientados a la Recuperación  

o PROS Integral con Tratamiento Clínico 
o PROS Integral sin Tratamiento Clínico 

• Apoyo 

o CFTSS: Servicios de rehabilitación de la salud mental 

• OnTrackNY  

• Clínica De Salud Conductual Comunitaria Certificada (CCBHC) 

 

     Residencial  
• Programa de Apoyo 

o Soporte/Residencial 

o Soporte/Grupal 

• Cuidado Familiar 

• Programa de Tratamiento 
o Tratamiento/Residencial 

o Residencia comunitaria para el tratamiento integrado de trastornos alimentarios  
o Tratamiento/Congregar 
o Residencia Comunitaria para Niños y Jóvenes 

o Residencia Comunitaria SRO 

• Vivienda Transitoria 

• Vivienda sin Licencia 

o Vivienda de apoyo 
o Ocupación de habitación individual de apoyo (SP-SRO) 

 

     Apoyo  
• Coordinación de Cuidados 

o Administración de Casos de Apoyo en el Hogar para Adultos  
o Coordinación de Cuidados Individualizada de la Exención de HCBS para niños  
o Demostración Geriátrica de la Salud Física-Integración de la Salud Mental 

o Administración de los Cuidados Domiciliaria 



o Administración de cuidados sin Medicaid en el Hogar 
o Servicio de colocación de Personas Sin Hogar 
o Coordinación de Cuidados Sin Medicaid  

o Manejo de Servicios de Transición 
o Servicios de Salud conductual en el hogar y la comunidad (BH HCBS, por sigla in ingles) 

▪ Servicios de Apoyo Educacional (ESS) 

▪ Servicios de Empoderamiento- Apoyos entre pares 
▪ Apoyo y Capacitación Familiar (FST) 
▪ Habilitación 

▪ Empleo con Apoyo Intensivo (ISE) 
▪ Empleo con Apoyo Continuo (OSE) 
▪ Servicios Pre-Vocacionales 

▪ Rehabilitación Psicosocial 
▪ Cuidado Autodirigido 
▪ Cuidado de Relevo de Crisis- A corto plazo 

▪ Empleo Transitorio 

• Educación 
▪ Zona de Promesa 

▪ Programa Escolar de Salud Mental  
▪ Educación apoyada 

• Forense 
o Unidades de Salud Mental Forenses en Prisiones 

• Soporte General 
o Servicios de Tratamiento de Niños y Apoyo Familiar (CFTSS) 

▪ Apoyo y tratamiento psiquiátrico comunitario (CPST) 

▪ Servicios de apoyo entre pares familiares (FPSS) 
▪ Intervención móvil en crisis (IC) 
▪ Otro profesional con licencia (OLP) 

▪ Rehabilitación Psicosocial (PSR) 
▪ Apoyo entre pares juveniles (YPS) 

o Servicios de Coordinación de detección precoz  y Servicios de Detección 

o Servicios de apoyo entre pares familiares - Niños y familia 
o Demonstración Geriátrico 
o Tratamiento familiar en el hogar 

o Individuos con enfermedad mental y adictos a los químicos 
o Equipo de integración móvil 
o Iniciativa Multicultural 

o Apoyo en hogares de ancianos 
o Rehabilitación in situ 
o Difusión 

o Recreación y/o Fitness 
o Coordinador de Transición de Tratamiento Residencial Comunitaria 
o Servicios de relevo 

o Transportación 

• Autoayuda 
o Servicios de Promoción/Apoyo 

o Caída en centros 
o Centro de bienestar para pares 
o Club Psicosocial 

o Centro de Recuperación 
o Programas de autoayuda 

• Vocacional 
o Negocio/Industria Af irmativa 

o Empleo Competitivo Asistido 
o Servicios Integrados de Empleo con Apoyo en Curso  
o Modelo de Negocio Transformado 

o Colocación Laboral Transitorio (TEP) 
o Servicios Vocacionales - Para Niños y Familia (C & F) 

o Programa de Empleo 

  

https://my.omh.ny.gov/bi/pd/saw.dll?PortalPages#1590
https://my.omh.ny.gov/bi/pd/saw.dll?PortalPages#1590
https://my.omh.ny.gov/bi/pd/saw.dll?PortalPages#1590


 

Reconocemos que algunos destinatarios del servicio pueden tener problemas para acceder a la encuesta, por 
lo que pedimos a los proveedores de servicios y defensores que se comuniquen con los destinatarios del 

servicio y completen la encuesta en su nombre. Si recibe servicios de OMH, responda todas las preguntas por 
sí mismo. Si está completando la encuesta en nombre de otra persona que recibe servicios de OMH, 
responda de manera consistente como esa persona. Esto debe incluir todas las cuestiones demográficas, 
como la edad, la raza / etnia y la identidad de género también. 
 

1. * Seleccione la declaración que mejor te describes (seleccione una): 

 Recibo servicios y estoy respondiendo en mi propio nombre 

 Soy un miembro de la familia / miembro de la familia elegido de un destinatario del servicio que 
responde en nombre del destinatario del servicio 

 Soy amigo de un destinatario del servicio que responde en nombre del destinatario del servicio 

 Soy cuidador de un destinatario del servicio que responde en nombre del destinatario del servicio 

 Soy un proveedor de servicios de un destinatario de servicio que responde en nombre del 

destinatario del servicio 

 Soy un compañero de un destinatario del servicio que responde en nombre del destinatario del 
servicio 

* Esta pregunta es obligatoria. 
 

2. * Identifique de qué tipos de programas ha tenido servicios en el último año (seleccione todos los que 
correspondan): 

 Tratamiento comunitario asertivo 

 Coordinación de la atención 

 Tratamiento de niños y familias y servicios de apoyo 

 Servicios Clínicos 

 Servicios de crisis 

 Tratamiento diurnado 

 Servicios educativos 

 Servicios Familiares 

 Servicios basados en el hogar y la comunidad 

 Servicios para pacientes hospitalizados 

 Servicios orientados a la recuperación personalizada 

 Servicios y apoyos de vivienda residencial 

 Servicios y apoyos de autoayuda 

 Servicios Vocacionales 

 Clínicas comunitarias certificadas de salud conductual 

 OnTrackNY 

* Esta pregunta es obligatoria. 
 

 

 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

3. En las líneas a continuación, escriba cada uno de los tipos de programas que seleccionó en la Pregunta 2. 
Para cada uno de estos tipos de programas, responda a las indicaciones de la derecha. Puede responder 
por hasta 5 tipos de programas. Por favor, no escriba el nombre específico del 

programa/agencia/instalación. 
  
 

Programa Tipo 1: 
   

 En los últimos 6 meses, los 
miembros de mi equipo de 
tratamiento y servicio han 
cambiado: 
    

Mi programa / proveedor 
tiene apoyo de pares / 
emplea pares: 
  

  Sí   Sí 
  No   No 

  Inseguro   Inseguro 

  No aplicable    No aplicable 

 

 
  
 

Programa Tipo 2: 
   

 En los últimos 6 meses, los 
miembros de mi equipo de 
tratamiento y servicio han 
cambiado: 
    

Mi programa / proveedor 
tiene apoyo de pares / 
emplea pares: 
  

  Sí   Sí 
  No   No 

  Inseguro   Inseguro 

  No aplicable    No aplicable 

 

 
  
 

Programa Tipo 3: 
   

 En los últimos 6 meses, los 
miembros de mi equipo de 

tratamiento y servicio han 
cambiado: 
    

Mi programa / proveedor 

tiene apoyo de pares / 
emplea pares: 
  

  Sí   Sí 
  No   No 

  Inseguro   Inseguro 

  No aplicable    No aplicable 

 

 
  

 
Programa Tipo 4: 
   

 En los últimos 6 meses, los 
miembros de mi equipo de 

tratamiento y servicio han 
cambiado: 
    

Mi programa / proveedor 

tiene apoyo de pares / 
emplea pares: 
  

  Sí   Sí 
  No   No 

  Inseguro   Inseguro 

  No aplicable    No aplicable 

 



  
 

Tipo de programa 5: 
   

 En los últimos 6 meses, los 

miembros de mi equipo de 
tratamiento y servicio han 

cambiado: 
    

Mi programa / proveedor 
tiene apoyo de pares / 

emplea pares: 
  

  Sí   Sí 
  No   No 

  Inseguro   Inseguro 

  No aplicable    No aplicable 
  



 

DEMOGRAFÍA 

 

Si recibe servicios de OMH, ingrese su propia información demográfica. Si está completando la encuesta en 
nombre de otra persona que recibe servicios de OMH, ingrese la información demográfica de esa persona. 
 

4. Edad (seleccione una): 

 Menores de 18 años 

 18-24 

 25-34 

 35-44 

 45-54 

 55-64 

 65+ 

 

5. Región (seleccione una): 

 Región central de Nueva York (condados de Broome, Chenango, Cayuga, Clinton, Delaware, Essex, 

Cortland, Onondaga, Oswego, Otsego, Jefferson, Lewis, St. Lawrence, Madison, Oneida, 
Montgomery, Fulton, Franklin, Herkimer y Hamilton) 

 Región del río Hudson (condados de Warren, Washington, Saratoga, Schenectady, Schoharie, 
Albany, Rensselaer, Columbia, Greene, Ulster, Dutchess, Orange, Putnam, Westchester, Rockland, 

Sullivan) 

 Long Island (condados de Nassau y Suffolk) 

 Nueva York (Manhattan, Brooklyn, Bronx, Queens, Staten Island) 

 Región oeste de Nueva York (condados de Allegany, Cattaraugus, Chautauqua, Chemung, Erie, 
Genesee, Livingston, Monroe, Niagara, Ontario, Orleans, Schuyler, Seneca, Steuben, Tioga, 

Tompkins, Wayne, Wyoming y Yates) 
 

6. Etnia hispana/latina (seleccione una): 

 No, no de origen hispano/a, latino o español 

 Sí, mexicano, mexicoamericano, chicano 

 Sí, puertorriqueño 

 Sí, cubano 

 Sí, otro origen hispano, latino o español 
 

7. Raza (seleccione todas las que correspondan): 

 Indio americano/a Nativo/a de Alaska 

 Asiático/a  

 Negro/a/Afroamericano/a 

 Hawaiano nativo/otro isleño del Pacífico 

 Blanco/a 

 Otro 

 Desconocido  
 
 
 

 
 



 
 

8. Idioma preferido (seleccione uno): 

 Inglés 

 Español/Español Criollo 

 Lenguas africanas 

 Árabe 

 Cantonés 

 Criollo francés/haitiano 

 Fujianés 

 Hebreo 

 Hindi 

 Italiano 

 Coreano 

 Mandarín 

 Otros asiáticos 

 Otros Indio (por ejempló, Sindhi) 

 Otros indoeuropeos 

 Polaco 

 Portugués/Criollo 

 Ruso 

 Lenguaje de signos 

 Tagalo 

 Urdu 

 Vietnamita 

 Yiddish/holandés de Pensilvania/ germánicos occidentales 

 Otro 

 Desconocido 

 

9. Identificación de género (seleccione una):  

 Hembra 

 Masculino  

 No binario, género no conforme y/u otro 

 Transgénero, de mujer a hombre 

 Transgénero, de hombre a mujer 

 

  



Las siguientes preguntas le preguntarán sobre su bienestar mental y experiencias con varios desafíos en la 

vida durante los últimos 6 meses de la pandemia de COVID-19, incluidas las experiencias relacionadas con el 
consumo de alcohol y sustancias y los pensamientos de suicidio. Esta encuesta es anónima, por lo que no 

podemos proporcionar apoyo directo. Si necesita apoyo inmediato, comuníquese con la Línea Nacional de 

Prevención del Suicidio, 1-800-273-TALK (8255) o línea de chat. Si recibe servicios de OMH, responda todas las 
preguntas por sí mismo. Si está completando la encuesta en nombre de otra persona que recibe servicios de 
OMH, responda de manera consistente como esa persona. 
 

 

10. ¿Cómo han cambiado sus niveles de ansiedad y estrés durante los últimos 6 meses de la pandemia de 
COVID-19? 

 La ansiedad y/o el estrés no se han visto afectados por la crisis 

 Ligero aumento de la ansiedad y/o el estrés 

 Aumento moderado de la ansiedad y / o el estrés 

 Aumento significativo de la ansiedad y / o el estrés 

 
11. ¿Cómo han cambiado sus sentimientos de tristeza y / o depresión durante los últimos 6 meses de la 

pandemia de COVID-19? 

 Los sentimientos de tristeza y/o depresión no se han visto afectados por la crisis 

 Ligero aumento de los sentimientos de tristeza y/o depresión 

 Aumento moderado de los sentimientos de tristeza y/o depresión 

 Aumento significativo de los sentimientos de tristeza y/o depresión 

 

12. Considere la(s) condición(es) para la cual recibe servicios de salud mental. ¿Cómo han cambiado sus 

síntomas durante los últimos 6 meses de la pandemia de COVID-19? 

 Los síntomas no se han visto afectados por la crisis 

 Ligero aumento de los síntomas 

 Aumento moderado de los síntomas 

 Aumento significativo de los síntomas 

 

13. La siguiente pregunta acerca de sus pensamientos de suicidio. Esta encuesta es anónima, por lo que no 

podemos proporcionar apoyo directo. Si necesita apoyo inmediato, comuníquese con la Línea Nacional de 
Prevención del Suicidio, 1-800-273-TALK (8255 o línea de chat). Si se siente cómodo respondiendo, 

seleccione la opción que mejor refleje su experiencia con pensamientos de suicidio o autolesión durante los 
últimos 6 meses de la pandemia de COVID-19: 

 No hay cambios en los pensamientos de suicidio o autolesión 

 Un ligero aumento en los pensamientos de suicidio o autolesión 

 Un aumento significativo en los pensamientos de suicidio o autolesión 

 Una disminución en los pensamientos de suicidio o autolesión 

 No he experimentado pensamientos de suicidio o autolesión 

 
14. Muchas personas han tenido dificultades para enfrentar a la pandemia de COVID-19 y pueden estar 

bebiendo o usando drogas con más frecuencia que antes de la pandemia. Si se siente cómodo 

respondiendo, seleccione la opción que mejor refleje su experiencia con el consumo de drogas y alcohol 
durante los últimos 6 meses de la pandemia de COVID-19: 

 No hay cambios en el uso de alcohol o drogas 

 Un ligero aumento en el consumo de alcohol o drogas 

 Un aumento significativo en el uso de alcohol o drogas 



 Una disminución en el consumo de alcohol o drogas 

 Nunca uso alcohol o drogas 
 

15. Durante los últimos 6 meses, seleccione las áreas donde experimentó desafíos como resultado de la 
pandemia de COVID-19. (Seleccione todos los que correspondan): 

 Vivienda 

 Ingresos/beneficios 

 Empleo 

 Víveres 

 Artículos de tocador y ropa limpia 

 Transporte 

 Educación/educación en línea 

 Nada de lo anterior 
 

16. ¿Sientes que estás recibiendo suficiente apoyo? 

 Sí 

 No  
 

Si seleccionó SÍ a la pregunta 16, ¿de quién está recibiendo apoyo (seleccione todo lo que corresponda)? Si 
seleccionó NO, por favor omita esta pregunta. 

 Proveedores y consejeros profesionales 

 Especialistas o defensores de pares 

 Familia y/o amigos 

 Apoyos basados en la fe 

 Otros apoyos comunitarios (incluidos, entre otros, apoyos de vivienda, transporte y alimentos)  

 

17. Aparte de los soportes profesionales, ¿está utilizando la tecnología para conectarse con otros para obtener 
apoyo? 

 Sí 

 No  

  



Las siguientes preguntas le preguntarán sobre sus experiencias al recibir atención médica durante los 

últimos 6 meses de la pandemia de COVID-19. Si recibe servicios de OMH, responda todas las preguntas por 
sí mismo. Si está completando la encuesta en nombre de otra persona que recibe servicios de OMH, 

responda de manera consistente como esa persona.  
 

18. ¿Prefiere visitas en persona, por video o telefónicas para su atención de salud mental? 

 En persona 

 Videoconferencia 

 Llamada 

 Sin preferencia 
 

Si seleccionó un método preferido en la pregunta 18, ¿puede acceder a ese método de atención? Si no lo 
hizo, por favor omita esta pregunta. 

 Sí 

 No 

 

19. ¿Ha recibido servicios en persona en los últimos 6 meses? 

 Sí 

 No  
 

20. ¿Cómo ha cambiado su cantidad de contacto con su proveedor de salud mental durante los últimos 6 

meses (en comparación con los 6 meses inmediatos anteriores)? 

 Menos contacto con los proveedores  

 Misma cantidad de contacto con los proveedores 

 Más contacto con los proveedores 

 

21. ¿Ha participado en citas de telesalud? Esto significa hablar con un proveedor por teléfono o computadora.  

 Sí 

 No 
 

Si seleccionó SÍ a la pregunta 21, seleccione el modo(s) de comunicación (seleccione todos los que 
correspondan): 

 Teléfono 

 Videoconferencia en un teléfono celular 

 Videoconferencia en un iPad, tableta o computadora 
 

Si seleccionó SÍ a la pregunta 21, califique su nivel de comodidad con telesalud: 

 Muy cómodo 

 Cómodo 

 Neutral 

 Incómodo 

 Muy incómodo 
 

Si seleccionó NO a la pregunta 21, ¿qué le impide utilizar los servicios de telesalud (seleccione todos los 
que correspondan)? 

 No se ofrecen servicios de telesalud 

 No tengo teléfono 

 No hay suficientes minutos o soporte de datos 

 Sin ordenador 

 Banda ancha o servicio inalámbrico poco fiable 



 Sin banda ancha ni servicio inalámbrico 

 
 

22. Si ha necesitado servicios urgentes de salud mental, ¿cómo buscó ayuda? 

 No necesitaba un servicio de salud mental urgente 

 Llamada línea de ayuda de crisis 

 Envié un mensaje de texto con una línea de ayuda de crisis 

 Llame a su proveedor de tratamiento o a un proveedor que usted conozca  

 Servicios de emergencia llamados (por ejemplo, 911) 

 Visitó una sala de emergencias o una clínica de atención de urgencias 

 
23. Si necesita servicios urgentes de salud mental en el futuro, ¿qué método preferiría? 

 Llame a una línea de ayuda de crisis 

 Enviar un mensaje de texto a una línea de ayuda de crisis 

 Llame a su proveedor de tratamiento o a un proveedor que conozca 

 Llame a los servicios de emergencia (por ejemplo, 911) 

 Visite una sala de emergencias o una clínica de atención de urgencias 

 Inseguro 

 

24. Durante los últimos 6 meses, mi atención física ha sido  

 Más accesible que la salud mental 

 Igualmente accesible para la salud mental 

 Menos accesible que la salud mental 

  



Las siguientes preguntas le preguntarán sobre sus experiencias con la vacuna COVID-19. Si recibe servicios 

de OMH, responda todas las preguntas por sí mismo. Si está completando la encuesta en nombre de otra 
persona que recibe servicios de OMH, responda de manera consistente como esa persona. 
 

25. ¿Ha recibido una vacuna contra el COVID-19? 

 Sí, he recibido una dosis de una vacuna de dos dosis (es decir, Pfizer, Moderna). 

 Sí, he recibido ambas dosis de una vacuna de dos dosis (es decir, Pfizer, Moderna). 

 Sí, he recibido una dosis de una vacuna de dosis única (es decir, Johnson & Johnson). 

 No, no he recibido una vacuna, pero tengo la intención de hacerlo. 

 No, no he recibido una vacuna y no tengo la intención de hacerlo. 
 

Si respondió SÍ a la pregunta 25 y recibió una vacuna COVID-19 después de retrasarse inicialmente, ¿qué lo 

impulsó a obtenerla (seleccione todas las que correspondan)? Si no ha recibido una vacuna contra el 
COVID-19, omita esta pregunta. 

 Recibí mi vacuna tan pronto como fui elegible; no hubo demora. 

 Conocía a personas no vacunadas que se enfermaron o murieron por covid-19, y eso me motivó a 
vacunarme. 

 Un amigo, familiar o proveedor de atención médica de confianza respondió las preguntas que 

todavía tenía sobre la vacuna. 

 Necesitaba vacunarme para regresar al trabajo o asistir a instituciones educativas / vocacionales. 

 Necesitaba vacunarme para participar en otras actividades (p. Ej., Viajes, Cenas Bajo Techo, etc.)  

 Estaba interesado en uno o más de los incentivos disponibles. 

 Consideraciones personales (por ejemplo, estaba embarazada cuando me convertí en elegible y 
quería esperar hasta que di a luz, me había recuperado recientemente de COVID-19 y pensé que no 
necesitaba la vacuna de inmediato). 

 

Si respondió NO a la pregunta 25, aquí hay muchas razones por las que es posible que no haya recibido una 
vacuna contra el COVID-19. Si alguna de las razones a continuación se aplica a usted, marque las casillas 

junto a cada razón (seleccione todas las que correspondan). Si ha recibido una vacuna contra el COVID-
19, omita esta pregunta. 

 Me preocupa que tenga que revelar información confidencial sobre mí mismo para recibir una 

vacuna. 

 He tenido dificultades para acceder a las vacunas debido a limitaciones físicas o problemas de 

transporte. 

 No ha sido lo suficientemente conveniente acceder a las vacunas. 

 Me preocupa que recibir una vacuna sea inasequible. 

 No he podido tomarme un tiempo libre del trabajo u otras responsabilidades para vacunarme.  

 No creo que esté en riesgo de contraer COVID-19. 

 Creo que si contraje COVID-19, no me enfermaría mucho ni moriría. 

 Me recuperé de la enfermedad COVID-19 y creo que estoy lo suficientemente protegido. 

 No confío en que las vacunas funcionen o sean seguras. 

 Me preocupan las reacciones inmunitarias que puedo experimentar al recibir una vacuna. 

 Estoy embarazada o planeo quedar embarazada y creo que la vacuna representa riesgos para mi 

fertilidad o la salud de mi bebé. 

 No confío en el sistema de salud, el gobierno o los fabricantes farmacéuticos. 

 Mis compañeros (familiares, amigos, etc.) tampoco están vacunados. 

 No creo que mi decisión de no vacunarse afecte a otras personas. 

 Nadie me ha pedido directamente que me vacunen. 



 Me refiero a vacunarme, pero necesito más recordatorios. 

 Se me ha indicado que no reciba la vacuna debido a una contraindicación médica (por ejemplo, 
una alergia grave al polietilenglicol (PEG) o al polisorbato 80). 

Teniendo en cuenta su vida de experiencias, por favor responda a las siguientes preguntas sobre sus 
experiencias con respecto al racismo o la discriminación de género. Si recibe servicios de OMH, responda 
todas las preguntas por sí mismo. Si está completando la encuesta en nombre de otra persona que recibe 
servicios de OMH, responda de manera consistente como esa persona. 
 

26. ¿Con qué frecuencia has percibido que otros han tenido creencias racistas o te han tratado de manera 
desigual debido a tu raza, etnia o el color de tu piel? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Frecuentemente 

 

27. ¿Con qué frecuencia siente que ha experimentado discriminación al recibir atención de salud mental 
debido a su raza, etnia o el color de su piel? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Frecuentemente 

 

28. ¿Con qué frecuencia ha experimentado acoso, abuso verbal o un ataque físico debido a su raza, etnia o el  
color de su piel? 

 Nunca  

 Raramente 

 A veces 

 Frecuentemente 

 

29. ¿Con qué frecuencia su salud mental y su bienestar han visto afectados negativamente debido a su raza, 
etnia o el color de su piel? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Frecuentemente 

 
30. ¿Cómo ha cambiado la pandemia la frecuencia de estas experiencias relacionadas con el racismo y la 

discriminación? Ellos tienen: 

 Ser menos frecuente 

 Siguió siendo el mismo 

 Ser más frecuente 

 

31. ¿Con qué frecuencia has percibido que otros han tenido creencias negativas o te han tratado de manera 

desigual debido a tu identidad de género? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Frecuentemente 



 
 
 

 

32. ¿Con qué frecuencia siente que ha experimentado discriminación al recibir atención de salud mental 
debido a su identidad de género? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces  

 Frecuentemente 

 

33. ¿Con qué frecuencia ha experimentado acoso, abuso verbal o un ataque físico debido a su identidad de 
género? 

 Nunca  

 Raramente 

 A veces 

 Frecuentemente  
 

34. ¿Con qué frecuencia su salud mental y su bienestar han visto afectados negativamente debido a su 

identidad de género? 

 Nunca 

 Raramente 

 A veces 

 Frecuentemente  
 

35. ¿Cómo ha cambiado la pandemia la frecuencia de estas experiencias relacionadas con la identidad de 

género? Ellos tienen: 

 Ser menos frecuente 

 Siguió siendo el mismo 

 Ser más frecuente  
  



 

¡Gracias! 
¡Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta!  

Su aporte es fundamental para ayudarnos a comprender las necesidades de la comunidad y ayudarnos a 

priorizar las decisiones de políticas y programas. Utilice nuestro sitio web y las redes sociales para encontrar 
servicios y conectarse con la Oficina de Salud Mental del Estado de Nueva York.  
 
NYS Office of Mental Health:  https://omh.ny.gov  
 
Para obtener una lista completa de los programas 
de OMH:  https://my.omh.ny.gov/bi/pd  
 Social Media:   
Facebook.com/NYSOMH Twitter.com/NYSOMHInstgram.com/officeofmentalhealth 
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