NCCDI 2022 Cuestionario Familiar
Originalmente localizado en pueblo de Los Molinos, NCCDI programas de Head Start
y Head Start Temprana del condado de Tehama se a desarrollado desde un programa
pequeño basado en el hogar a combinaciones de centros de día completo y parte el
día y basado en el hogar. Durante su crecimiento expanción, NCCDI Head Start y
Head Start Temprana del condado de Tehama se transladado a Red Bluﬀ en 2002. La
misión de NCCDI es de reforzar las familias y nuestra comunidad por
proporcionarles los recursos y las oportunidades de construír las bases fuertes y los
futuros brillantes. Desde el principio en 1965, la ﬁlsoﬁa del programa ha sido basado
en la entrega de servicios que rompen ciclos de la pobreza familiar y prepara a los
niños para ser estudiantes de toda la vida. Como el unico donante federal para Head
Start y Head Start Temprana, NCCDI construido una base registro fuerte de recursos
de inﬂuencia para aumentar todos los programas para niños y familias en el condado
de Tehama por más de 60 años.
Por servicios de programa, con las asocianes fuertes de la comunidad y el asesor de
servicios, NCCDI Head Start y Head Start Temprana le ofrecen a 363 familias con
niños de edades cero a cinco años, servicios de salud, servicios nutricionales,
servicios de incapacidades, servicios de salud mental, educación para los padres, y
servicios de transporte.
Cada tres años, nosotros estamos requeridos a valorar nuestra comunidad para a
determinar las fuerzas y limitaciones son presentes. Este año, nosotros hemos
enfocado nuestra evaluación de la comunidad en las áreas de provisión de servicio,
la migración (moverte de una área a otra), habilidades de vida, la seguridad de
alimento,vivienda, y estilos de vida sanos. Les pedemos que por favor nos ayudan a
proporcionar el servicio máximo a nuestras familias llenando esta encuesta.
Esta encuesta es completamente conﬁdencial y no le afectara a usted. Usted sólo
tiene que llenar este formulario una vez por lo que si se han llenado esto a través de
otro proveedor de servicios o en la escuela, no es necesario volver a hacerlo.
Al llenar esta encuesta, que signiﬁca que podemos utilizar su información en
nuestros esfuerzos de recolección de datos.
Esto es solo para residentes del condado de Tehama. Si usted no es residente del
Condado de Tehama, por favor no llene esta encuesta.
Gracias,
* 1. Yo vivo en condado de Tehama
Si
No

2. Yo vivo en:
La area del sur de Condado
La area del centro del Condado
La area del norte del Condado

3. Yo vivo en
Corning
Flournoy
Paskenta
Richﬁeld
Rancho Tehama Preserve
Gerber
Los Molinos
Proberta
Tehama
Vina
Manton
Mill Creek
Mineral
Red Bluﬀ
Paynes Creek
No aplica

4. Cuál es la edad de su hija/o?
Menor de 1 año
1 año
2 años
3 años
4 años
5 años

5. Qué le gustaría obtener del programa HS/EHS? (marque todo lo que corresponde)
Preparación escolar
Educación para los padres
Cuidado de niños
Socialización para mihija/o
Apoyo a la familia en tiempos de crisis
Otra (por favor especiﬁque)

6. Si su hijo/a no asiste a NCCDI Head Start o Early Head Start, a qué programa asiste?
School Readiness
TCDE State PreK
Healthy Families Tehama
No Aplica
Otra (por favor especiﬁque)

7. Está actualmente (marque todo lo que corresponde):
Empleado de tiempo completo
Empleado, ganando el salario mínimo o menos
Empleado a tiempo parcial
Empleado a tiempo parcial temporal
Desempleada/o, menos de 3 meses
Desempleada/o, más de 3 meses
Jubilado/a
Ama de casa
Discapacitada/o
Estudiante
Buscando trabajo
Actualmente participando en un programa estatal de capacitación laboral

8. Ha tenido su trabajo interrumpido debido a Corona virus?
Si
No
No Aplica
Si es así, cómo:

9. Tiene un horario variado de días y horas de trabajo?
Si
No
N/A

10. Tu trabajo requiere que trabajes los ﬁnes de semana?
Si
No
Aveces
N/A

11. El empleo en la ciudad en la que vivo es un problema porque (marque todo lo que
corresponde):
Las personas carecen de habilidades para obtener un trabajo
Las personas no pueden encontrar trabajo en esta área
Hay pocos trabajos para personas sin habilidades
Los trabajos actuales están mal pagados
Las personas carecen de educación para obtener un trabajo
Costo de transporte
Largo viaje al trabajo
Empleadores que abandonan el área
Falta de transporte
El empleo en mi ciudad no es un problema
Otra (por favor especiﬁque)

12. Identiﬁque sus fortalezas para obtener empleo (marque todas las que correspondan):
Habilidades formalmente capacitadas o certiﬁcadas
Historial laboral positivo
Transporte conﬁable
Habilidades obtenidas por experiencia .
Educación
Cuidado de niños conﬁable
Otra (por favor especiﬁque)

13. Identiﬁque cualquier barrera que tenga para obtener o mantener un empleo (marque
todas las que correspondan)
Falta de transporte
Problema de salud / discapacidad permanente
Falta de diploma de escuela secundaria/GED
Emocionalmente incapaz de trabajar
Discriminación (edad, raza, género)
Falta de cuidado infantil conﬁable
Invalidez temporal o problema de salud
Embarazo
No tengo barreras para el empleo
Otra (por favor especiﬁque)

14. Necesita alguno de los siguientes servicios de empleo? (marque todo lo que corresponda)

Asistencia para desempleo
Apoyar el logro de metas
Búsqueda de carrera
Talleres
Entrenamiento de Habilidades
Asistencia en la búsqueda de empleo
Información de propiedad comercial
Rehabilitacion vocacional
Ninguno
Otra (por favor especiﬁque)

15. La educación es un problema en la ciudad en la que vivo porque (marque todo lo que
corresponda):
Falta de acceso a programas para obtener un GED
Falta de cuidado de niños
Falta de programas para adquirir conocimientos informáticos
Falta de oportunidades de educación universitaria.
Falta de programas de prevención de la deserción
Costo de cuidado de niños
Falta de costo de transporte.
Falta de dinero para la matrícula.
Falta de acceso a programas de enseñanza de habilidades vocacionales
Falta de programas de cuidado de niños.
La educación no es un problema
Otra (por favor especiﬁque)

16. Responda las siguientes preguntas con respecto a la educación para usted o su familia
(marque todas las que correspondan):
Satisfecha con la educacion
Me gustaría mejorar las habilidades de lectura/escritura
Me gustaría mejorar el inglés o las habilidades para hablar.
Me gustaria mejorar las habilidades de matematicas
Me gustaría obtener un GED o un diploma
Me gustaría capacitarme en un área especíﬁca
Me gustaría obtener un título universitario
Otra (por favor especiﬁque)

17. Marque todo lo que corresponda con respecto a las barreras educativas que usted o su
familia enfrentan:
Falta de transporte
Falta de cuidado de niños
Diﬁcultad previa en la escuela
El costo de la escuela es un problema
Falta de diploma de escuela secundaria/GED
Los problemas de idioma son un problema
Falta de apoyo ﬁnanciero para la educación
Ninguno
Otra (por favor especiﬁque)

18. Necesita alguno de los siguientes servicios educativos? (marque todo lo que corresponda)

Apoyo uno a uno para lograr objetivos
Rehabilitacion vocacional
Becas Pell / ayuda ﬁnanciera
Información sobre colegios comunitarios/universidades
Instrucción de inglés como segundo idioma
Clases de educación básica para adultos/GED
Orientación de carrera profesional
Entrenamiento dehabilidades especializadas
Tutoria de Lectura
No necesita ningún servicio
Otra (por favor especiﬁque)

19. Donde vives?
Casa propia
Casa que alquilo
Apartamento
Con familiares
Vivienda pública
Refugio
Otra (por favor especiﬁque)

20. Ha tenido problemas para pagar su alquiler/hipoteca debido a las interrupciones de
Corona virus?
Si
No

21. La vivienda es un problema en la ciudad/condado en el que vivo para las familias de bajos
ingresos porque (marque todo lo que corresponda):
Costo de alquiler/pago de la casa
Costo de servicios públicos/depósito de alquiler
El tamaño de la vivienda no satisface las necesidades de la familia
Falta de vivienda temporal de emergencia
Necesita climatización
Vivienda asequible no disponible
Necesita reparaciones (techo, cimientos, plomería, etc.)
Donde hay vivienda disponible, las condiciones del vecindario no son aceptables
Falta de albergues para situaciones de emergencia (violencia doméstica)
Falta de albergues para situaciones de emergencia (desastre natural)
La vivienda no es un problema
Otra (por favor especiﬁque)

22. Si necesita refugio temporal, hasta qué punto podría encontrar algún lugar dentro de su
comunidad?
En gran medida, podría encontrar refugio en mi comunidad.
Podría encontrar refugio en mi comunidad.
No podría encontrar refugio en mi comunidad.

23. 22.Su suministro de alimentos es adecuado?
Si
No
La mayoría de las veces, pero se agota a ﬁn demes.

24. Ha utilizado una despensa de alimentos en los últimos 90 días?
Si
No

25. Se ha visto afectada su seguridad alimentaria por la pandemia de Corona virus??
Si
No

26. Su familia come comida rápida más de una vez a la semana?
Si
No

27. Tengo las siguientes inquietudes con respecto amis ﬁnanzas (marque todas las que
correspondan):
Falta de conocimiento sobre presupuesto.
Diﬁcultad para administrar el dinero
Falta de uso del crédito tributario por ingreso del trabajo
Falta de conocimiento sobre el ahorro.
Ingresos inadecuados
Otra (por favor especiﬁque)

28. Tiene usted una cuenta de ahorros?
Si
No

29. Marque todas las facturas vencidas o pagadas tarde en los últimos 3 meses (marque todas
las que correspondan)
Ninguno
Utilidades
Tarjeta de crédito
Facturas médicas
Renta
Otra (por favor especiﬁque)

30. En los últimos seis meses (marque todo lo que corresponda):
Usó una despensa de alimentos
Recibió TANF o asistencia monetaria
Recibió Medicaid
Tuvo su TANF o ayuda sancionada
Pagó una factura tarde
Ninguna de las anteriores

31. El transporte es un problema para las familias de bajos ingresos debido a (marque todo lo
que corresponda):
Falta de conocimiento sobre cómo comprar un automóvil.
Costo de compra/pago inicial de un automóvil
Falta de crédito para comprar un coche.
Costo de mantenimiento del automóvil.
Costo de la gasolina
Falta de ayuda para aprender a conducir/obtener una licencia
Transporte público limitado
No es un problema
Otra (por favor especiﬁque)

32. La atención médica es un problema para las familias de bajos ingresos porque (marque
todo lo que corresponda):
Las médicos no aceptan Medicaid
No hay clínicas ni consultorios médicos en la misma ciudad
Lista de espera para servicios
Hospital/sala de emergencia no disponible en la misma ciudad
Falta de transporte
El seguro no cubre todos los servicios
Altos copagos
Falta de ingresos para pagar las recetas
Falta de ingresos para emergenciasmédicas
Falta de recursos para el tratamiento del abuso de alcohol o drogas
Falta de recursos para el tratamiento de la saludmental
La salud no es un problema para las familias de bajos recursos
Otra (por favor especiﬁque)

33. Alguna vez ha estado sin hogar o viviendo en pareja con otra familia debido al costo de la
vivienda o circunstancias familiares?
Si
No

34. Alguien en su hogar en el ultimo año ha sentido depresion o enfermedad mental?
Si
No

35. Alguien en su familia inmediata ha estado expuesto a la violencia doméstica en el último
año?
Si
No

36. Cuáles cree que son las fortalezas de su comunidad?
Agencias comunitarias que brindan asistencia cuando es necesario
Programas religiosos/basados en la fe
Programas y oportunidades recreativas
Unsentido de espíritu comunitario.
Buenas escuelas
Barrios seguros
Otra (por favor especiﬁque)

