
Para solicitar este documento en otro formato, llame al 1-800-525-0127. Clientes sordos o con problemas de audición, 
favor de llamar al 711 (servicio de relé de Washington) o enviar un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

¿Por qué participar en la encuesta?
Estamos realizando esta encuesta para entender mejor el impacto que la 
respuesta ante el COVID-19 ha tenido en los resientes de Washington. En 
ella se hacen preguntas relacionadas con los impactos y las necesidades 
conductuales, económicas, sociales y emocionales.  

Como agradecimiento por su tiempo y participación, tres participantes 
recibirán un código de regalo de $100 de Amazon.com ¡cada semana de 
la encuesta! (Los empleados del Departamento de Salud del Estado de 
Washington, de Salud Pública de Seattle y el Condado de King y de ICF no 
son elegibles para recibir un código de regalo. Únicamente se aceptará la 
presentación de una encuesta. Si se presentan duplicados, se eliminarán. 

¿Sus respuestas son confidenciales? 
Sí. Esta encuesta es voluntaria y confidencial.

Si opta por contestar esta encuesta:
• No tiene que proporcionar su nombre, dirección de correo electrónico ni otra información 

personal que pueda identificarle. 

• Usted no tiene que contestar cualquier pregunta que no quiera contestar. Puede dar por 
terminada la encuesta en cualquier momento.

• Sus respuestas se combinarán con las respuestas de otras personas y se reportarán en forma 
colectiva.

Ingrese en www.WACoronaSurvey.com.
• La encuesta en línea está disponible en estos idiomas:

 ✓ Inglés

 ✓Somalí

 ✓Español

 ✓Ruso

 ✓Tagalo 

 ✓Vietnamita

• Si prefiere responder la encuesta por teléfono, llame al 1-855-530-5787. Se ofrecen servicios de 
interpretación. 

• ¿Tiene alguna pregunta? Comuníquese con el Departamento de Salud del Estado de Washington. 
Llame al 1-800-525-0127 y presione #. (Si necesita servicios de interpretación, diga su idioma 
cuando respondan la llamada.)

¿De qué manera la COVID-19 (causada por el nuevo coronavirus) los ha afectado a usted y 

su familia? Responda la encuesta de coronavirus para ayudarnos a entender el impacto que 

la COVID-19 ha tenido en su vida. Los departamentos de salud de todo el estado usarán los 

resultados para ayudar a que nuestras comunidades se recuperen. Además, si responde la 

encuesta, puede recibir un código de regalo de Amazon de $100. 

Responda la encuesta de coronavirus. ¡Puede recibir un código de regalo de Amazon de $100!
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