
Guía de entrevista 
 
Empiece por saludar a sus participantes y registrarlos. Tras haberse saludado y registrado, 
infórmeles a sus interlocutores que empezarán a realizarles preguntas para el proyecto de 
Home2Health. Tenga presente hacer una pausa durante la conversación para que sus 
participantes tengan tiempo de rellenar la encuesta de recolección de datos.  
 
Pregunta importante 1: ¿De qué manera ha afectado la vivienda su salud o la salud de 
otras personas en su comunidad? 

a. ¿Han afectado su salud factores como su vecindario, calidad o seguridad de su 
vivienda, su sentido de estabilidad o costo de la vivienda? 

b. ¿Qué tipo de cosas le ayudarían o le han ayudado a mantenerse sano? 
c. ¿Qué tipos de recursos podrían ayudarlo en el futuro? 
d. ¿Qué obstáculos le han impedido mantener una buena salud o tener acceso a la atención 

médica? 
e. ¿Existe algún recurso comunitario al que haya tratado de tener acceso pero que no 

resultó? 
 

Pregunta importante 2: ¿De qué manera ha afectado su salud o acceso a la atención 
médica su vivienda o la vivienda de otras personas en su comunidad? 
 

a. ¿Qué obstáculos le han impedido mantener una vivienda en buen estado y estable? 
b. ¿Qué tipo de cosas le ayudarían o le han ayudado a mantener una vivienda en buen 

estado y estable? 
c. ¿Qué tipos de recursos podrían ayudarlo en el futuro? 
d. ¿Existe algún recurso comunitario al que haya tratado de tener acceso y al que haya 

tenido dificultades para acceder?  
 

Pregunta importante 3: ¿De qué manera ha afectado la pandemia del Coronavirus y 
cierre económico a su salud o vivienda? 
 

a. ¿Qué retos enfrenta actualmente que no enfrentaba anteriormente? 
b. ¿Qué clase de ayuda requiere en este preciso momento?  
c. ¿Qué le ha servido de ayuda a usted y a su comunidad para pasar este momento?  
d. ¿Qué retos enfrenta actualmente que le preocupa que sigan incluso después de reabrir 

empresas, escuelas y otros servicios? 

Pregunta importante 4: ¿Cuáles son sus esperanzas para nuestra comunidad?  
a. ¿Cómo sería para todos en Fort Collins contar con las mismas oportunidades para una 

vida sana y una vivienda económica? 
b. ¿De qué manera deberíamos ocupar este momento de crisis con el fin de generar 

oportunidades para una mejor vivienda y salud en nuestra comunidad? 
c. ¿Qué desea que los líderes de la ciudad sepan a medida que planifican nuestro futuro, 

sobre todo respecto a la vivienda y atención médica? 
 
Si está rellenando la encuesta para su participante, por favor trate de realizar las 
preguntas demográficas que se incorporan a continuación. Sabemos que estas 



preguntas pueden parecer incómodas, pero son importantes para que entendamos los 
comentarios que facilitan los miembros de nuestra comunidad.  

Posible guion: Estas últimas preguntas le consultarán sobre su identidad. Estamos reuniendo 
esta información para entender los modos en que estos problemas influyen en distintos 
miembros de la comunidad de forma diferente. Si no se siente cómodo al contestar alguna de 
estas preguntas, podemos simplemente omitirla.  

1. ¿Por cuánto tiempo ha vivido en Fort Collins o reside fuera de Fort Collins? 
2. [Si reside en Fort Collins] ¿En qué parte de Fort Collins vive? No es necesario su dirección 

exacta, pero resultaría útil saber en qué vecindario vive o una intersección cerca de donde 
vive. 

3.  ¿Con qué género se identifica?  
4. ¿De qué forma describe su raza o identidad étnica?  
5. ¿En qué año nació? 
6. ¿Cuál es el máximo nivel de estudios que ha alcanzado?  
7. ¿Alrededor de qué porcentaje de su ingreso mensual gasta en vivienda? 

 

Vincular con recursos 
Si todavía no lo ha hecho, y puede resultar útil, ofrezca dedicar un momento para hablar de 
recursos. Hemos dispuesto de un guion para facilitar esta conversación, pero no dude en 
ocupar sus propias palabras. 
Guion para la administración de recursos: Antes de irnos, quería analizar una última cosa. 
Parte de los fines de estas conversaciones consiste en vincular a los miembros de la 
comunidad con recursos que puedan serles útiles. ¿Tendría interés en conocer algunos de los 
recursos que podrían abordar algunas de las preocupaciones que planteó durante nuestra 
conversación? [Consulte la lista de recursos para conocer ideas acerca de cómo describir 
recursos específicos y para obtener información sobre cómo su participante puede ponerse en 
contacto con estos.] 
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