
 “Introducción a las preguntas” 

Hola a todos, me llamo Sabrina Slagowski-Tipton. Soy directora en Center for Public 
Deliberation y hoy voy a explicar en detalle las preguntas y daré un poco de información acerca 
de cómo realizar esas preguntas. 
 
La pregunta número uno es: ¿de qué manera ha afectado la vivienda su salud o la salud de otras 
personas en su comunidad? 
 
Y debajo de cada uno de estos tipos de preguntas principales habrá varias preguntas indagatorias, 
así que voy a revisarlas también para la pregunta uno 
 
La primera pregunta indagatoria es: ¿han afectado su salud factores como su vecindario, calidad 
o seguridad de su vivienda, su sentido de estabilidad o costo de la vivienda? 
 
Una segunda posible pregunta indagatoria es: ¿qué tipo de cosas le ayudarían o le han ayudado a 
mantenerse sano? 
 
Otra pregunta que puede realizar según esta primera burbuja de preguntas es: ¿qué tipos de 
recursos podrían ayudarlo en el futuro? 
 
También podría preguntar a sus participantes: qué obstáculos le han impedido mantener una 
buena salud o tener acceso a la atención médica. 
 
Y, por último, para este primer grupo de preguntas: ¿existe algún recurso comunitario al que 
haya tratado de tener acceso pero que no resultó? 
 
Pregunta número dos: ¿de qué manera ha afectado su salud o acceso a la atención médica su 
vivienda o la vivienda de otras personas en su comunidad? 
 
La primera posible pregunta indagatoria para la pregunta dos es: ¿qué obstáculos le han 
impedido mantener una vivienda en buen estado y estable? 
 
Una segunda posible pregunta indagatoria es: ¿qué tipo de cosas le ayudarían o le han ayudado a 
mantener una vivienda en buen estado y estable? 
 
Pregunta número tres: ¿de qué manera ha afectado la pandemia del Coronavirus y cierre 
económico a su salud o vivienda? 
 
Para la pregunta tres, una de las primeras preguntas indagatorias que tiene la oportunidad de 
realizar es: ¿qué retos enfrenta actualmente que no enfrentaba anteriormente? 
 
Otra pregunta que tiene la oportunidad de realizar aquí conforme a la pregunta tres es: ¿qué clase 
de ayuda requiere en este preciso momento? Esta pregunta indagatoria lo ayudará a vincular a 
sus participantes con recursos que tal vez no conozcan. 
 



También puede preguntar a los participantes qué les ha servido de ayuda a ellos o a los miembros 
de su comunidad para pasar este momento de distancia social, de empresas que se cierran o de 
personas que quizás pierdan sus trabajos.  
 
Y por último, según la pregunta tres, podría preguntar a los participantes acerca de los retos 
enfrentan actualmente que les preocupa que sigan incluso después de que reabramos las cosas 
 
Y la pregunta número cuatro: ¿cuáles son sus esperanzas para nuestra comunidad? 
 
Puesto que la pregunta cuatro se relaciona con la visión de futuro y esperanzas para nuestra 
comunidad, la primera pregunta del problema que podría realizar es sobre cómo sería para todos 
en Fort Collins contar con las mismas oportunidades de salud y vivienda económica. 
 
Luego, para seguir reflexionando un poco sobre el momento de crisis en el que nos encontramos 
justo ahora, puede preguntar a los participantes de qué manera creen que podríamos ocupar este 
momento con el fin de generar oportunidades para una mejor vivienda y salud en nuestra 
comunidad, teniendo lo que ocurre en este preciso momento. 
 
Y por último, puede darles la oportunidad a sus participantes de colocar en notas lo que 
consideran que los líderes de la ciudad deben saber a medida que la ciudad de Fort Collins 
planifica nuestro futuro respecto a la vivienda y atención médica en concreto.  
 
Como puede consultar en la guía de proceso que se adjunta a este módulo, estas son las cuatro 
preguntas importantes y hemos propuesto preguntas indagatorias dentro de esas cuatro 
principales para que también las ocupe. Una vez que haya realizado todas estas cuatro preguntas 
y varias preguntas indagatorias debajo, le pediremos que solicite información demográfica 
opcional a sus participantes. 
 
 
Nuestra primera pregunta demográfica es: ¿por cuánto tiempo ha vivido en Fort Collins? Si sus 
participantes no residen en Fort Collins, simplemente anote en qué ciudad o pueblo viven. 
 
Luego, para las personas que residen en Fort Collins, quisiéramos saber en qué parte de Fort 
Collins viven. No es necesario su dirección, simplemente una zona general de la ciudad o una 
intersección o algo por el estilo. 
 
Y quisiéramos que consulte a sus participantes con qué género se identifican. Y por favor tenga 
presente que, si las personas no se sienten cómodas al contestar estas preguntas, son más que 
bienvenidos a pasar. 
 
Luego quisiéramos que pregunte cómo describen sus participantes su propia raza o identidad 
étnica. Nuevamente, esta es opcional 
 
Luego, por favor pregunte en qué año nacieron sus participantes para que podamos intentar 
conseguir también datos demográficos etarios 
 



También quisiéramos tener datos demográficos en educación, así que si quisiera preguntar: ¿cuál 
es el máximo nivel de estudios que ha alcanzado? 
 
Y, por último, la ciudad quisiera que les pregunte a sus participantes qué porcentaje de sus 
ingresos mensuales gastan en vivienda. 
 
Algunos de ustedes pueden preguntarse por qué les pedimos que realicen estas preguntas 
demográficas. Parte del subsidio de Home2Health consiste en asegurarse de que hacemos 
participar a una gran variedad de nuestra comunidad, y la información demográfica simplemente 
nos ayuda a cerciorarnos de que estamos haciendo bien nuestra labor. Así que, por favor tenga 
presente que estas preguntas son opcionales, pero desde luego nos ayudan a entender el lugar de 
procedencia de las personas de la comunidad, a qué tienen acceso y nos ayudan a evaluar 
nuestras iniciativas de participación. 
 
Eso es todo con lo que contamos para la capacitación de preguntas. Por favor, asegúrese de 
revisar su guía de entrevistas ya que, nuevamente, contiene esas preguntas indagatorias debajo de 
las preguntas de temas importantes que analicé en este video. Muchas gracias por el tiempo que 
dedica a este proyecto. Sabemos que ofrece muchas cosas excelentes para sus participantes. Los 
está ayudando con el aislamiento social, está ayudando potencialmente a vincularlos con 
recursos y también nos está ayudando a enseñarle a la ciudad de Fort Collins cómo pueden 
ayudar de modo más eficaz con los problemas relacionados con salud y vivienda. Muchas 
gracias por su tiempo, que esté bien y siga en contacto si necesita algún comentario u 
orientación. 
 
 


