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COMUNÍQUESE CON

Trabajando con las comunidades para
satisfacer necesidades, aumentar la
disponibilidad de recursos locales y

fortalecer las familias.

¿Sobre quÉ  me vas
preguntar?

La vivienda
La capacidad de pagarla
La seguridad

El transporte
Las opciones que ofrece el
transporte público 
La capacidad de pagarlo
La confiabilidad 
La seguridad
El mantenimiento de las calles y
aceras

Los vecindarios
La tienda de comestibles o abarrotes
más cercana
El parque más cercano

La salud
El seguro médico
Ir al consultorio del médico 

Familia/Relaciones
Opciones para el cuidado de niños
Las escuelas
Las relaciones

El trabajo
Las oportunidades de empleo
La asistencia laboral
La asistencia en general
La membresía y participación en
grupos

Y varios puntos usuales demográficos
de investigación, como la edad, el
género y la raza
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ENTREVISTAS
Comenzaremos  las  entrevistas  a  f ines

de  2020  o  principios  de  2021.  

Se  escogieron  al  azar  alrededor  de

600  personas  de  diversas  áreas  del

país  -  ¡nadie  más  lo  puede  reemplazar

a  usted!  

La  entrevista  dura  alrededor  de  60

minutos,  y  se  le  dará  un  símbolo  de

nuestro  agradecimiento  por  haber

hecho  la  entrevista.

Su  participación  es  totalmente

voluntaria.

¿QUÉ ES CORES?
El  Estudio  de  Recursos  Comunitarios  o

CORES  (Community  Resources  Study)

es  un  estudio  académico  importante

que  examina  los  problemas  de  salud  y

servicios  sociales  que  enfrentan  las

familias  de  nuestras  comunidades.  

El  objetivo  es  entender  mejor  cómo

trabajar  con  las  comunidades  para

satisfacer  las  necesidades  y  aumentar

la  disponibilidad  y  uso  de  los  recursos

locales.

Estamos  entrevistando  a  residentes

para  aprovechar  los  conocimientos

sobre  lo  que  da  y  lo  que  no  da

resultado  -  independientemente  del

nivel  o  tipo  de  servicio  que  usted

necesita  o  usa  en  estos  momentos.

¿POR QUÉ DEBO
PARTICIPAR?
Los  responsables  de  formular
políticas  y  los  investigadores  están
interesados  en  escuchar  a  personas
de  diversas  comunidades  con  una
amplia  variedad  de  experiencias.  
Sus  experiencias  singulares  y  punto
de  vista  son  extremadamente  valiosos
e  irremplazables.

¿PREGUNTAS?
Si  tiene  preguntas  o  desea  f i jar  una
entrevista,  por  favor  comuníquese  con
la  oficina  del  estudio  en  el  Centro  de
Encuestas  de  la  Universidad  de
Wisconsin  (University  of  Wisconsin
Survey  Center) .


