Shelly Schneider, BSN, RN, Public Health Director

sschneider@bartoncounty.org

ENCUESTA DE OPIOIDES
Completar para el primero de Agosto 2019
1.

Cual de los siguientes mejor te describe a ti? (Porfavor seleccione uno.)

_____ Proveedor en el condado de Barton (el termino “proveedor” se refiere a medicos, enfermeros, EMTs
(personal de emergencias), otra profesion medica etc.
_____ Miembro communitario en el Condado de Barton
2.

Indique su nivel de acuerdo o desacuerdo en las siguientes declaraciones:

Hay una crisis de abuso de opiodes en el Condado de Barton
____ Muy en Desacuerdo

____ No Deacuerdo

____ Neutral

____ De Acuerdo ____ Muy de Acuerdo

____ Neutral

____ De Acuerdo

____ Muy de Acuerdo

____ Neutral

____ De Acuerdo

____ Muy de Acuerdo

La adiccion es cuestion de eleccion.
____ Muy en Desacuerdo

____ No Deacuerdo

La adiccion es una enfermedad del cerebro.
____ Muy en Desacuerdo

____ No Deacuerdo

Las recetas de opioides y narcoticos son faciles y facilemente accesibles en el Condado de Barton.
____ Muy en Desacuerdo

____ No Deacuerdo

____ Neutral

____ De Acuerdo ____ Muy de Acuerdo

Hay suficientes opciones de tratamientos para la adiccion en el Condado de Barton.
____ Muy en Desacuerdo

____ No Deacuerdo

____ Neutral

____ De Acuerdo

____ Muy de Acuerdo

Los agentes de la ley deben tener acceso a Narcan o Naloxone (medicamentos de reversion de sobredosis)
para uso en el tratamiento de victimas de sobredosis.
____ Muy en Desacuerdo

____ No Deacuerdo

____ Neutral

____ De Acuerdo

____ Muy de Acuerdo

3. ¿Que tan familiar esta usted con el estudio de experiencias adversas en la infancia de Kaiser
Permanente y los efectos en el desarrollo del cerebro en niños menores de 18 años?
____ Nada familiar ____ Algo familiar ____ Moderamente familiar ____ Muy familiar
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4.

¿Que tan exitosa es su practica/organizacion para educar al personal en habilidades para reducor el
estigma de la adiccion?

____ Nada exitoso ____ Algo exitoso ____ Moderamente exitoso ____ Muy exitoso
5.

¿Que tan exitosa es su practica/organizacion en educar a la población en general en habilidades para
reducir el estigma de la adiccion?

____ Nada exitoso ____ Algo exitoso ____ Moderamente exitoso ____ Muy exitoso
6.

¿Que tan probable es que te envolucres (tratamiento Asistido por Medicacion) actividades con tus
pacientes?

____ Nada probable
7.

____ Algo probable

____ Moderamente probable____ Muy probable

¿Que tan comodo estas en adaptar las lineas de guia de prescripcion de CDC sobre opioides para su
practica/organizacion y para pacientes que puede ver en otros lugares?

____ Nada comodo ____ Algo comodo ____ Moderamente comodo ____ Muy comodo

8.

¿Que tan comodo eres dentro de tu practica/organizacion teniendo conversaciones descriptivas con
tus pacientes sobre el riesgo de adiccion relacionado con el consumo de narcoticos y opiodes?

____ Nada comodo ____ Algo comodo ____ Moderamente comodo ____ Muy comodo

9.

¿Que tan interesado estaria en colaborar en la creacion de un cambio de Sistema y politica con las
practicas de prescripcion de narcoticos y opioides para pacientes en recuperacion que viven en nuestra
comunidad?

____ Nada interesado ____ Algo interesado ____ Moderamente interesado ____ Muy interesado
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10.

¿Que percibes como la mejor o dos necesidades principales en tu comunidad? PORFAVOR IMPRIMIR

11.

¿Cual es la barrera mas grande para reducir sobredosis de opioides en el condado de Barton?
PORFAVOR IMPRIMIR

Eres bienvenido a dejar tu encuesta aqui o devolverla al Departamento de Salud de Barton, 1300 Kansas, Great Bend, Kansas, 67530. Si desas tomar la encuesta en
linea, puede ser encontrada en
https://www.surveymonkey.com/r/BartonCountyOpioidSurvey
Esta encuesta debe tomar menos de 10 minutos en completer y sus respuestas seran anonimas. Porfavor de completar no mas tarde de Agosto 1, 2019. Si necesita
mas informacion, contacte al Departamento de Salud al (620)793-1902

