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La encuesta sobre seguro de salud de Oregón
Preguntas frecuentes
¿Qué es la encuesta sobre seguro de salud de Oregón?
La Encuesta sobre seguro de salud de Oregón es un importante estudio sobre la atención médica y el
seguro de salud de los residentes de Oregón. La Autoridad de Salud de Oregón (OHA) está a cargo del
estudio. Los investigadores han elegido su hogar al azar para que participe en la encuesta.

¿Por qué debo usar mi tiempo para hacer esto?
Sus respuestas, combinadas con los aportes de miles de otras personas, formarán una visión completa y
precisa de las necesidades y opciones de atención médica y seguro de salud de los residentes de Oregón.
Esta combinación de datos puede ayudar a mejorar la atención médica para todos en Oregón.

¿Quién dirige la encuesta sobre seguro de salud de Oregón?
La Autoridad de Salud de Oregón dirige la encuesta, en asociación con Market Decisions Research
(MDR) y un subcontratista para entrevistar a los participantes. La Autoridad de Salud de Oregón es una
agencia estatal que supervisa el Plan de Salud de Oregón, Healthy Kids y otros programas estatales de
salud.

¿Quién es MDR?
La Autoridad de Salud de Oregón se ha asociado con una firma de investigación de encuestas, Market
Decisions Research (MDR), para entrevistar a los participantes de esta encuesta. MDR ha realizado
estudios similares en varios estados. Sus entrevistadores profesionales respetan el tiempo y la
confidencialidad de las personas. El subcontratista de MDR, M. Davis and Company, ayuda con las
entrevistas.

¿Qué clase de preguntas me harán?
La encuesta incluye preguntas sobre el estado de salud de usted y de su familia, su atención médica y su
seguro de salud público o privado. Queremos saber qué servicios necesita y sus experiencias para
obtenerlos. También le preguntamos su edad, sexo, raza o etnia, educación, situación laboral e ingresos.
Esta información ayuda a garantizar que las entrevistas representen con precisión a todos los residentes
de Oregón. Todas tus respuestas son privadas; no se vincularán a su nombre, número de teléfono ni
dirección.

¿Cómo usará OHA los resultados del estudio?
La OHA utilizará los resultados del estudio para medir cuántas personas en Oregón tienen seguro de
salud, lo fácil que es obtener atención médica y los tipos de atención médica que las personas necesitan.

Los formuladores de políticas utilizarán esta información para guiar el sistema de atención médica de
Oregón.

Me preocupa que el gobierno estatal tenga información sobre mí que
considero privada. ¿Cómo manejará la OHA mi información personal?
La entrevista es confidencial. Su nombre, su número de teléfono y todos sus demás datos personales se
mantendrán en privado. Los investigadores nunca vincularán su nombre a sus respuestas.
MDR, el socio investigador de la encuesta de la OHA, recopila la información y luego elimina todos los
datos de identificación antes de enviar los resúmenes de los datos a la OHA. Los investigadores de la
OHA no identificarán a ningún participante de la encuesta antes de analizar o compartir los resultados
del estudio. La OHA no usará sus datos personales ni sus respuestas a las preguntas de la encuesta para
fines administrativos o de marketing.

¿Dónde encontraron mi nombre y mi número de teléfono?
Los investigadores seleccionaron su número al azar. Para contactar a los residentes de Oregón, usamos
los números de teléfono tanto fijos como celulares que se encuentran en directorios telefónicos públicos
y en listas de teléfonos comerciales. Todos los números de teléfono se obtuvieron legalmente.

¿A quiénes entrevistarán los investigadores?
El estudio se conectará con personas de más de 8,000 familias de Oregón de diversos orígenes.
Esperamos platicar con una gran variedad de personas para obtener una imagen equilibrada de todos los
residentes de Oregón. Esperamos que los hogares que contactamos participen en el estudio.

Tengo un amigo que quiere participar en el estudio. ¿Puede
mi amigo contestar las preguntas de la encuesta?
Posiblemente.
Seleccionamos números de teléfono al azar para asegurar que tenemos información de todos los grupos
de personas que viven en Oregón. Su amigo puede estar en esta lista, pero no hay garantía. Si él o ella
quiere participar, debe comunicarse con MDR a través de este sitio web: www.orhealthsurvey.com.

Este documento se puede obtener en otros idiomas, en letra grande, en braille o en el formato de su
preferencia. Comuníquese con la Oficina del Director de la Autoridad de Salud de Oregón al 503-9472340 o con OHA.DirectorsOffice@dhsoha.state.or.us. Aceptamos todas las llamadas de retransmisión o
puede marcar 711.

