
SUS SUGERENCIAS SON IMPORTANTES

5. Haga un círculo alrededor del número, del  1 (no tan útil) to 5 (extremadamente útil) que indique cuan útil ha 
sido el material para usted:

No es útil Un poco útil Útil Muy útil Extremadamente útil No me acuerdo de 
este folleto

Cómo cuidarse mientras usted cuida 
a su ser querido 1 2 3 4 5

Sanar Bien 1 2 3 4 5

Caminos hacia la Sobrevivencia 1 2 3 4 5

Tómese su tiempo 1 2 3 4 5

1. Yo soy un:     Sobreviviente    Cuidador

Sigue al reverso

3. El contenido del bolso Bag It me ayudó a sobrellevar mejor y preocuparme menos.      Sí       No
Explique su respuesta:

6. Si pudiera cambiar una cosa en el bolso, ¿cuál sería?

4.  El contenido del bolso Bag It me ayudó a sentirme más confiado y cómodo abogando por mí  y haciendo 
preguntas a mi equipo de cuidado de salud.       Sí                No
Explique su respuesta:

Sus respuestas a esta encuesta serán usadas para ayudarnos a asegurar que el bolso Bag It es lo más útil posible.
 
Para su conveniencia, use este sobre para devolver su encuesta por correo o complete en línea visitando 
BagItCancer.org. Deseamos sugerencias de parte de ambos, sobrevivientes y cuidadores. Si hay otra persona en 
su círculo que usó el bolso Bag It, comparta este enlace con él o ella.

2. El contenido del bolso Bag It me ayudó a mantenerme más organizado. Sí  No
Explique su respuesta:



7. Comentarios o cualquier cosa que desee compartir:

8. ¿Podemos comunicarnos con usted para darle información de seguimiento?     Sí         No  
 Bag It no compartirá su información de contacto con otras organizaciones.

Fecha:  Fecha de diagnosis: Hospital:

Nombre:    Tel:

Dirección:    Ciudad/Estado/Código postal:

Correo electrónico:

9. Pueden usar mis respuestas: con mi nombre sin mi nombre
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