Alimentando A Nuestra Comunidad
Preguntas Frecuentes
FAQ

¿Quién está patrocinando esta encuesta?
Esta encuesta es un esfuerzo unido de parte del Food
Bank de Northern Nevada (FBNN) y el Centro para
Encuestas, Evaluaciones, y Estadísticas de Nevada de la
Universidad de Nevada, Reno. El FBNN proporciona
comida para despensas socias, así como también para sus
clientes, a través de sus propios programas de servicios
directos, para asegurar acceso a comidas saludables para
todos los residentes del Norte de Nevada y del Este de
California.
¿De qué se trata la encuesta?
Nuestra meta para esta encuesta es obtener un mejor
entendimiento acerca de la verdadera imagen de la
seguridad de alimentos en nuestra región a través de las
experiencias y circunstancias que enfrentan nuestros
clientes. Este conocimiento importante nos ayuda mejor
atender las necesidades alimentarias de nuestra
populación local a través de nuestros programas y
servicios. Las preguntas de esta encuesta incluyen
preguntas sobre las necesidades alimenticias de su hogar,
así como también preguntas sobre su situación familiar.
¿Cómo fui seleccionado?
El sitio donde recoge su comida fue elegido de una lista de
sitios servidos por el FBNN. Cada sitio elegido recibió una
pequeña cantidad de invitaciones postales a la encuesta, y
su hogar fue invitada basado en la hora y el día en que
visito la despensa o el banco de alimentos. Solo una cierta
cantidad de hogares en cada sitio han sido seleccionadas,
hacienda que su participación sea muy importante.
¿Cómo me beneficia a mí?
Al responder las preguntas del cuestionario, usted ayudará
a mejorar los programas y servicios que ofrece el Food
Bank de Northern Nevada. Su participación en este estudio
es completamente voluntaria y no tendrá ningún efecto en
su relación con el FBNN o sus sitios de despensa socios ni
ahora ni en el futuro.
¿Seré compensado?
Como manera de agradecimiento por su tiempo, tendrá
usted la oportunidad de recibir una tarjeta de regalo de
$10 para compras de comida en una tienda de comestibles
que sea disponible en su comunidad si proporciona su
nombre y dirección de correo. Solo una persona en su
hogar debe completar la encuesta, y cada hogar solo
recibirá una tarjeta de regalo.

¿Cómo participo en este estudio?
Este estudio tomará de 10 a 15 minutos para completar. La
mayoría de las personas tomaran la encuesta en línea,
usando la clave en la tarjeta postal que recibió de su
programa de servicios directos de su FBNN local o de un
sitio de despensas socio. Si no puede acceder a la encuesta
por línea, puede solicitar una encuesta de papel de la
despensa socia o del programa de servicios directos del
FBNN donde recibió su invitación en tarjeta postal.
Todavía necesitará el código único para la encuesta que
está en la tarjeta postal, lo que nos ayuda asegurar que solo
los participantes seleccionados puedan responder a la
encuesta. No comparta su código único para la encuesta
con otros hogares de familia.
¿Cómo mantendrán mi información segura?
Estamos comprometidos a proteger su privacidad. Datos
personales, como su nombre y dirección de correo, serán
acumulados por separado de sus respuestas a la encuesta.
Esta información solo será usada para enviarle la tarjeta de
regalo, y nada más. Usted puede elegir a no proveerla si no
quiere la tarjeta de regalo. Datos que proporcione para
recibir la tarjeta nunca serán incluidos en ningún reporte
que resulte de la encuesta.
¿Cómo se usará mi información?
Sus respuestas a la encuesta serán combinadas con todos
los demás que completen la encuesta. Un reporte de los
resultados será enviado al FBNN, y finalmente usado para
ayudarnos a mejor atender las necesidades alimentarias de
nuestra población local a través de nuestros programas y
servicios. El FBNN recibirá una copia de los datos de la
encuesta, pero esta copia no incluirá ningún dato
identificatorio que se pueda usar para conectar respuestas
específicas a participantes específicos.
¿A quién puedo contactar si tengo preguntas?
Si tiene preguntas acerca de la encuesta, puede contactar al
Centro para Encuestas, Evaluaciones, y Estadísticas de
Nevada al 1-800-929-9079. Si tiene preguntas acerca del
FBNN o los servicios que proporcionan, puede
contactarlos al 775- 331 -3663. Si no hay nadie disponible
para tomar su llamada en ambos lugares, por favor deje un
mensaje incluyendo su nombre y número de teléfono.
Alguien le regresará su llamada lo más pronto posible.

fbnn.org/FOCS

¡Gracias por su tiempo!

