
Encuesta de Clientes para Subvención Federal  

Odyssey Control #:  

1. Edad 

☐ 0-12        ☐ 13-17        ☐ 18-24        ☐25-59        ☐60+ 

2. Raza/ Origen 

☐ Americano Nativo o Nativo de Alaska           ☐ Asiático          ☐ Africano Americano                                              

☐ Hispánico/ Latino            ☐ Blanco/ No Hispánico o Latino           ☐ Nativo de Hawaii o Islas del Pacífico  

☐ Otro/ Múltiples Razas 

3. Sexo/ Género 

☐ Varón                  ☐ Mujer                ☐ Negarse a responder                 

4. ¿Alguna de las siguientes clasificaciones se aplica a usted? 

☐ Sordos/ Problemas Auditivos ☐ Sin Hogar          ☐LGBTQ           ☐Veterano/a           ☐ Inglés limitado                      

☐ Persona con discapacidad        ☐ Inmigrante/ Refugiado/ Solicitante de Asilo           ☐ N/A                      

5. ¿Eres víctima de alguno de los siguientes delitos? (Marque todos los que apliquen) 

☐ Asalto físico 

como adulto 

☐ Acoso sexual 

como adulto 

☐ Adulto abusado 

sexualmente/ 

agredido como niño 

☐ Incendio 

provocado 

☐ Intimidación 

☐ Robo ☐ Maltrato físico o 

negligencia como 

niño 

☐ Pornografía 

infantil 

☐ Abuso 

sexual/asalto de 

niño 

☐ Violencia 

doméstica/ 

familiar 

☐ DUI/ DWI  ☐ Maltrato o 

negligencia de los 

ancianos 

☐ Crimen de odio ☐ Víctima de 

trafico de personas: 

mano de obra 

☐ Victima de 

trafico de 

personas: sexual 

☐ Robo de 

identidad/ fraude/ 

delitos financieros 

☐ Secuestro ☐ Violencia masiva ☐ Otra 

victimización 

vehicular 

☐ Acecho/ 

Acoso 

☐ Sobrevivientes 

de víctimas de 

homicidio 

☐ Survivors of 

Homicide Victims 

☐ Violencia entre 

pareja adolescente 

☐ Terrorismo ☐ Violación de 

una orden 

judicial 
 

6. ¿Es la primera vez que solicita una orden de protección desde OCTUBRE, 2019?  
☐ SI                 ☐ NO                  

7. ¿Cómo te informaste sobre el servicio de órdenes de protección en la oficina de la 

Procuradora del Condado?  

 ☐ Sitio web del Condado       ☐ Presentación o evento public          ☐ Recomendación personal  

☐ Empleador                ☐ Escuela ☐ Nuestra oficina ☐ Departamento de policía      ☐ Otro:  

 
8. ¿Está interesado en recibir consejería o referencias a otros servicios de la 

comunidad?            ☐ SI                 ☐ NO                 

 ¿Si marco SI, qué tipo de servicio le interesa? 

☐Consejería/ Servicios de Salud 

Mental                     

☐Beneficios Publicos: SNAP/ 

TANF/ WIC           

☐ Refugio de Emergencia / 

Vivienda de transición 

 ☐Asistencia financiera ☐Compensación para Víctimas 

de Delitos 

☐Asistencia legal (Custodia / 

Divorcio) 

☐ Manutención de Menores ☐ Asuntos relacionados con la 

Inmigración 

☐Acceso a Servicios Médicos. 
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