
Enero de 2017 
 
Encuesta sobre necesidades:  
Encuesta nacional para familiares de niños que padecen sordoceguera  
 
Estimado familiar de una persona que padece sordoceguera, 
 
Soy Linda McDowell, directora ejecutiva del Centro Nacional de Sordoceguera 
(National Center on Deaf-Blindness, NCDB).  En estos tiempos de planificación para 
el futuro, solicitamos sus comentarios respecto de lo que le ha sido útil para criar y 
asistir a su hijo, y qué ayudas adicionales podrían ser valiosas.  En el NCDB, nuestra 
misión es brindar los recursos y la capacitación con el fin de ayudar a financiar los 
proyectos estatales de sordoceguera en sus trabajos con cuidadores y 
proveedores de servicios para satisfacer las necesidades de los niños que padecen 
sordoceguera, así como el trabajo de las organizaciones nacionales para las 
familias de las personas que padecen sordoceguera.  Si tiene un hijo que padece 
sordoceguera, le agradeceremos que haga clic en el enlace a continuación y 
proporcione comentarios que nos ayudarán a prestarle un mejor servicio.   
 
http://www.surveygizmo.com/s3/3362589/Encuesta-nacional-sobre-las-
necesidades-de-las-familias 

Tenga en cuenta que no es necesario completar la encuesta de una vez.  Si 
necesita guardarlo y volver más tarde para completarlo, no hay problema.  Estas 
son las instrucciones para guardar lo que ha completado: 

 •  Complete la página 1 y haga clic en “Siguiente”. 
• Cuando se encuentre en la página 2, verá una barra en la parte superior  

     de la página con el mensaje “Guardar y continuar más tarde”. Haga clic  
     en estas palabras. 
 •  Deberá proporcionar su dirección de correo electrónico y verificarla.   
     Haga clic en “Guardar”. 
 •  Cuando haya finalizado esto, se le enviará una nueva URL.  Cuando  
     tenga tiempo de continuar, haga clic en la URL para continuar la  
     encuesta desde donde la dejó. 

Esperamos recibir sus comentarios antes del 17 de febrero de 2017.  Los resultados 
de esta encuesta nacional ayudarán a las organizaciones familiares, los proyectos 
estatales de sordoceguera y el NCDB en las planificaciones futuras.  Todos los 
resultados se mantendrán confidenciales y anónimos. 

Desde ya, le agradezco por su tiempo y por su ayuda. 

Con gratitud,  

Linda McDowell 
directora de proyectos del NCDB 
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