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          Quiero quedarme anónimo 

 
No quiero que mis respuestas 
están publicadas por el sitio web  
(HIPAA) 

COOPERATIVE COUNSELING SERVICES 
IIC ENCUESTA DE SATISFACCION DEL CLIENTE 

Cooperative Counseling Services, LLC se esfuerza por ofrecer intervenciones terapéuticas basadas en la 

evidencia en el trabajo con nuestros jóvenes y sus familias. Para garantizar servicios eficaces, animamos a nuestros 

jóvenes y familias que nos digan cuales son nuestros puntos fuertes e identificar dónde podríamos mejorar. Abajo se 

presentan una serie de declaraciones sobre la calidad de los servicios dado a su hijo/a y familia. Por favor, indique su 

satisfacción en responder con "Totalmente de Acuerdo," "De Acuerdo," "Neutro," "en Desacuerdo," o "Muy en 

Desacuerdo." Sus respuestas serán utilizadas para el control de calidad, supervisión del personal y pueden ser publicados 

de forma anónima en nuestro sitio web de conformidad con HIPAA. 
 

Se recomienda que la encuesta se complete en pluma (azul o tinta negro). Una vez finalizado, puede colocar la 

encuesta en un sobre y poner sus iniciales en el sello antes de devolverla a su Terapeuta, Asistente de Comportamiento 

(BA), o Mentor. También puede enviar este documento directamente a Cooperative Counseling Services en: 
 

     Cooperative Counseling Services 

     PO Box 1301 

     Mountainside, NJ 07092 
 

Alternativamente, usted puede completar esta encuesta en nuestro sitio web:  http://www.cooperativecs.com 

 

 

 
Nombre del Nino: __________________________________________________     
           
Nombre del Padre: _________________________________________________          
 

 
  

¿Como empezaron servicios con nosotros?   Children’s Mobile Response & Stabilization Services (CMRSS) 

       Care Management Organization (CMO) 
 

Estamos evaluando nuestra:              Terapeuta  Asistente de Comportamiento (BA)      Mentor 

 
Nombre de CCS Contratista Independiente: __________________________________________ 

Encuesta de Satisfaccion del Cliente 
De 

Acuerdo 
Acuerdo Neutro 

En 
Desacuerdo 

Muy En 
Desacuerdo 

                                                                                                 10   -   9    --    8   -   7    --   6   -   5   --    4    -    3    --     2    -   1     

1. Fui contactado por la Terapeuta / BA / Mentor 

dentro de una semana desde el inicio de los 

servicios para hacer la reunión inicial. 
     

      

http://www.cooperativecs.com/
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13. Por favor califique su satisfacción general con los servicios de consejería. 
(Circule uno: 10 – Excelente, 1 – Poco Favorable): 

 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

Comentarios Adicionales: 
__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Gracias por tomarse el tiempo para proporcionar Cooperative Counseling Services, LLC con tus comentarios. Su opinión es valiosa y nos ofrecieron 
las herramientas necesarias para promover los servicios eficaces y de alta calidad para todos nuestros jóvenes y familias. 

Encuesta de Satisfacción del Cliente 
De 

Acuerdo 
Acuerdo Neutro 

En 
Desacuerdo 

Muy En 
Desacuerdo 

                                                                                                 10   -   9    --    8   -   7    --   6   -   5   --    4    -    3    --     2    -   1     

2. Me dieron una descripción de los servicios que 
iban a ser proporcionado de manera que tuve una 
comprensión completa de lo que fue el nivel de 
servicio. 

     

3. Yo estaba involucrado en el desarrollo de 
objetivos de tratamiento para mi hijo/a. 

     

4. Entendí y acepté las metas de tratamiento.      

5. Sentí que los objetivos del tratamiento se 
abordaron eficazmente en todo los servicios. 

     

6. Los servicios fueron consistentes a lo largo del 
curso del tratamiento por parte del Terapeuta / 
BA / Mentor. 

     

7. En el caso de la tardanza o cita perdida, la 
Terapeuta/ BA / Mentor me notificó e hizo el 
esfuerzo para hacer otra cita. 

     

8. En el caso de que la Terapeuta/ BA / Mentor 
era incapaz de responder a mi llamada, mis 
mensajes fueron devueltos dentro de la semana. 

     

9. Sentí servicios abordar eficazmente las 
preocupaciones que surgieron durante el curso 
del tratamiento. 

     

10. Me sentí que los servicios de mi hijo se 
presentaron de una manera que era sensible a mi 
cultura. 

     

11. Sentí que nosotros fuimos tratados con 
cortesía y respeto en todo momento. 

     

12. Sentí que los servicios eran útiles para mi 
niño/a  y / o familia. 

     


