
 
 
 
 

Estimado cliente de Welcome Baby, 
 
Como usted sabe, Welcome Baby es un programa que intenta a mejorar la salud de 
usted y su bebe durante el primer año de vida, así también dándole las herramientas 
para fortalecer sus habilidades como padre. Debido a que usted ha participado en el 
programa de Welcome Baby, adjunta a esta carta se encuentra una encuesta en que 
nosotros estamos pidiendo a usted si podría completar y enviar por correo nuevamente 
a nosotros.  Todo lo que se necesita hacer es llenar la encuesta y poner en el sobre que 
se le ha dado a usted por su Consejera Materna. El sobre ya tiene un sello del correo en 
el, así que todo lo que necesita hacer es dejarlo en un buzón de correo o en una oficina 
postal local.  
 
La razón porque le pedimos que llene la encuesta es para que podamos mejorar 
nuestro programa. Estamos tratando de obtener información para ver cómo se siente 
acerca del programa de Welcome Baby. Tenemos curiosidad de saber lo que usted 
piensa acerca de nuestras visitas con usted y el material que le hemos dado.  
 
La encuesta le tomara aproximadamente 10 a 15 minutos para completar. Aunque no 
podemos ofrecer nada a cambio por completar esta encuesta, agradecemos 
sinceramente el tiempo y el esfuerzo que puso en completar la encuesta. Para la 
mayoría de las preguntas, le pedimos con qué frecuencia usted se siente de cierta 
manera, mientras usted estaba en el programa de Welcome Baby, si usted está muy de 
acuerdo o muy de desacuerdo con ciertas cosas. Le pedimos que llene el circulo o que 
marque la casilla que está alineada con la pregunta de cómo se siente acerca de lo que 
le pedimos.  
 
Pedimos que sea lo más honesto y fiel posible. Le aseguramos que estas encuestas no 
se pueden  ser trazadas de nuevo a usted. Asimismo, no hay ninguna razón para poner 
su nombre en la encuesta. Todo lo que usted pone en la encuesta será confidencial. 
 
Por último, sólo queremos darles las gracias por estar en el programa de Welcome 
Baby, y esperamos que al llenar esta encuesta podamos mejorar el programa para 
usted. 
 
Atentamente, 
 
El personal de Welcome Baby 

 


