
Encuesta FAFICS 2022 Comentarios de los participantes sobre el 52do Consejo y otras sugerencias de las Asociaciones Miembro  
Para aquellos que pudieron asistir a la 52ª reunión del Consejo 1. En general, ¿cómo evaluaría la organización de la última reunión del consejo? (Circule la respuesta) 
Necesita mejorar  1  2  3  4  5  Excelente/Muy productivo 1.a. Comparta con nosotros por qué se siente así acerca de cómo cree que la reunión se puede mejorar y ser más productiva en el futuro.    ____________________________________________________________________________ 2. ¿Cómo se sintió acerca de compartir sus opiniones e ideas durante la reunión? (Circule la respuesta) 
Necesita mejorar  1  2  3  4  5  Excelente/Muy productivo 2.a. Comparta con nosotros por qué se siente así acerca de compartir sus opiniones/ideas durante la reunión. _______________________________________________________________________________ 3. ¿Cómo evaluaría la calidad de los trabajos y presentaciones durante la reunión?   Necesita mejorar  1  2  3  4  5  Excelente/Muy productivo 3.a. Comparta con nosotros por qué se siente así acerca de la calidad de los trabajos y presentaciones en la reunión. ____________________________________________________________________________ 

 
 



4. ¿Cree que las reuniones híbridas deberían seguir siendo la modalidad de las sesiones del Consejo? __Sí __ No ___No estoy seguro/Tal vez   4.a. En caso afirmativo, ¿qué sugerencias tiene para garantizar que las reuniones híbridas sean efectivas? ____________________________________________________________ 4.b. Si no/no estoy seguro, ¿por qué cree que no es un buen enfoque? ____________________________________________________________________________ 5 ¿Qué le pareció las reuniones previas al Consejo sobre Asuntos de Pensiones y ASHIL?   Necesita mejorar  1  2  3  4  5  Excelente/Muy productivo 5.a. Comparta con nosotros por qué se siente así con respecto a las reuniones previas del Consejo. __________________________________________________________________ 6. ¿Qué le parecieron los eventos sociales durante la Reunión del Consejo? 
Necesita mejorar  1  2  3  4  5  Excelente/Muy productivo 6.a. ¿Algún otro comentario/sugerencia sobre eventos sociales durante las reuniones del Consejo? ____________________________________________________________________________ 7. ¿Algún comentario o sugerencia adicional para los organizadores de la próxima reunión del Consejo de FAFICS? ____________________________________________________________________________ 

 
 



Para aquellos que no asistieron a la 52ª reunión del Consejo: 8. Si su asociación no participó en la última reunión del Consejo de FAFICS, virtual o físicamente, o si no ha participado en el pasado, tenga la amabilidad de indicarnos sus motivos. _______________________________________________________________________________________________________________________ Para todos los encuestados/Comentarios generales para FAFICS: 9. Escriba cualquier otro comentario o sugerencia que pueda tener para FAFICS, en general, sobre futuras reuniones del Consejo o sobre aspectos específicos de las actividades/programa de trabajo de FAFICS. 
 

9.a. Por favor denos sugerencias de como FAFICS podría facilitar la participación de su 
Asociación en el futuro? 
___________________________________________________________________________ 

 10. ¿A qué preocupaciones de los jubilados le gustaría que FAFICS  les diera más prioridad en sus reuniones del Consejo o en su programa de trabajo? (Califique encerrando en un círculo el número apropiado del 1 al 5, donde 5 es la prioridad más alta) 1 2 3 4 5 Problemas de pensiones, incluidas pensiones pequeñas 1 2 3 4 5 Acceso a centros de atención médica a largo plazo 1 2 3 4 5 Envejecimiento inteligente 1 2 3 4 5 Derechos de envejecimiento 1 2 3 4 5 Lugares de retiro/vacaciones para personas mayores ____ Otros temas o preocupaciones, por favor especifique ________________________________ 



 11. Proporcione comentarios sobre sus dificultades o las de sus miembros para comunicarse con FAFICS o participar en sus actividades (marque todas las que correspondan a su situación). _____ Sin internet _____ Conexión a internet inestable _____ No hay suficiente información sobre cómo participar _____ No sé lo suficiente sobre FAFICS _____ No motivado/animado a participar _____ Todo lo anterior 12. ¿Está familiarizado con el sitio web de FAFICS? ___ Sí ___ No/No lo sé 12 a. En caso afirmativo, ¿ha accedido alguna vez al sitio web? ____ Sí  _____  No 12b. En caso afirmativo, ¿qué sugerencias tiene para hacer que el sitio web sea más útil?  13. ¿Cuáles consideraría como las mejores formas de informarse para Ud. y a su asociación sobre FAFICS? (encierre en un círculo el número apropiado del 1 al 5, donde 5 es el más recomendado en lo que respecta a su asociación) 1 2 3 4 5    Mensaje del presidente de FAFICS a los presidentes de las asociaciones miembro, que puede compartirse ampliamente a nivel local 1 2 3 4 5    Mensaje del presidente de FAFICS a todos los miembros (registrados) de las asociaciones miembro 1 2 3 4 5    Reviviendo el boletín, FAFICS importa 



1 2 3 4 5    Renovación del sitio web de FAFICS para presentar más noticias/eventos de las asociaciones miembro 1 2 3 4 5    Alentar a la Asociación Miembro a publicar materiales relevantes en el sitio web de FAFICS 1 2 3 4 5    Directorio accesible y actualizado de asociaciones miembro para que los miembros puedan comunicarse entre sí ____ Otras formas, por favor especifique ____________________________________________________      ********** Datos de contacto de la persona que proporciona la información, en caso de seguimiento.  
Tenga la seguridad de que FAFICS respeta la privacidad de la información personal, incluida la 

información de contacto. Toda la información proporcionada anteriormente será solo para USO 

INTERNO y su intención es ayudar a guiar el programa de trabajo y las operaciones de FAFICS. Nombre: _______________________________________________________________________ Cargo en la asociación: ______________________________________________________ Correo electrónico: _______________________________________________________________________ Asociación miembro: __________________________________________________________ Correo electrónico de la Asociación: __________________________________________________________ No.  Tel. de Asociación: _________________________________________________________ Dirección postal de la Asociación: ____________________________________________________ ¡Gracias! Envíe por correo electrónico su formulario de encuesta completo a Jay Sundaresan, Secretario de FAFICS en secretaria@fafics.org cc: Delia R. Barcelona, vicepresidenta de FAFICS en dsrbarcelona21@gmail.com 


