Capitola Surgery Center
2265 41 Street
Capitola, CA 95010
831-462-2252

Estudio de Satisfaccion
Querido paciente,
El centro de Cirugia de la Capitola estimara su participation en el estudio de satisfaccion del
paciente. Su respuesta es importante en ayudarnosa asegurar que ustedes resiban una alta
qualida de cuidado que esperan de nuestra facilidad. Sus respuestas seran mantenidas
confidencial y la information sera usada para optimizar nuestros servicios. Al completar el
estudio usted sera eligble para un certificado de $75 dolares para un restaurante de la
Capitola. (vea lo de abajo de la pagina)
Por favor complete todas las preguntas que applican a usted o su hijo. Si la pregunta no
applica, favor de dejarla en blanco. Gracias por su tiempo y ayuda.
1. Si recivio una llamada pre-operativa de un enfermera, que marca le daria para su forma
personal (cortesia, respecto, sensibilidad,amigabilidad) de la persona con quien hablo?
Excelent

Muy Bien

Bien

Razonable

2. Si recivio una llamada pre-operativa de su anestesialogo, que marca le daria para su
forma personal (cortesia, respecto, sensibilidad,amigabilidad) de la persona con quien
hablo?
Excelent

Muy Bien

Bien

Razonable

3. Que marca le daria la oficina de megocio en contestadon sus perguntas de facturacion y
de seguro?
Excelent

Muy Bien

Bien

Razonable

4. Que marca le daria a la recepcionista, empleados de oficina, y las enfermeras en su
manera personal (cortesia, respecto, sensibilidad, amigabilidad)?
Excelent

Muy Bien

Bien

Razonable

5. Que marca le daria a la ulilidad de las instrucciones depues de la operacion escritas y
verbales?
Excelent

Muy Bien

Bien

Razonable

6. Que marca le daria a la apariencia de la facilidad de cirugia?
Excelent

Muy Bien

Bien

Razonable

Pensando sobre su experiencia total con el centro de cirugia y su medico, favor de contestar
las siguientes preguntas.
7. Me deron explicaciones, claras y detalladas sobre el proceso y pruebas que se iban a
presentar por mi medico?
Si, definitivamente

Un poco

Definifivamente, no

8. Los empleados estaban interesados en mantener mi familia informada de me proceso?
Si, definitivamente

Un poco

Definifivamente, no

9. Yo senti que todos los aspectos de cuidado recibidos fueron coordinados facilmente?
Si, definitivamente

Un poco

Definifivamente, no

10. Regresaria a CSC para cirugia electiva o recomendar MPSC a su familia o amigos?
Si, definitivamente

Un poco

Definifivamente, no

11. Tiene propuestas sobre como les podremos servir major a usted o sus familiars?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Opcional:
Pirmer Nombre:

Apellido:

Dia de Cirugia:

___________________

___________________

____________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------Capitola Surgery Center
Dinner Drawing
Los estudios completetados in enviado antes de Enero 11, 2013, sera elegible para el
premio. El dia de la refa sera Enero 16, 2013 y el ganador sera notificado.
Pirmer Nombre:____________________ Apellido:_________________________
Calle:__________________________________________ Apt:_______________
Ciudad, Estado, Codigo Postal _________________________________________
Tel: (____) ______-________

