¿Qué piensa sobre esta encuesta?

Ya era hora, y gracias. Esto es de gran importancia para la comunidad Hispana con
respecto a la salud y el progreso social. Yo pienso que es necesario hacer conocer las condiciones de vida que tenemos. Es muy bueno, se
necesitaba, algo como esto. Es
bueno que el condado y el sistema de salud tengan
los datos concretos sobre las vidas
de los Latinos en el condado. Veo que ellos se
están preocupando por el bienestar
de nosotros los inmigrantes. Eso es importante,
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muy bien para la comunidad
Hispana estar unidos y luchar para obtener
mejores beneficios y derechos en
la ciudad y el estado de MI. Gracias por pensar en
los Latinos. ¡Dios los bendiga! Yo pienso que es bueno porque de esta manera todos nosotros somos tomados en cuenta, y ellos pueden
saber cuáles son las áreas donde necesitamos más ayuda. Es bueno porque ellos pueden tomar en cuenta cada respuesta y encontrar la
manera de ayudar a la gente. Es muy importante. Yo apoyo algo así para mi comunidad y mis hermanos Latinos. Es muy importante
porque beneficiará a muchas personas. Es bueno para el desarrollo de la comunidad Hispana. Es bueno porque ahora nosotros sabremos
cuánta comunidad Hispana hay en el condado y cómo participamos con la comunidad. Parece muy importante para nosotros los Hispanos,
gracias. Es perfecto pensar sobre la comunidad Latina, que ellos no hablan inglés y no se pueden comunicar. Gracias por pensar en todos los
Latinos y así uno sabe sobre las actividades. La salud es solo uno de los muchos temas que todavía carecen de atención entre los Latinos. Se
necesita más información. Gracias por permitirme dar mi opinión y así Uds. pueden ayudar a los Hispanos. Me gusta que se preocupen por
nosotros y por nuestras necesidades. Pienso que es excelente porque ayuda a organizar la comunidad Latina en Michigan. Pienso que es
bueno porque todos somos tomados en cuenta y así se sabe en qué área necesitamos más ayuda. Debemos siempre estar unidos. Es bueno
que alguien esté preocupado sobre la comunidad Latina en Washtenaw. Es muy importante porque beneficiará a un montón de personas.
Gracias por hacer esta encuesta. Muy importante para nuestra comunidad. Gracias por permitirme dar mi opinión y así Uds. pueden ayudar
a los Hispanos. Es muy bueno y me siento feliz por la existencia de organizaciones que nos apoyan y que se preocupan por nuestro
bienestar. Excelente, porque ayuda a tener una visión clara de las necesidades de la comunidad. Esto es muy importante para nuestra
comunidad porque aquí encontramos el apoyo y los servicios que necesitamos. Gracias. Esperamos que esta encuesta no sea la última.
Servicios dentales asequibles.
Continúen ayudando a los Latinos. Dolor. Nos
gustaría que ofrecieran otro tipo de seguro de salud para la
gente; ya pagamos demasiado y el seguro no es
bueno. Ayudarme a encontrar seguro de salud con la
nueva ley Obama Care. Obesidad. Nutrición
balanceada. El problema de la obesidad infantil y la
ignorancia de la comunidad Latina al respecto.
Dentistas y ginecólogos asequibles. Las emergencias son
muy caras; usualmente el doctor no nos
prescribe un chequeo o análisis cuando estamos
enfermos. Asistencia médica y especialmente
dental. Cuidados preventivos en exámenes para hombres y
mujeres. Chequeos de salud anuales.
Actividades para la juventud. Cáncer de próstata. Visión.
Nutrición,
para
saber
cómo
comer
mejor/manejo del estrés, saber cómo controlarlo. Muy
importante mantener el servicio de taxi para
llevar a los seniors a las citas médicas. Planificación
familiar y dentistas para niños. Control de la
nutrición y del peso. Informar a la gente Hispana sobre las
adicciones como el alcohol y las drogas, sobre el
VIH y la discriminación relacionado con ello. Programa de
higiene dental gratis para niños y en algunos
casos para adultos. ¿Cuán fácil es encontrar médicos o
dentistas que hablen español? Querríamos una
Cámara de Comercio Latina. Seguro de salud. Las personas
Hispanas necesitan acceso a médicos que
hablen español. Obtener servicios médicos más
fácilmente. Vacunaciones generales. Terapia física y quiroprácticos. Artritis. Más información sobre niños autistas. Orientación sexual en
parejas. Información sobre cómo detectar un niño que es abusador o abusado en la escuela. Estrés porque uno no puede conducir, porque
uno no tiene una licencia de conducción. Es importante cultivar nuestros propios alimentos y aprender a conocer otros alimentos con un
alto contenido de vitaminas que muchas personas no conocen y no incluyen en su dieta. Cómo obtener seguro médico. Queremos más
ayuda con el dentista, es demasiado caro y también ayuda con el optometrista. Ayuda para los inmigrantes. Obesidad.
Necesitamos dentistas. Asegurar a los Latinos como a los Americanos. Que si Ud. tiene un accidente, cómo pagar el hospital si no tenemos
seguro. Cómo lidiar con el abuso de alcohol o el cáncer. Sobre cómo tratar y cómo manejar la diabetes. Yo soy ciudadano Americano por
años de residencia aquí, pero estoy preocupado porque mis parientes no tienen licencia de conducción, ID, ni seguro médico. Bancos
donde hablen español, traductores en todos los hospitales. Cómo el idioma y la acumulación de dinero afectan la salud... Dentistas.
Salud de las madres. Métodos contraceptivos, es importante que estén cubiertos por el seguro de salud, o que sea asequible hacerse una,
vasectomía como control de natalidad, ¿cómo es posible que no nos cubran y quieran que paguemos un montón de gastos por embarazos
y partos? Yo juego en un equipo, pero no es un equipo Latino. Me gustaría jugar con equipos Latinos. Algún lugar público para hacer
ejercicios. Emergencias. Ayuda para niños autistas. Informar a los hispanos sobre adicciones tales como alcohol, drogas y el VIH y la
discriminación en todos estos casos. Tener un Cónsul de mi país en Detroit. Me gustaría tener una Cámara de Comercio Latina. Poder ir a
trabajar sin miedo. Poder tener ayuda e
información para personas gay. Tener apoyo. Lo principal
ahora es el seguro de salud, mi hijo lo
perdió y yo no lo sabía. Fisioterapia. Ser analizado para
detectar cáncer y azúcar en la sangre. Lo
fundamental. La cosa más importante es que obtengamos
bienvenida.
licencias.
Toda ayuda posible es
¿Cómo ayudar en emergencias? Que alcancemos una
mejor unificación. Aprendizaje de inglés
para hispanos de bajos ingresos. En algunos vecindarios la
iluminación es muy pobre y algunas
personas que beben hacen ruido por la noche y no
podemos dormir. Necesitamos más
escuelas para enseñar inglés gratuitamente a los Latinos.
Una escuela para aprender inglés o un
tutor que nos pueda enseñar inglés y otras cosas. No hay
muchas reuniones en español. Cámaras
de vigilancia, son buenas alternativas para la protección.
Seguridad. La información sobre la agenda legal debe ser realmente profesional para ayudar a la comunidad Latina en general. Clases de
inglés. Informar y educar a la comunidad para evitar discriminación. Necesitamos tener formularios en inglés y en español. El robo.
Celebrar reuniones en las comunidades. Más ayuda para las familias necesitadas. Más socialización entre vecinos. Que los líderes
Latinos celebren reuniones, estén involucrados e informados y que sean la voz para aquellos que no pueden expresarse por razones de
inmigración. Yo creo que USA debería ayudar a los hispanos y Latinos que quieren ayudar a este país a prosperar, porque para mí es más
importante dar que recibir. Construir más aceras. Más tiendas Latinas. Transporte público. Lugares más seguros. Tenemos un buen grupo
de familias Latinas para reunirnos, pero nadie es de mi vecindario, porque he vivido ahí por 5 años y no conozco a nadie. Sería bueno tener
una página web o medios impresos para estar en contacto con la comunidad Latina en Ann Arbor, existen periódicos en español solamente
en Detroit. Acceso a la educación. Tener más organizaciones como la de Uds. y esfuerzos para ayudar a los Latinos en cada aspecto
posible. Clases de inglés. ¿Dónde encontrar servicio y tiendas en el Condado de Washtenaw? Más apoyo para organizar los problemas con
documentación y asesoría legal para las mujeres. Estoy muy contenta de que hagan esto para ayudar a las familias y a los padres,
porque yo he sufrido y sobrevivido todas las barreras que mis padres tuvieron que superar.

¿Qué otros temas de salud

comunidad o vecindario?

son importantes?

¿Algún otro tema en su

Para más información, contactar a Adreanne Waller - wallera@ewashtenaw.org; Daniel Kruger - kruger@umich.edu o Charo Ledon – charo@gmail.com
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