
 
 
 
 
 

Titulo de Educacion Actividad: 
Casas Saludables para Promotores de Salud Communitario 

Lugar:                         Fecha:  
 
Propósito de esta actividad:   Los participantes entenderán la conexión entre las casas y la salud y 
en como identificar y resolver problemas para beneficio de los residentes de las comunidades. 
El entrenamiento consiste en peligros específicos como:  Moho, plomo, pintura a base de plomo, 
pestes y pesticidas en las casas que ocasionan problemas de salud como el asma y todo lo que 
influye la contaminación de el aire interior, enfocándonos en los siete principios de casas 
saludables.  Los recursos y las prácticas se hicieron bilingües y se incorporo para la sesión de 
este entrenamiento. 
 
Por favor complete esta evaluación.  Su respuesta es anónima y solo se usara para propósitos de 
actividades educacionales.  Haga un círculo en el numero que mayor evalué esta actividad y 
entrenamiento. 
 
 1 = Nada 2 = Algo 3 = Casi completamente 4 = Completamente 
  
1. Evalué los objetivos de este entrenamiento: 

A.  Se describió los siete pasos principales de casas saludables y 
porque cada principio es importante 1          2          3          4 

B. Se dio educación uno a uno y en un grupo grande cerca de casas 
saludables                                                                  1          2          3          4 

C. Se dio recomendaciones generales acerca de problemas específicos 
en las casas de su origen.   1          2          3          4 

D. Recomendaría usted este entrenamiento casas saludables, a las 
familias, renteros y otros miembros de la comunidad. 1          2          3          4 

 
2. Evalué experiencia/efectividad de cada presentador 
 a. Rosalia Guerrero - Luera  1 2 3 4 
 b. Brenda Reyes, MD    1 2 3 4 
     c. Nancy Crider  1 2 3 4 
 
3. Las técnicas de educación, métodos, estrategias fueron efectivas? 1 2 3 4 
 
4. Los objetivos del entrenamiento se cumplieron?  1 2 3 4 
 
5. El lugar fue apropiado?       1 2 3 4 
 



6. Anote dos (2) formas que usted integrara la información que se le dio. 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Comentarios:  
Usted puede agregar preguntas adicionales, ejemplo, mas información del presentador etc... 
 o algún otro ejemplo o comentario.  
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 


