Información adicional
Recuerde, la encuesta es totalmente anónima. Su opinión, si usted acepta
participar, no afectará en absoluto los servicios médicos que pueda necesitar
en el futuro.
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La encuesta de ACT Healthcare se lleva a cabo conforme a las leyes sobre la
privacidad.
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ACT Health ha encomendado a UltraFeedback, una empresa independiente de
sondeos, a que lleve a cabo esta encuesta. Los detalles de contacto están al
dorso de este folleto.
Si usted acepta participar, puede que reciba por correo una carpeta de
encuesta o que le den una cuando utilice los servicios de ACT Health.
Es también posible que le inviten a tomar parte en un grupo de discusión.
Para ciertos tipos de servicios médicos, ACT Health va a comunicar a
UltraFeedback su nombre, dirección e idioma. UltraFeedback, después de
seleccionar a los consumidores al azar, les envía una carpeta de encuesta.
Para otros tipos de servicios médicos puede que, la próxima vez que utilice un
servicio médico, le den una carpeta de encuesta. No todos los consumidores
que utilicen los servicios médicos van a recibir una carpeta de encuesta.
La encuesta es totalmente anónima. ACT Health no dará a nadie información
que le identifique.
La carpeta de encuesta lleva al pie una sección desprendible, con un código de
identificación. Este código permite a UltraFeedback obtener información
adicional de ACT Health sin que se le identifique.
Esta información incluye:
•
•

Su grupo de edad y sexo
Su tipo de consumidor: paciente público o privado, paciente externo, con
tratamiento domiciliario, etc.
El tipo de tratamiento que recibió (por ejemplo, maternidad, médico, dental); y
Si acaso usted tuvo a un intérprete
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Si lo prefiere, usted puede desprender el código de identificación al pie
de la carpeta de encuesta a fin de que esta información adicional no se le
comunique a UltraFeedback.
Si se le invita a tomar parte en un grupo de discusión, se le informará sobre la
fecha y lugar de la reunión. Si usted acepta participar, tendrá la oportunidad de
conversar con otras personas que han utilizado los servicios médicos de ACT
Health.
Las opiniones que exprese en el grupo de discusión son anónimas.
Nadie en ACT Health recibirá información que pueda identificarle.
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ACT Health ha encomendado a UltraFeedback, una empresa independiente de
sondeos, a que lleve a cabo esta encuesta. Los detalles de contacto están al
dorso de este folleto.
Si usted acepta participar, puede que reciba por correo una carpeta de
encuesta o que le den una cuando utilice los servicios de ACT Health.
Es también posible que le inviten a tomar parte en un grupo de discusión.
Para ciertos tipos de servicios médicos, ACT Health va a comunicar a
UltraFeedback su nombre, dirección e idioma. UltraFeedback, después de
seleccionar a los consumidores al azar, les envía una carpeta de encuesta.
Para otros tipos de servicios médicos puede que, la próxima vez que utilice un
servicio médico, le den una carpeta de encuesta. No todos los consumidores
que utilicen los servicios médicos van a recibir una carpeta de encuesta.
La encuesta es totalmente anónima. ACT Health no dará a nadie información
que le identifique.
La carpeta de encuesta lleva al pie una sección desprendible, con un código de
identificación. Este código permite a UltraFeedback obtener información
adicional de ACT Health sin que se le identifique.
Esta información incluye:
•
•

Su grupo de edad y sexo
Su tipo de consumidor: paciente público o privado, paciente externo, con
tratamiento domiciliario, etc.
El tipo de tratamiento que recibió (por ejemplo, maternidad, médico, dental); y
Si acaso usted tuvo a un intérprete
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Esta información no incluye ni su nombre ni su dirección.
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Si lo prefiere, usted puede desprender el código de identificación al pie
de la carpeta de encuesta a fin de que esta información adicional no se le
comunique a UltraFeedback.
Si se le invita a tomar parte en un grupo de discusión, se le informará sobre la
fecha y lugar de la reunión. Si usted acepta participar, tendrá la oportunidad de
conversar con otras personas que han utilizado los servicios médicos de ACT
Health.
Las opiniones que exprese en el grupo de discusión son anónimas.
Nadie en ACT Health recibirá información que pueda identificarle.
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bien, puede
contactar
Human
Office,
llamando
inglés),
o llamando
al 6244a 2974
o alRights
6205 5066
o por
email a al
(02)
6205 2222 o por email a human.rights@act.gov.au
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consumidores, los servicios médicos han mejo
Partecipando puoi:
• se
Mettere
incomunicación
risalto quanto
di buono avviene
nell’ACT
Health
¿Por qué
necesita
mi participación?
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Información adicional
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