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Usted Puede Tomar la Encuesta de Satisfacción del Consumidor DMHAS en Línea! 

 

¡Es fácil realizar la encuesta en línea! Así es cómo.  

Si está en una PC, tableta o teléfono, haga clic en este enlace:  Encuesta de Satisfacción del Consumidor 

DMHAS 

Esto lo llevará a una página que se ve así en la pantalla de una computadora:  

 

 

¡También puedes escanear este código con tu teléfono!  
Deberá desplazarse hacia abajo para llegar al botón Siguiente. 

 

Haga clic en el botón azul Siguiente para continuar.  

 

 Si necesita regresar en cualquier momento, haga clic en el botón gris Anterior (no use el botón Atrás 

en su navegador). 

La siguiente página le pedirá que seleccione el proveedor donde ha recibido los servicios. Deberá seleccionar 

un proveedor para continuar. Desplácese hacia abajo en la lista si no ve el que está buscando.  

https://portal.ct.gov/dmhas_css_spanish_21
https://portal.ct.gov/dmhas_css_spanish_21
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Haga clic en Siguiente una vez que haya seleccionado el proveedor correcto.  

La siguiente página le mostrará una lista de programas que se encuentran en el proveedor de servicios que 

seleccionó. Puede elegir varios programas si cree que sus respuestas serían las mismas para cada uno de ellos.  

  Si está respondiendo preguntas sobre el proveedor en su conjunto, y no sobre un programa 

específico, marque la primera opción: "Ningún programa especificado - Solo análisis a nivel de proveedor". 
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Haga clic en Siguiente una vez que haya seleccionado su (s) programa (s).  

Ahora verá algunas preguntas demográficas.  

 

 



 

4 
 

Las preguntas de la encuesta se verán así: 

 

Continúe haciendo clic en el botón azul Siguiente en la parte inferior mientras termina de responder 

preguntas en una página.  

Eventualmente, verá estas preguntas.  Si no es cliente de BHH*, seleccione "No" en la última pregunta y haga 

clic en Siguiente. 

 

* BHH es un programa opcional para ciertos clientes de Medicaid. La mayoría de las personas no son clientes 

de BHH. El personal de su proveedor puede decirle si es cliente de BHH si no está seguro. 
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Después de hacer clic en Siguiente, verá esta pantalla:  

 

¡Estás terminado! Puede hacer clic en Exit o Terminado para salir de la encuesta. 

 

 

 

Cosas importantes para recordar: 

Todas las preguntas después de la selección del proveedor son opcionales. 

Puede omitir cualquier pregunta que no desee responder. 

Puede cambiar sus respuestas hasta que salga con los botones Exit o Terminado. 

Utilice los botones Anterior y Siguiente en la parte inferior de cada página para avanzar y retroceder 

dentro de la encuesta. 

Puede usar el botón Exit en la esquina superior derecha para salir de la encuesta. 

Finalmente, realmente apreciamos su tiempo y esfuerzo. ¡Muchos gracias! 


