STATE OF WASHINGTON

DEPARTMENT OF SOCIAL AND HEALTH SERVICES
CHILDREN’S ADMINISTRATION
Specific Office
Date
Name and Mailing Address

Dear Name,
Gracias por colaborar con la Administración de Menores durante su Respuesta a la Evaluación Familiar (por
sus siglas en inglés, “FAR”). Espero que haya sido de utilidad para usted y para su familia. Su caso con la
Administración de Menores será cerrado.
Como sabe, la salud, seguridad y bienestar de su familia son muy importantes. Aliarse con su comunidad para
encontrar recursos, apoyos y conexiones es una manera de mejorar la seguridad y el bienestar de sus hijos.
Por este medio le informamos sobre algunos recursos y programas de la comunidad que podrían serle de
utilidad en el futuro:
Community Resource(s) List
Una compañía de investigación llamada TriWest desea saber más acerca de su experiencia para ayudarnos a
seguir mejorando nuestros servicios. Están realizando una pequeña encuesta entre familias que participaron
en la FAR. TriWest conservará en secreto la identidad de las familias que respondan a la encuesta, y usted
tiene la opción de mantenerse completamente anónimo. Hay varias maneras en las que puede contestar la
encuesta, y TriWest le enviará una tarjeta de regalo como un pequeño gesto de agradecimiento:
•

Llame al (888) 573-2230 (llamada sin costo). Marque 1 para contestar una encuesta automatizada.
Marque 2 para dejar un mensaje con su nombre y número de teléfono para que alguien de TriWest le
llame para aplicarle la encuesta.

•

Visite el sitio de internet www.farsurvey.com y conteste la encuesta por sí mismo.

•

Recibirá una tarjeta de regalo de Walmart con un valor de $5 por participar en la encuesta telefónica
automatizada o en la encuesta en línea. Recibirá una tarjeta de regalo de Walmart con un valor de
$10 si decide participar en la encuesta telefónica.

Si tiene alguna pregunta, inquietud o comentario, puede llamarme al Telephone Number (include area code) o
en Email Address.
Atentamente,
CA Worker's Name
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