Encuesta Climática de Diversidad e Inclusión 2018
Preguntas Más Frecuentes
I.

¿QUÉ ES UNA ENCUESTA CLIMÁTICA?

Una encuesta climática es una herramienta con el propósito de evaluar las actitudes, los
comportamientos y los valores relacionados con el acceso, la inclusión y el respeto para cada
persona y grupo en nuestra comunidad universitaria. Los resultados ayudarán a guiar al SRJC en
nuestros esfuerzos de convertir al colegio en un lugar más cordial, seguro y productivo para
todos los estudiantes y empleados.

II.

¿QUIÉN ESTÁ ADMINISTRANDO ESTA ENCUESTA?

El Distrito se ha asociado con Viewfinder® Surveys para administrar una encuesta climática del
campus. El Comité Consultivo de la Igualdad de Oportunidades Laborales (EEOAC) es el
Patrocinador/Comité Directivo de la Encuesta.

III.

¿CUÁNTO TIEMPO SE NECESITARÁ PARA COMPLETAR LA ENCUESTA?

El promedio de tiempo para completar esta encuesta es de 10 a 15 minutos, dependiendo al
ritmo del participante.

IV.

¿CUÁL ES EL ÚLTIMO DÍA PARA COPLETAR LA ENCUESTA?

La encuesta se cerrará el 22 de noviembre, 2018.

V.

¿LA ENCUESTA CLIMITATICA ESTÁ DISPONIBLE EN ESPAÑOL?

Si – Para los Estudiantes. En la primera página arriba en lado derecho de la versión estudiantil,
usted puede seleccionar la opción para completar la encuesta en español o inglés de acuerdo
que la versión bilingüe solo está disponible para los estudiantes.

VI.

¿ESTOY OBLIGADO A PARTICIPACION?

Usted NO esta obligado a participar en esta encuesta. Si decide participar, puede omitir
cualquier pregunta que usted no se sienta cómodo en contestar y puede salirse de la encuesta
en cualquier momento.

VII.

¿MIS RESPUESTAS SON CONFIDENCIALES?

Sí, la encuesta es anónima, por lo tanto nadie podrá conectar sus respuestas con usted. Además,
Viewfinder® no colecta ninguna información personal ni direcciones de IP.
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VIII.

¿CÓMO PUEDO OBTENER CRÉDITO EXTRA O OBTENER UN PREMIO)?

Pregúntele a su profesor si ofrece un crédito adicional a los estudiantes que participen en la
encuesta. Se es así, imprima una copia o tome una fotografía de la pantalla “Gracias” y
entréguesela al profesor que está participando para que usted reciba su crédito adicional.
Mientras duren los artículos de regalo, los estudiantes pueden obtener un artículo de regalo por
completar la encuesta. Una copia o captura de pantalla de la última página de "Gracias" es
requerida. Los artículos de regalo se pueden remedir en las siguientes oficinas:
Para los estudiantes en el Campus de Santa Rosa y Shone Farm: En el 1er piso del edificio Centro
Estudiantil Bertolini en La Oficina de Vida Estudiantil.
Para los estudiantes en el Campus de Petaluma: La Oficina Administrativa de Petaluma [En el
edificio de Richard Call, No. 600]
Para los estudiantes en el Campus de Seguridad Pública: La Oficina de Programas de Seguridad
Pública y de Servicio [En el edificio de Administración, Edificio No. 100]
Para los estudiantes del Centro del Suroeste (Southwest Center): La Oficina de Servicios
Estudiantiles.

¿QUÉ DEBO HACER SI ME SIENTO MOLESTO AL RESPONDER ESTAS PREGUNTAS?

IX.

Algunas personas pueden ser sensibles a los temas que se están preguntando. Si usted
experimenta molestias a consecuencia de esta encuesta, los estudiantes pueden comunicarse
con los Servicios Psicológicos Estudiantiles al (707) 524-1595. Los empleados pueden
comunicarse con el Programa de Asistencia al Empleado al (800) 999-7222.

X.
¿LA ENCUESTA CLIMÁTICA ESTA DISPONIBLE PARA PERSONAS CON
DISCAPACIDADES?
Sí, la encuesta cumple con la Sección 508 y con WCAG 2.0. La mayoría de los lectores de
pantalla, incluyendo los programas de NVDA, JAWs y Apple VoiceOver, se adaptan para las
personas con discapacidades.

XI.

¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR SI QUISIERA MÁS INFORMACIÓN AL RESPECTO?

Si tiene preguntas puede ponerse en contacto con los siguientes miembros de la EEOAC:
•
•
•
•

Preguntas Generales: Sussanah Sydney, Gerente de Recursos Humanos e Igualdad
Laboral (707) 527-4821.
Preguntas de estudiantes: Rosa Colin, Representante de Estudiantes del EEOAC (707)
778-4143
Preguntas de la facultad: Nancy Persons, Presidenta de la Facultad del EEOAC (707) 5216902
Preguntas de profesionales clasificados: Amy Ethington, Presidenta del Personal
Clasificado del EEOAC (707) 522-2749
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•

Preguntas de la Administración: Cathy Prince, Presidenta de la Administración del EEOAC
(707) 527-4763

También puede enviar un correo electrónico al comité: eeoac@santarosa.edu

XII.
¿A QUIÉN PUEDO REPORTAR EXPERIENCIAS DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO O
CONTRAATQUES?
Los estudiantes y empleados que buscan obtener información sobre reglamentos y
procedimientos específicos para reportar discriminación, acoso y contraataques ilegales,
incluyendo recursos remediables, pueden comunicarse con la Vicepresidenta de Recursos
Humanos, Karen Furukawa al (707) 527-4954 o kfurukawa-schlereth@santarosa.edu.

XIII. ¿CUÁNDO Y CÓMO VAMOS A VER LOS RESULTADOS DE ESTA ENCUESTA
CLIMÁTICA?
Los resultados se darán a conocer durante el semestre de la primavera del 2019.

XIV. ¿LAS ENCUESTAS VIEWFINDER® SE HAN VALIDADO PARA DETERMINAR SU
FIABILIDAD?
Sí. La fiabilidad de las Encuestas Climáticas Universitarias Viewfinder® ha sido examinada
utilizando el alfa de Cronbach, una medida consistente interna que evalúa que tan relacionados
están un conjunto de artículos como un grupo, y ha sido examinada por agencias de acreditación
y universidades a través de pruebas beta. Las Encuestas Climáticas Universitarias Viewfinder®
también están diseñadas para ser internamente consistentes, lo que se refiere al grado en que
las diferentes preguntas o afirmaciones se correlacionan con el mismo comportamiento o rasgo
sistémico.
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