REHAB AT WORK-Corporate
It's Our REHAB That WORKS
30 West Gude Drive, Suite 230
Rockville, Maryland 20850
corporate@rehabatwork.com

#ERROR!
#ERROR!
#ERROR!

CUESTIONARIO DE SATISFACCION DEL CLIENTE
Querido cliente de REHAB AT WORK:

Queremos dejarles saber que "sus RESULTADOS son los que IMPORTAN " y nuestra misión es " mantener la atención del
sistema médico, poniendo siempre al paciente primero". Con el fin de seguir adelante con nuestra misión, le pedimos que
tome unos minutos para llenar este cuestionario confidencial. Por favor, siéntase libre de colocarlo en el buzón de
sugerencias en la sala de espera o enviarlo por correo directamente a nuestra oficina corporativa:
REHAB AT WORK - Corporate
Attn: Linda Le Baron
30 West Gude Drive, Suite 230
Rockville, Maryland 20850
Para su conveniencia, este formulario también se puede enviar por al correo electrónico corporate@rehabatwork.com o
simplemente tomar la encuesta en nuestra página web www.rehabatwork.com. Sus comentarios nos ayudarán a
asegurarnos que “Nuestra REHABILITACION funciona".
Nos gustaría saber de que manera el tratamiento que recibió de nosotros ha mejorado su estilo de vida y lo que puede
hacer ahora que no había sido capaz de hacer antes del tratamiento?

Por favor marque la clínica en la que fue atendido:
Alexandria Annapolis Baltimore Frederick Lanham Manassas Pikesville Rockville Waldorf
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Califique su grado de satisfacción a las siguientes preguntas usando la siguiente escala:
5 = Muy de acuerdo 4 = De acuerdo 3 = Indiferente 2 = En desacuerdo 1 = Muy en desacuerdo
Cuidado clínico
1. Siento que mi privacidad siempre se respetó durante mi tratamiento
2. Siento que durante mi atención, los procedimientos fueron explicados adecuadamente
3. Siento que durante toda mi atención, mis preguntas fueron contestadas a fondo y con prontitud
4. Yo recomendaría a mi terapista a familiares y amigos
5. Tengo una menor cantidad de dolor o dolor con menos frecuencia que cuando llegué por primera vez
a la clínica
6. Puedo funcionar mejor en mis actividades diarias por ejemplo: el trabajo, el hogar, el tiempo libre
7. La calidad general de mi atención fue excelente
Personal
1. El personal de la recepción fue muy profesional y amable conmigo
2. El personal clínico fue profesional y cortés hacia mí
Clínica/Oficina
1. La apariencia de la clínica era limpia y organizada
2. La clínica esta convenientemente localizada en relación a mi casa o mi trabajo
3. El estacionamiento/parqueadero fue de fácil acceso para mi
4. La clínica tenía los equipos/provisiones adecuados para mis necesidades
5. Tuve la oportunidad de programar citas en horarios convenientes
6. Yo recomendaría este servicio a familiares y amigos
Comentario Adicional:

Nombre del Terapista (Requerido)
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Su Nombre (Opcional)

Fecha
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