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Protocolo de evaluación 

La American Lung Association está comprometida a la evaluación continua del programa 
Breathe Well, Live Well® y solicita que los facilitadores completen encuestas para brindar 
comentarios y conocimientos sobre la implementación del programa. También es importante 
que los facilitadores realicen las encuestas de evaluación a los participantes adultos después de 
la última sesión para comprender la eficacia del programa. 
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Descripciones de formularios BWLW Enlace a la herramienta de la 
 Todos los facilitadores deben compartir la 

prueba previa y posterior a BWLW con los 
participantes. 

• Los facilitadores compartirán la prueba 
previa antes del inicio de la primera 
sesión. 

• Los facilitadores compartirán la prueba 
posterior 4 semanas después de la 
finalización de la última sesión. 

• Cada prueba debe tomar 
aproximadamente 10 minutos para 
completarse. 

Prueba previa a Breathe Well, Live Well 

Prueba posterior a Breathe Well, Live Well 

Todos los facilitadores deben completar los 
formularios de informe del programa BWLW 
después del final de cada programa. 

• La encuesta debe tomar 
aproximadamente 5 minutos para 
completarse. 

• Será parte del conjunto de datos 
nacional de los registros de 

   

Formulario de informe del programa de 
facilitadores Breathe Well, Live Well 

Todos los facilitadores deben compartir la 
encuesta de la evaluación para participantes 
posterior a BWLW a los participantes adultos 
después de completar el programa. 

• Anime a todos los participantes 
adultos a completar la encuesta 
mientras el facilitador está presente. 

• La encuesta debe tomar 
aproximadamente 10 minutos para 
completarse. 

Evaluación para participantes de Breathe Well, 
Live Well 

https://survey.alchemer.com/s3/6923802/Breathe-Well-Live-Well-Pre-Test-Spanish
https://survey.alchemer.com/s3/6924083/Breathe-Well-Live-Well-Post-Test-Spanish
https://survey.alchemer.com/s3/6440519/Breathe-Well-Live-Well-Program-Report-Form
https://survey.alchemer.com/s3/6440519/Breathe-Well-Live-Well-Program-Report-Form
https://survey.alchemer.com/s3/6440519/Breathe-Well-Live-Well-Program-Report-Form
https://survey.alchemer.com/s3/6922708/Breathe-Well-Live-Well-Participant-Evaluation-Spanish
https://survey.alchemer.com/s3/6922708/Breathe-Well-Live-Well-Participant-Evaluation-Spanish


   

 

¿Qué información se recopila? 

Las encuestas de adultos de BWLW son evaluaciones posteriores diseñadas para medir los 
siguientes elementos: 

• Información demográfica 

• Confianza en el uso de sus medicamentos y habilidades de autocontrol del asma 

• Satisfacción con el programa 

Las respuestas de los participantes adultos se analizarán en conjunto, y se mantendrá el 
anonimato de las respuestas de la encuesta. La encuesta posterior a BWLW hace algunas 
preguntas adicionales para recopilar comentarios sobre las experiencias de los participantes 
adultos con el contenido general y la implementación del programa. 

Reconocemos que puede tener requisitos de informes que van más allá del alcance del 
protocolo de evaluación nacional. Si tiene requisitos adicionales, comuníquese con nosotros 
BreatheWell@Lung.org. 
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Para consultas sobre el intercambio de datos, comuníquese con la 
American Lung Association a través de Jasmine.Sturdivant@lung.org. 
Cada solicitud se tendrá en cuenta caso por caso, y es posible que no se 
proporcionen datos en todos los casos. Tenga en cuenta que los datos 
pueden estar limitados a informes prediseñados específicos del estado y 
pueden solo incluir información, por ejemplo, relativa al desglose 
demográfico de los encuestados o a respuestas por pregunta de la 
encuesta. Un análisis más detallado de los resultados locales puede no 
ser factible a menos que haya fondos disponibles. 
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