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Encuesta de Servicio al Cliente

¿Cuándo estuvo usted en contacto con el Registro Electoral?

¿QUÉ TAN BIEN LO ESTAMOS HACIENDO?
Nos esforzamos por darle el servicio más amable, profesional, útil,
y rápido posible.

¿Sabe el nombre de la persona que lo atendió?

Así que… ¿Cómo vamos?

¿Qué tipo de ayuda necesitaba?

Por favor tómese un poco de tiempo para dejárnoslo saber. Sus
observaciones, opiniones y comentarios son invaluables para
nosotros. Si no está satisfecho con el servicio recibido, entonces
no hemos hecho nuestro trabajo. Si hicimos algo que lo complació
o lo impresionó, nos encantaría saber eso también. De cualquier
manera, tomaremos sus comentarios con seriedad y usaremos lo
que nos dice para mejorar.
Por favor complete esta encuesta y deposítela en la oficina del Registro
Electoral o mándela por correo – ya tiene el domicilio y el franqueo
pagado. Asegure las orillas con cinta adhesiva transparente y deposite
está encuesta en el correo de los E.E. U. U.
Gracias por su tiempo
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En general, tuve una
experiencia positiva
El miembro del
personal fue servicial
El miembro del personal
estaba capacitado

Fui tratado
con respeto

Nombre:
Domicilio:
Ciudad:

Código Postal:
Trabajo

Correo Electrónico:
Por favor deme su respuesta por medio de:
Correo de los E.E. U.U.
Correo Electrónico

Me atendieron de
manera oportuna
¿Otros comentarios o sugerencias?

Casa

Teléfono
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Action Taken:
Staff Name:

Date:

¿Preguntas? Póngase en contacto con el Registro Electoral (858) 505-5800

GIS/Mapas

Otros

Si “otros” ¿Qué servicio recibió?

El miembro del
personal fue atento

OPCIONAL

Teléfono durante el día:
Móvil

Registro
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