
 
 
 
 

 

 

 

NUESTRA ENCUESTA:  El Consejo Asesor de Enfermedades Raras de Pensilvania (PARDAC) 
está realizando una encuesta para entender mejor las necesidades de nuestra comunidad de 
enfermedades raras en la Commonwealth. La encuesta es confidencial, lleva 10 minutos para 
completar y está abierta a todas las personas de Pensilvania que están viviendo con una 
enfermedad rara (o padres/tutores/cuidadores si el paciente tiene menos de 18 años o no 
puede completar la encuesta sin asistencia). 

Simplemente escanee el código QR usando su dispositivo móvil o visite 
https://pardac.org/survey/. 

OUR SURVEY:  The Pennsylvania Rare Disease Advisory Council (PARDAC) is currently 
conducting a survey to provide a better understanding of the needs of our Commonwealth’s rare 
disease community. The survey is confidential, takes less than 10 minutes to complete, and can be 
taken by any Pennsylvanian living with a rare disease (or a parent/guardian/ caregiver if the 
patient is under 18 or unable to complete the survey on his or her own).  

Just scan the QR code using a mobile device or visit https://pardac.org/survey/. 
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ENGLISH 
 

SPANISH 

Are you a Pennsylvanian living with a rare 
disease or caring for someone who is? 
 

¿Es usted de Pensilvania y está viviendo con una 
enfermedad rara o cuidando a alguien con una 
enfermedad rara? 
  

TAKE THE CONFIDENTIAL PA 
RARE DISEASE SURVEY NOW 
 

PARTICIPE AHORA DE LA ENCUESTA 
CONFIDENCIAL SOBRE LAS 
ENFERMEDADES RARAS en PA 

10 minutes of your time will help the PA 
Rare Disease Advisory Council to gain a 
better understanding of the needs of 
Pennsylvanians living with a rare disease. 
 

Con sólo 10 minutos de su tiempo podrá ayudar al 
Consejo Asesor de Enfermedades Raras de PA a 
entender más las necesidades de las personas de 
Pensilvania que viven con una enfermedad rara.  
 

It’s easy 
Just scan the QR code using a mobile 
device or visit pardac.org/survey/ 
 

Es fácil. 
Simplemente escanee el código QR usando su 
dispositivo móvil o visite pardac.org/survey/ 
 

SCAN ME 
 

ESCANEAR 

This survey was created by the 
Pennsylvania Rare Disease Advisory 
Council 

Esta encuesta fue creada por el Consejo Asesor de 
Enfermedades Raras de Pensilvania 

  



¿Es usted de Pensilvania y está 
viviendo con una enfermedad 
rara o cuidando a alguien con 

una enfermedad rara?

Esta encuesta fue creada por el Consejo Asesor de Enfermedades Raras de Pensilvania

PARTICIPE  AHORA 
DE  LA  ENCUESTA 

CONFIDENCIAL  SOBRE 
LAS  ENFERMEDADES 

RARAS  en  PA

Con sólo 10 minutos de su tiempo podrá 
ayudar al Consejo Asesor de Enfermedades 
Raras de PA a entender más las necesidades 
de las personas de Pensilvania que viven 
con una enfermedad rara.

Es fácil. 
Simplemente escanee el código QR  
usando su dispositivo móvil o visite  
pardac.org/survey/  ESCANEAR



Esta encuesta fue creada por el Consejo Asesor de Enfermedades Raras de Pensilvania

¿Es usted de Pensilvania y está 
viviendo con una enfermedad 
rara o cuidando a alguien con 

una enfermedad rara?

PARTICIPE  AHORA 
DE  LA  ENCUESTA 

CONFIDENCIAL  SOBRE 
LAS  ENFERMEDADES 

RARAS  en  PA

Con sólo 10 minutos de su tiempo podrá 
ayudar al Consejo Asesor de Enfermedades 
Raras de PA a entender más las necesidades 
de las personas de Pensilvania que viven 
con una enfermedad rara.

Es fácil. 
Simplemente escanee el código QR  
usando su dispositivo móvil o visite  
pardac.org/survey/  ESCANEAR



Esta encuesta fue creada por el Consejo Asesor de Enfermedades Raras de Pensilvania

¿Es usted de Pensilvania y está 
viviendo con una enfermedad 
rara o cuidando a alguien con 

una enfermedad rara?

PARTICIPE  AHORA 
DE  LA  ENCUESTA 

CONFIDENCIAL  SOBRE 
LAS  ENFERMEDADES 

RARAS  en  PA

Con sólo 10 minutos de su tiempo podrá 
ayudar al Consejo Asesor de Enfermedades 
Raras de PA a entender más las necesidades 
de las personas de Pensilvania que viven 
con una enfermedad rara.

Es fácil. 
Simplemente escanee el código QR  
usando su dispositivo móvil o visite  
pardac.org/survey/  ESCANEAR


	Survey Intro in Spanish
	PA Survey_Spanish Translation Guide
	PARDAC_Family_Spanish
	PARDAC_Hispanic Man_Spanish
	PARDAC_Mom.Son_Spanish

