Help us Hear from the Community!
Impact DuPage is a group of community leaders and organizations working together to understand the needs
and priorities of people who live and work in DuPage County. As part of the Impact DuPage Community
Assessment, we are conducting a survey that asks about community themes and strengths that are important
to the individuals in DuPage County.
Participation in this survey will help Impact DuPage improve the well-being of the community. The survey is open
from October 1, 2021 – December 1, 2021 and takes an estimated 5 minutes to complete.
This survey is available in English and Spanish here:
https://dupagecountyhealth.qualtrics.com/jfe/form/SV_1zVNZuzPs7vYNHU
Our goal is to hear one response from each DuPage County resident.
If you have already taken this survey, thank you for your participation!
For more information about Impact DuPage or the survey, please contact
impactdupage@dupagehealth.org or visit www.impactdupage.org.

¡Ayúdenos a escuchar a la comunidad!
Impact DuPage es un grupo de organizaciones y líderes comunitarios que trabajan en conjunto para comprender las
necesidades y prioridades de las personas que viven y trabajan en el condado de DuPage. Como parte de la
evaluación comunitaria de Impact DuPage, estamos haciendo una encuesta que pregunta sobre los temas y los
puntos fuertes de la comunidad que son importantes para las personas del condado de DuPage.
La participación en esta encuesta ayudará a que Impact DuPage mejore el bienestar de la comunidad. La encuesta
está abierta desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 1 de diciembre de 2021 y completarla lleva alrededor de 5
minutos.
Esta encuesta está en inglés y español aquí:
https://dupagecountyhealth.qualtrics.com/jfe/form/SV_1zVNZuzPs7vYNHU
Nuestro objetivo es escuchar una respuesta de cada residente del condado de DuPage.
Si ya completó esta encuesta, ¡gracias por su participación!
Para obtener más información sobre Impact DuPage o sobre la encuesta, comuníquese
con impactdupage@dupagehealth.org o visite www.impactdupage.org.

