
Type here… 
17 de Enero de 2023 

 

 

Estimado miembro de familia y proveedor de atención residencial, 

A medida que comenzamos el 2023, New Horizons espera poder brindar otro año con 
excelentes programas y servicios. Es un previlegio para nosotros contar con su preciada 
asociación que nos permite lograr muchas cosas maravillosas en la vida diaria de los 
miembros a los que servimos. Y mientras trabajamos para mejorar lo que la agencia tiene para 
ofrecer a las personas con discapacidades, esta carta llega para informarle que New Horizons 
está realizando una encuesta de satisfacción con el interés de recibir sus comentarios. 

Para aumentar la participación en la encuesta, nos comunicaremos con usted por mensaje de 
texto dentro de la próxima semana. Recibirá un mensaje de texto del número de cinco dígitos 
22300, con un enlace a la encuesta. Completar la encuesta no tomará más de uno o dos 
minutos, dependiendo de si desea proporcionar comentarios adicionales. Sus comentarios son 
muy valiosos y le alentamos a que participe libremente.  

Todos los que completen la encuesta entrarán automáticamente en una rifa para tener la 
oportunidad de ganar una tarjeta de regalo de $50 de Target. Si ya completó la encuesta, no la 
vuelva a realizar, los envíos múltiples no se aplicarán a la tarjeta de regalo. 

Le recomendamos que complete la encuesta tan pronto como la reciba por mensaje de texto. 

¡Gracias de antemano por su tiempo y participarción en la encuesta de New Horizons y por 
ayudar a que nuestros programas y servicios sean lo mejor posible! 

Atentamente,  

 
John C. Brauer, M.A. 
President and CEO 
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