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SOR/TOR Instrumento de preguntas del programa 

El instrumento del programa para State Opioid Response (SOR) y Tribal Opioid Response 

(TOR) contiene doce preguntas en total. Este instrumento debe ser reportado por el personal del 

programa cada trimestre. Los programas subvencionados solo deben reportar la información y 

datos de todos los programas y actividades fundados por su totalidad o en parte de la subvención 

SOR/TOR.   

La información es reportada trimestral, así como lo siguiente: 

Q1: 1 de octubre-31 de diciembre; última fecha de entrega del reporte es 31 de enero. 

Q2: 1 de enero-30 de marzo; última fecha de entrega del reporte es 30 de abril. 

Q3: 1 de abril-30 de junio; última fecha de entrega del reporte es 31 de julio. 

Q4: 1 de julio-30 de septiembre; última fecha de entrega del reporte es 31 de octubre. 

 

Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible” tendrá opciones para indicar por qué. 

Esta información es requerida antes de poder seguir con la siguiente sección en el instrumento 

del programa.  

 

Por favor tenga en cuenta que los individuales pueden ser contados en múltiples categorías si han 

participado en más de una actividad. 

1. ¿Cuántos kits de naloxona para sobredosis (Narcan, Evzio, y otros) ha su entidad 

estatal/territorio/tribal comprado desde el último periodo de reporte? 

Los programas subvencionados deben reportar el número total de kits comprados en totalidad o 

en parte de las subvenciones de SOR/TOR. Por lo tanto, si ha comprado 10,000 kits (que incluye 

20,000 dosis), usted reportara 10,000 kits en SPARS. 

Los kits de naloxona para sobredosis incluyen lo siguiente: 

• Narcan: Naloxona clorhidrato spray nasal aprobado por la Administración de Alimentos 

y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) utilizado para el tratamiento de una 

emergencia por opioides. 

• Evzio: Naloxona clorhidrato auto inyector aprobado por la FDA utilizado para el 

tratamiento de una emergencia por opioides.  

• KloxxadoTM (ingrediente clave naloxona) spray nasal aprobado por la Administración de 

Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) utilizado para el tratamiento de 

una emergencia por opioides. 

• ZIMHI (naloxona clorhidrato): inyectable aprobado por la Administración de Alimentos 

y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) utilizado para el tratamiento de una 

emergencia por opioides.  

• Otras marcas genéricas de naloxona inyectables que son ofrecidas por varias compañías, 

incluyendo Mylan, West-Ward, y Aurum. 

Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible,” elegir uno de los códigos enlistados a 

continuación para indicar por qué: 
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1. La actividad no es parte de nuestros planes para esta subvención.  

2. La actividad está planeada para comenzar en el futuro.  

3. El sistema de seguimiento estatal/tribal de información no está disponible.  

4. Los socios no han proveído ninguna información acerca de este tema para este periodo. 

5. Las actividades fueron interrumpidas por circunstancias no previstas (como un desastre 

natural, pandemia)   

6. Actividad planeada fue completada/metas fueron cumplidas en el periodo previo.   

7. Otro (especificar)  

Si selecciona la respuesta “la actividad está planeada para comenzar en el futuro” usted tendrá la 

opción de incluir la fecha planeada en la caja de texto estilo libre si tiene esta información. Si el 

código “Otro (especificar)” es seleccionado, usted será requerido a incluir información en la caja 

de texto estilo libre que explica porque su respuesta es 0 o la información no está disponible para 

usted. 

2. ¿Cuántos kits de naloxona para sobredosis (Narcan, Evzio, y otros) ha su entidad 

estatal/territorio/tribal distribuido desde el último periodo de reporte? 

Por favor ingresar el número de kits fundados en totalidad o en parte de las subvenciones de 

SOR/TOR que han sido distribuidos desde el último periodo de reporte. 

Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible,” elegir uno de los códigos enlistados a 

continuación para indicar por qué: 

1. La actividad no es parte de nuestros planes para esta subvención.  

2. La actividad está planeada para comenzar en el futuro.  

3. El sistema de seguimiento estatal/tribal de información no está disponible.  

4. Los socios no han proveído ninguna información acerca de este tema para este periodo. 

5. Las actividades fueron interrumpidas por circunstancias no previstas (como un desastre 

natural, pandemia)   

6. Actividad planeada fue completada/metas fueron cumplidas en el periodo previo.   

7. Otro (especificar) 

 

Si selecciona la respuesta “la actividad está planeada para comenzar en el futuro” usted tendrá la 

opción de incluir la fecha planeada en la caja de texto estilo libre si tiene esta información. Si el 

código “Otro (especificar)” es seleccionado, usted será requerido a incluir información en la caja 

de texto estilo libre que explica porque su respuesta es 0 o la información no está disponible para 

usted. 

3. ¿De los kits de naloxona para sobredosis distribuidos desde el último periodo de 

reporte, cuantas sobredosis revertidas ocurrieron en su entidad 

estatal/territorio/tribal? 

Por favor ingresar el número de sobredosis revertidas que ocurrieron al usar los kits de naloxona 

para sobredosis comprados en su totalidad o en parte con las subvenciones de SOR/TOR desde el 

último periodo de reporte.   
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Los programas subvencionados deben reportar todas las sobredosis revertidas utilizando los kits 

comprados de SOR/TOR desde el último periodo de reporte, sin importar cuando fue el kit 

comprado o distribuido.  

Los programas subvencionados deben reportar las sobredosis revertidas en el trimestre que la 

revertida ocurrió. Si el kit de naloxona fue distribuido en Q1, la distribución del kit seria 

reportada como parte de sus datos de Q1. Si el kit de naloxona dirigió a una sobredosis revertida 

en Q2, entonces los datos de la sobredosis revertida serán reportados con sus datos de Q2. Si no 

se da cuenta de la revertida de Q2 hasta el Q3, entonces usted puede actualizar sus datos de Q2 

para reportar esa revertida cuando se dé cuenta de la revertida (por ejemplo, en Q3). 

Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible,” elegir uno de los códigos enlistados a 

continuación para indicar por qué: 

1. La actividad no es parte de nuestros planes para esta subvención.  

2. La actividad está planeada para comenzar en el futuro.  

3. El sistema de seguimiento estatal/tribal de información no está disponible.  

4. Los socios no han proveído ninguna información acerca de este tema para este periodo. 

5. Las actividades fueron interrumpidas por circunstancias no previstas (como un desastre 

natural, pandemia)   

6. Actividad planeada fue completada/metas fueron cumplidas en el periodo previo.   

7. Otro (especificar) 

 

Si selecciona la respuesta “la actividad está planeada para comenzar en el futuro” usted tendrá la 

opción de incluir la fecha planeada en la caja de texto estilo libre si tiene esta información. Si el 

código “Otro (especificar)” es seleccionado, usted será requerido a incluir información en la caja 

de texto estilo libre que explica porque su respuesta es 0 o la información no está disponible para 

usted. 

4. ¿Cuántas tiras reactivas de fentanilo a su entidad estatal/territorio/tribal comprado 

desde el último periodo de reporte?  

Por favor ingresar el número de tiras reactivas de fentanilo que han sido compradas en su 

totalidad o en parte con las subvenciones de SOR/TOR desde el último periodo de reporte. 

Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible,” elegir uno de los códigos enlistados a 

continuación para indicar por qué: 

1. La actividad no es parte de nuestros planes para esta subvención.  

2. La actividad está planeada para comenzar en el futuro.  

3. El sistema de seguimiento estatal/tribal de información no está disponible.  

4. Los socios no han proveído ninguna información acerca de este tema para este periodo. 

5. Las actividades fueron interrumpidas por circunstancias no previstas (como un desastre 

natural, pandemia)   

6. Actividad planeada fue completada/metas fueron cumplidas en el periodo previo.   
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7. Otro (especificar) 

 

Si selecciona la respuesta “la actividad está planeada para comenzar en el futuro” usted tendrá la 

opción de incluir la fecha planeada en la caja de texto estilo libre si tiene esta información. Si el 

código “Otro (especificar)” es seleccionado, usted será requerido a incluir información en la caja 

de texto estilo libre que explica porque su respuesta es 0 o la información no está disponible para 

usted. 

5. ¿Cuántas tiras reactivas de fentanilo a su entidad estatal/territorio/tribal distribuido 

desde el último periodo de reporte? 

Por favor ingresar el número de tiras reactivas de fentanilo financiados en su totalidad o en parte 

con las subvenciones de SOR/TOR que ha distribuido desde el último periodo de reporte. 

Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible,” elegir uno de los códigos enlistados a 

continuación para indicar por qué: 

1. La actividad no es parte de nuestros planes para esta subvención.  

2. La actividad está planeada para comenzar en el futuro.  

3. El sistema de seguimiento estatal/tribal de información no está disponible.  

4. Los socios no han proveído ninguna información acerca de este tema para este periodo. 

5. Las actividades fueron interrumpidas por circunstancias no previstas (como un desastre 

natural, pandemia)   

6. Actividad planeada fue completada/metas fueron cumplidas en el periodo previo.   

7. Otro (especificar) 

 

Si selecciona la respuesta “la actividad está planeada para comenzar en el futuro” usted tendrá la 

opción de incluir la fecha planeada en la caja de texto estilo libre si tiene esta información. Si el 

código “Otro (especificar)” es seleccionado, usted será requerido a incluir información en la caja 

de texto estilo libre que explica porque su respuesta es 0 o la información no está disponible para 

usted. 

6. ¿Cuántos prestadores de primeros auxilios (por ejemplo, cuerpos policiales, servicios 

de emergencia médica, y cuerpo de bomberos) ha su entidad estatal/territorio/tribal 

capacitado a reconocer una sobredosis de opioides y el uso apropiado de kits de 

naloxona para revertir una sobredosis desde el último periodo de reporte?  

Por favor ingresar el número de prestadores de primeros auxilios capacitados a reconocer una 

sobredosis de opioides y el uso apropiado de kits de naloxona para revertir una sobredosis desde 

el último periodo de reporte, financiados en su totalidad o en parte con las subvenciones de 

SOR/TOR. 

Los prestadores de primeros auxilios es personal capacitado para ser las primeras personas para 

asistir en una escena de emergencia y típicamente incluye cuerpos policiales, bomberos, 

paramédicos, técnicos médicos de emergencia, rescatadores, diputados del alguacil, y otros que 

son parte de organizaciones voluntarias conectadas con este tipo de trabajo. 
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Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible,” elegir uno de los códigos enlistados a 

continuación para indicar por qué: 

1. La actividad no es parte de nuestros planes para esta subvención.  

2. La actividad está planeada para comenzar en el futuro.  

3. El sistema de seguimiento estatal/tribal de información no está disponible.  

4. Los socios no han proveído ninguna información acerca de este tema para este periodo. 

5. Las actividades fueron interrumpidas por circunstancias no previstas (como un desastre 

natural, pandemia)   

6. Actividad planeada fue completada/metas fueron cumplidas en el periodo previo.   

7. Otro (especificar) 

 

Si selecciona la respuesta “la actividad está planeada para comenzar en el futuro” usted tendrá la 

opción de incluir la fecha planeada en la caja de texto estilo libre si tiene esta información. Si el 

código “Otro (especificar)” es seleccionado, usted será requerido a incluir información en la caja 

de texto estilo libre que explica porque su respuesta es 0 o la información no está disponible para 

usted.  

7. ¿Cuántos sectores de la comunidad clave (por ejemplo, familia, pares, militar, justicia 

penal, grupos comunitarios, y coaliciones) ha su entidad estatal/territorio/tribal 

capacitado a reconocer una sobredosis de opioides y el uso apropiado de kits de 

naloxona para revertir una sobredosis desde el último periodo de reporte?  

Por favor ingresar el número de sectores de la comunidad clave que ha capacitado a reconocer 

una sobredosis de opioides y el uso apropiado de kits de naloxona para revertir una sobredosis 

desde el último periodo de reporte, financiados en su totalidad o en parte con las subvenciones de 

SOR/TOR.  

Los sectores de la comunidad clave son individuales que no caen en la categoría de prestadores 

de primeros auxilios, pero son individuales que son muy importantes para tratar la crisis de 

opioides y/o estimulantes en sus comunidades. Estos individuales pueden ser únicos para su 

localidad, comunidad, y vecindario. Estos incluyen, pero no están limitados a: 

• Miembros de familia de un individual que ha experimentado mal uso de opioides y/o 

estimulantes.  

• “Pares” – individuales que han sido exitosos en el proceso de recuperación y pueden 

ayudar a otros que están experimentando con situaciones similares. Mediante 

comprensión compartida, respeto, y empoderamiento mutuo, trabajadores de apoyo de 

pares ayudan a las personas a participar y seguir participando en el proceso de 

recuperación y reduce la probabilidad de una recaída.   

• Individuales que están sirviendo activamente en la militar (por ejemplo, Army, Navy, 

Marine Corps, Space Force, Guardacostas, Commission Corps of the National Oceanic 

and Atmospheric Administration, y Commissioned Corps of the Public Health Service). 
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• Individuales trabajando en ámbito de justicia penal (por ejemplo, trabajadores sociales, 

oficiales de libertad condicional, y administrador de casos). 

• Individuales que son miembros de grupos de la comunidad que están interesados en tartar 

la crisis de opioides y/o estimulantes en sus comunidades.  

• Individuales que son miembros de una coalición. Una coalición está definida como un 

arreglo formal basado en la comunidad para cooperación y colaboración entre grupos o 

sectores de la comunidad en cual cada grupo retiene su identidad, pero todos aceptan 

trabajar juntos hacia una meta común de crear una comunidad segura, saludable, y libre 

de drogas.  

• Ejemplos adicionales de sectores de comunidad claves en comunidades tribales pueden 

incluir ancianos, jóvenes, lideres tribales, personal del departamento de salud tribal, y 

otro personal de gobierno tribal. 

Los programas subvencionados deben contar el número de individuales capacitados entre cada 

sector. Por ejemplo, si la capacitación incluyo 250 pares, 30 miembros de servicio militar, y 40 

trabajadores sociales, entonces el total número de individuales (sectores de la comunidad clave) 

capacitados fueran 320.  

Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible,” elegir uno de los códigos enlistados a 

continuación para indicar por qué: 

1. La actividad no es parte de nuestros planes para esta subvención.  

2. La actividad está planeada para comenzar en el futuro.  

3. El sistema de seguimiento estatal/tribal de información no está disponible.  

4. Los socios no han proveído ninguna información acerca de este tema para este periodo. 

5. Las actividades fueron interrumpidas por circunstancias no previstas (como un desastre 

natural, pandemia)   

6. Actividad planeada fue completada/metas fueron cumplidas en el periodo previo.   

7. Otro (especificar) 

 

Si selecciona la respuesta “la actividad está planeada para comenzar en el futuro” usted tendrá la 

opción de incluir la fecha planeada en la caja de texto estilo libre si tiene esta información. Si el 

código “Otro (especificar)” es seleccionado, usted será requerido a incluir información en la caja 

de texto estilo libre que explica porque su respuesta es 0 o la información no está disponible para 

usted. 

8. ¿Cuántas personas en su entidad estatal/territorio/tribal han sido educadas acerca de 

las consecuencias del mal uso de opioides y/o estimulantes utilizando mensajes 
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estratégicos (por ejemplo, campañas publicitarias, contenido de medio social dirigido, 

y otras estrategias similares) desde el último periodo de reporte? 

Por favor ingresar el número de personas educadas acerca de las consecuencias del mal uso de 

opioides y/o estimulantes utilizando mensajes estratégicos desde el último periodo de reporte que 

han sido financiados en su totalidad o en parte con las subvenciones de SOR/TOR.  

Los programas subvencionados pueden determinar el número de individuales alcanzados por 

medio de publicidad utilizando varios métodos dependiendo en el tipo de campaña.  

• Campañas de medio social. Utilizando indicadores de claves de rendimiento (KPIs en 

Ingles), los programas subvencionados podrán acceder medidas cuantificables de 

rendimiento conforme pasa el tiempo para un objetivo específico. Ejemplos de KPIs 

incluye alcance, impresiones, clic a enlaces, etc. que podrán ayudar a identificar como las 

personas pueden ser alcanzadas mediante la campaña. Para más información ir a: 

https://www.cdc.gov/socialmedia/Tools/guidelines/  

• Cartelero. La organización y/o agencia tiene un anuncio publicitario o administra un 

cartelero que puede proveer este dato.  

• Otras campañas de medio (por ejemplo, televisión o radio). Las cadenas podrán 

proporcionarle los datos. Los datos que detallan el número de veces que un anuncio 

publicitario circulo, con la audiencia durante esas horas usualmente son reportadas 

mensualmente. 

Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible,” elegir uno de los códigos enlistados a 

continuación para indicar por qué: 

1. La actividad no es parte de nuestros planes para esta subvención.  

2. La actividad está planeada para comenzar en el futuro.  

3. El sistema de seguimiento estatal/tribal de información no está disponible.  

4. Los socios no han proveído ninguna información acerca de este tema para este periodo. 

5. Las actividades fueron interrumpidas por circunstancias no previstas (como un desastre 

natural, pandemia)   

6. Actividad planeada fue completada/metas fueron cumplidas en el periodo previo.   

7. Otro (especificar) 

 

Si selecciona la respuesta “la actividad está planeada para comenzar en el futuro” usted tendrá la 

opción de incluir la fecha planeada en la caja de texto estilo libre si tiene esta información. Si el 

código “Otro (especificar)” es seleccionado, usted será requerido a incluir información en la caja 

de texto estilo libre que explica porque su respuesta es 0 o la información no está disponible para 

usted. 

https://www.cdc.gov/socialmedia/Tools/guidelines/
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9. ¿Cuántos niños de edad escolar en su entidad estatal/territorio/tribal han recibido 

actividades de base escolar de prevención y educación acerca de las consecuencias del 

mal uso de opioides y/o estimulantes desde el último periodo de reporte? 

Por favor ingresar el número de niños de edad escolar que han recibido actividades de base 

escolar de prevención y educación acerca de las consecuencias del mal uso de opioides y/o 

estimulantes financiados en su totalidad o en parte con las subvenciones de SOR/TOR durante el 

último periodo de reporte.  

Currículo o actividades de base escolar de prevención son ofrecidas o toman lugar en un local 

escolar (por ejemplo, actividades para niños en kindergarten a grado 12). Estos incluyen, pero no 

están limitados a: PAX Good Behavior Game, Positive Action, Project Towards No Drug Abuse, 

Second Step, Sources of Strength, y Too Good for Drugs. 

Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible,” elegir uno de los códigos enlistados a 

continuación para indicar por qué: 

1. La actividad no es parte de nuestros planes para esta subvención.  

2. La actividad está planeada para comenzar en el futuro.  

3. El sistema de seguimiento estatal/tribal de información no está disponible.  

4. Los socios no han proveído ninguna información acerca de este tema para este periodo. 

5. Las actividades fueron interrumpidas por circunstancias no previstas (como un desastre 

natural, pandemia)   

6. Actividad planeada fue completada/metas fueron cumplidas en el periodo previo.   

7. Otro (especificar) 

 

Si selecciona la respuesta “la actividad está planeada para comenzar en el futuro” usted tendrá la 

opción de incluir la fecha planeada en la caja de texto estilo libre si tiene esta información. Si el 

código “Otro (especificar)” es seleccionado, usted será requerido a incluir información en la caja 

de texto estilo libre que explica porque su respuesta es 0 o la información no está disponible para 

usted. 

10. ¿Cuántas personas en su entidad estatal/territorio/tribal han sido capacitadas para 

proveer actividades de base escolar de prevención y educación ha niños de edad escolar 

desde el último periodo de reporte? 

Por favor ingresar el número de personas capacitadas para proveer actividades de base escolar de 

prevención y educación ha niños de edad escolar financiados en su totalidad o en parte con las 

subvenciones de SOR/TOR durante el último periodo de reporte.  

Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible,” elegir uno de los códigos enlistados a 

continuación para indicar por qué: 

1. La actividad no es parte de nuestros planes para esta subvención.  

2. La actividad está planeada para comenzar en el futuro.  

3. El sistema de seguimiento estatal/tribal de información no está disponible.  
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4. Los socios no han proveído ninguna información acerca de este tema para este periodo. 

5. Las actividades fueron interrumpidas por circunstancias no previstas (como un desastre 

natural, pandemia)   

6. Actividad planeada fue completada/metas fueron cumplidas en el periodo previo.   

7. Otro (especificar) 

 

Si selecciona la respuesta “la actividad está planeada para comenzar en el futuro” usted tendrá la 

opción de incluir la fecha planeada en la caja de texto estilo libre si tiene esta información. Si el 

código “Otro (especificar)” es seleccionado, usted será requerido a incluir información en la caja 

de texto estilo libre que explica porque su respuesta es 0 o la información no está disponible para 

usted. 

11. ¿Cuántas personas en su entidad estatal/territorio/tribal han sido educadas acerca de 

las consecuencias del mal uso de opioides y/o estimulantes a través de actividades de 

prevención desde el último periodo de reporte? 

Por favor ingresar el número de personas educadas acerca de las consecuencias del mal uso de 

opioides y/o estimulantes a través de actividades de prevención financiados en su totalidad o en 

parte con las subvenciones de SOR/TOR durante el último periodo de reporte.  

Los programas subvencionados deben reportar el número total de personas que fueron educadas 

acerca de las consecuencias del mal uso de opioides y/o estimulantes a través de actividades de 

prevención durante el último periodo de reporte. Este número debe incluir niños de edad escolar 

quienes fueron educados por medio de actividades de base escolar de prevención y educación.  

Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible,” elegir uno de los códigos enlistados a 

continuación para indicar por qué: 

1. La actividad no es parte de nuestros planes para esta subvención.  

2. La actividad está planeada para comenzar en el futuro.  

3. El sistema de seguimiento estatal/tribal de información no está disponible.  

4. Los socios no han proveído ninguna información acerca de este tema para este periodo. 

5. Las actividades fueron interrumpidas por circunstancias no previstas (como un desastre 

natural, pandemia)   

6. Actividad planeada fue completada/metas fueron cumplidas en el periodo previo.   

7. Otro (especificar) 

 

Si selecciona la respuesta “la actividad está planeada para comenzar en el futuro” usted tendrá la 

opción de incluir la fecha planeada en la caja de texto estilo libre si tiene esta información. Si el 

código “Otro (especificar)” es seleccionado, usted será requerido a incluir información en la caja 

de texto estilo libre que explica porque su respuesta es 0 o la información no está disponible para 

usted. 

12. ¿Cuántas personas en su entidad estatal/territorio/tribal han sido contactadas por 

medio de actividades de alcance que son dirigidas a población desatendida y/o diversa 
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(por ejemplo, raza, etnia, sexo/genero, edad, y estatus de discapacidad) para abordar la 

crisis de opioides y/o estimulantes desde el último periodo de reporte?  

Por favor ingresar el número de personas que han sido contactadas por medio de actividades de 

alcance, financiados en su totalidad o en parte con las subvenciones de SOR/TOR durante el 

último periodo de reporte que son dirigidas a poblaciones desatendidas y/o diversas para abordar 

la crisis de opioides y/o estimulantes durante el último periodo de reporte.  

Poblaciones desatendidas y/o diversas son grupos de personas que han sistemáticamente 

experimentado obstáculos de salud basados en factores específicos. Estos factores pueden ser 

definidos por:  

• Raza (por ejemplo, Indoamericana/Nativa de Alaska, Asiática Americana, Nativa de 

Hawái, Islas del Pacifico, y Negra o afroamericana) 

• Etnia (por ejemplo, Hispano/Latino) 

• Sexo/genero (incluyendo poblaciones transgénero, lesbiana, gay, bisexual) 

• Edad 

• Estatus de discapacidad 

El alcance es definido como una persona o grupo que provee un acceso a proporcionar 

información dirigida a una audiencia para proveerles servicios. Esto es usualmente acompañado 

por un plan de alcance. El alcance no es inmóvil, pero móvil, en otras palabras, involucra 

reunirse con una persona que necesita un servicio/servicios de alcance en el local donde pueden 

proveer servicios de cuidado y tratamiento. Ejemplos pueden incluir la dispersión de 

información, conectar con agencias o ámbito local, o alguna actividad alrededor de una cita.   

Si ingresa “0” o selecciona “Información indisponible,” elegir uno de los códigos enlistados a 

continuación para indicar por qué: 

1. La actividad no es parte de nuestros planes para esta subvención.  

2. La actividad está planeada para comenzar en el futuro.  

3. El sistema de seguimiento estatal/tribal de información no está disponible.  

4. Los socios no han proveído ninguna información acerca de este tema para este periodo. 

5. Las actividades fueron interrumpidas por circunstancias no previstas (como un desastre 

natural, pandemia)   

6. Actividad planeada fue completada/metas fueron cumplidas en el periodo previo.   

7. Otro (especificar) 

 

Si selecciona la respuesta “la actividad está planeada para comenzar en el futuro” usted tendrá la 

opción de incluir la fecha planeada en la caja de texto estilo libre si tiene esta información. Si el 

código “Otro (especificar)” es seleccionado, usted será requerido a incluir información en la caja 
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de texto estilo libre que explica porque su respuesta es 0 o la información no está disponible para 

usted. 

Esta es la última pregunta en el instrumento del programa de SOR/TOR, el instrumento ya está 

completo. 
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