ENCUESTA DE ON THE TABLE
Gracias por participar en On the Table SWFL y por completar esta encuesta para ayudarnos a
recabar información acerca de las conversaciones que tuvieron lugar en toda la región. USTED ya
está haciendo la diferencia en su comunidad siendo parte de On the Table. Los resultados estarán
disponibles para todos los participantes y los publicaremos para el libre acceso de cualquier
persona interesada.
P1
¿Participó recientemente en una conversación On The
Table (17 de octubre de 2019)?
☐ Sí ☐ No
P2
¿Cuán probable es que participe nuevamente en una
conversación On The Table el próximo año?
☐ Muy probable
☐ Un poco probable
☐ No muy probable
☐ Nada probable
P3
De aquí a cinco años aproximadamente, ¿se siente más
esperanzado o más preocupado por lo que el futuro le
depara a su comunidad?
☐ Más esperanzado
☐ Más preocupado
P4
A continuación, se presentan varios enunciados.
Indique por cada uno qué tanto está de acuerdo o en
desacuerdo.
El área en la que vive tiene un fuerte sentido de la comunidad.
☐ Totalmente de acuerdo ☐ Un poco de acuerdo
☐ Un poco en desacuerdo ☐ Totalmente en desacuerdo
Mi comunidad está cambiando para mejor.
☐ Totalmente de acuerdo ☐ Un poco de acuerdo
☐ Un poco en desacuerdo ☐ Totalmente en desacuerdo
Mi comunidad ofrece oportunidades para todos.
☐ Totalmente de acuerdo ☐ Un poco de acuerdo
☐ Un poco en desacuerdo ☐ Totalmente en desacuerdo
Los residentes tenemos objetivos y prioridades en común
respecto de nuestra comunidad.
☐ Totalmente de acuerdo ☐ Un poco de acuerdo
☐ Un poco en desacuerdo ☐ Totalmente en desacuerdo
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P5
¿Considera que en su comunidad son más unidos o están
más divididos en cuanto a abordar los objetivos y retos
importantes?
☐ Mucho más unidos
☐ Un poco más unidos
☐ Un poco más divididos
☐ Mucho más divididos
P6
¿Cuán involucrado está en las actividades de la
comunidad y del barrio donde vive?
☐ Muy involucrado
☐ Un poco involucrado
☐ No muy involucrado
☐ Nada involucrado
P7
¿Qué impacto considera que la gente como usted puede
tener para hacer de su comunidad un mejor lugar para vivir?
☐ Un gran impacto
☐ Un impacto moderado
☐ Poco impacto
☐ Ningún impacto
P8
Indique DOS o TRES de los siguientes grupos que
considere que están teniendo el mayor impacto para
hacer de su comunidad un mejor lugar para vivir
(seleccione hasta tres)
☐ Los residentes de la comunidad
☐ Empleadores y empresas
☐ Los jóvenes de la comunidad
☐ El gobierno local
☐ Iglesias, sinagogas, mezquitas y comunidades de fe
☐ Organizaciones sin fines de lucro y comunitarias
☐ Escuelas públicas y maestros
☐ Medios de noticias

P9
En su opinión, ¿cuál es el problema social más crítico o de
mayor prioridad en su comunidad?
☐ Viviendas asequibles
☐ Transporte público
☐ Sinhogarismo
☐ Hambre
☐ Consumo de drogas y drogadicción
☐ Acceso a los servicios básicos (p. ej., escuelas de
calidad, asistencia médica, tienda de abarrotes, etc.)
☐ Otro, especifique:
P10
En su opinión, ¿cuál es el problema económico más
crítico o de mayor prioridad en su comunidad?
☐ Disponibilidad de empleos bien remunerados
☐ Salarios más altos
☐ Disparidades económicas por raza
☐ Disparidades económicas por género
☐ Carencia de formación laboral
☐ Carencia de oportunidades para el desarrollo
de habilidades
☐ Otro, especifique:
I1
¿Cuáles son sus razones y motivos personales para
involucrarse y participar en su comunidad? Describa
(opcional)

D1
¿Cuántos años tiene?
☐ menos de 18
☐ 18-24
☐ 25-29
☐ 30-34
☐ 35-39
☐ 40-44
☐ 45-49
☐ 50-54
☐ 55-59
☐ 60-64
☐ 65-69
☐ más de 70
D2
¿Es usted…? ☐ Hombre
		
☐ Mujer
		
☐ Ninguno
		☐
D3
¿Es usted de origen…? ☐ Hispano
			
☐ Criollo haitiano
			
☐ Criollo francés
			
☐ Afroamericano
			
☐ Asiático
			
☐ Mestizo o multirracial
			
☐ Blanco
D4
¿Cuál es el nivel de educación más alto que usted completó?
☐ Secundaria o GED [Desarrollo de educación general]
☐ Menos de secundaria
☐ Formación vocacional
☐ Certificación obtenida
☐ Título de educación superior de 2 años o estudios
universitarios parciales, pero sin título
☐ Título de educación superior de 4 años
☐ Licenciatura
☐ Título o estudios de posgrado

Entréguele el formulario de la encuesta al presentador.
Los formularios pueden ser escaneados (o se les pueden
tomar fotos) y enviados por correo electrónico a
OTT@floridacommunity.com o por fax al 239-274-5930.
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D5
¿Es padre/madre o tutor de un menor de 18 años?
☐ Sí ☐ No
D6
Su código zip es __________.

