Gracias por participar en un debate de On the Table y por responder esta encuesta!
Hart Research Associates y Public Opinion Strategies (dos empresas de investigación nacional) están realizando esta
encuesta con Silicon Valley Community Foundation para conocer su opinión sobre algunas preguntas acerca de su
comunidad. Esta encuesta se realiza solamente con fines de investigación. No se le venderá nada. Su participación es
voluntaria y sus respuestas serán confidenciales.
Todas las personas que completen la encuesta tendrán la posibilidad de participar para ganar $250 que se donarán a la
organización benéfica local de su elección.
Q1 ¿Participó recientemente en una conversación de On
the Table de 2018? (Distintos grupos de toda la región
llevaron a cabo estas conversaciones como parte de
una iniciativa comunitaria de Silicon Valley Community
Foundation.)

Q5 ¿Considera que los integrantes de su comunidad están
más unidos o más divididos con respecto a cómo lidiar
con importantes propuestas y retos sociales y
públicos?
___Mucho más unidos
___Algo más unidos
___Algo más divididos
___Mucho más divididos

___Sí
___No
Q2 ¿Cuál es su edad?

Q6 ¿Qué tan involucrado/a está usted en las actividades
de la comunidad y el vecindario donde vive?

___Menos de 18 años
___18-24
___25-29
___30-34
___35-39
___40-44
___45-49
___50-54
___55-59
___60-64
___65-69
___70-74
___75 años o más

___Muy involucrado/a
___Algo involucrado/a
___No muy involucrado/a
___Nada involucrado/a
Q7

Q3 Pensando en los próximos cinco años, ¿diría que se
siente más esperanzado/a o más preocupado/a acerca
de lo que tiene el futuro para su comunidad?
___Más esperanzado/a
___Más preocupado/a
Q4 A continuación aparecen varios enunciados. Indique en
qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con
cada uno.
Totalmente
de
acuerdo

Algo de
acuerdo

El área donde vivo tiene
un sentido de comunidad
muy marcado.
Mi comunidad está
mejorándose.
Mi comunidad ofrece
oportunidades para
todos.
Los residentes
compartimos metas y
prioridades para el
bienestar de nuestra
comunidad.
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Algo en
desacuerdo

Totalmente en
desacuerdo

¿Cuáles TRES de estos problemas considera que son
los más importantes para que su comunidad aborde?
Seleccione el primer, segundo y tercer lugar según el
orden de importancia de los problemas.
Primer lugar:

________

Segundo lugar:

________

Tercer lugar:

________

1)

Problemas de vivienda (p. ej., viviendas asequibles,
reducir la cantidad de personas sin hogar)

2)

Escuelas públicas y charter locales

3)

Crimen, violencia y seguridad pública

4)

Reducir el hambre y la inseguridad alimenticia

5)

Transporte público

6)

Desarrollo de la primera infancia (p. ej., servicio de
guardería asequible, educación de la primera infancia)

7)

Atención médica asequible

8)

Empleos bien pagados y desarrollo económico

9)

Parques y áreas recreativas

10) Relaciones raciales, racismo y discriminación racial
11) Problemas medioambientales (p. ej., aire, agua)
12) Problemas de justicia social (p. ej., igualdad, derechos
civiles, violencia policíaca, encarcelamiento)
13) Pobreza, seguridad económica y movilidad económica
ascendente
14) Drogadicción y alcoholismo

15) El tratamiento de los inmigrantes en nuestra
comunidad
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Q8 ¿Qué impacto considera que pueden tener las
personas como usted en hacer que su comunidad sea
un mejor lugar para vivir?
___Un gran impacto
___Un impacto moderado
___Un pequeño impacto
___Ningún impacto
Q9 ¿Cuáles DOS o TRES de los siguientes grupos
considera que están teniendo más impacto en hacer
que su comunidad sea un mejor lugar para vivir?
(Seleccione hasta tres opciones.)
___Los residentes de su comunidad
___Los jóvenes de su comunidad
___El gobierno local
___Las iglesias, sinagogas, mezquitas y comunidades
de fe
___Los empleadores y la comunidad empresarial
___Las organizaciones comunitarias y sin fines de
lucro
___Los maestros y líderes de las escuelas públicas
___Los medios de comunicación
Q10 Ahora, cambiemos de tema e indique cuáles de las
siguientes opciones se aplican a usted en lo que
respecta a su experiencia en On the Table.
(Seleccione todas las opciones que correspondan.)
___Hablé con al menos una persona que no conocía.
___Intercambié información de contacto con al menos
una persona que no conocía.
___Aprendí sobre cuestiones importantes de mi
comunidad.
___La conversación me ayudó a comprender mejor
cómo puedo tomar medidas para ayudar a abordar
los problemas y desafíos de mi comunidad.
___Ninguna de estas opciones se aplica a mí

HART RESEARCH ASSOCIATES
PUBLIC OPINION STRATEGIES

Q11 ¿Qué tan probable es que tome medidas específicas
o próximos pasos con relación a un problema o
solución mencionados en el debate de On the Table
en el que participó?
___Muy probable
___Algo probable
___No muy probable
___Nada probable

Q12 ¿Cuáles son algunas de las medidas que piensa
tomar como consecuencia del debate?
¿Qué aprendió que lo/a ayudará a tomar medidas
para hacer que su comunidad sea un lugar mejor para
vivir? Sea lo más específico/a que pueda.

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
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Las siguientes preguntas están relacionadas con el tema central de la conversación On The Table de este año: los
desafíos en cuanto a la vivienda que enfrenta el Área de la Bahía.
J1 Indique en qué grado su participación en la conversación de On the Table tuvo impacto en cada una de las siguientes
cosas para usted a nivel personal.
OTT tuvo un
gran impacto

OTT tuvo un
impacto moderado

OTT tuvo un
pequeño impacto

OTT no tuvo
ningún impacto

Permitirle saber qué puede hacer para ayudar a abordar
los desafíos en cuanto a la vivienda en su comunidad.
Permitirle estar más al tanto de las organizaciones que
están ayudando a abordar los desafíos en cuanto a la
vivienda en su comunidad.
Sentirse más optimista al saber que los miembros de su
comunidad pueden trabajar en conjunto para ayudar a
abordar los desafíos en cuanto a la vivienda.
Sentirse más conectado con los miembros de su
comunidad.
Comprender mejor los desafíos en cuanto a la vivienda
que enfrentan otras personas en el Área de la Bahía.
Motivarlo/a a participar para abordar los desafíos en
cuanto a la vivienda en su comunidad.

J2 ¿Qué tan seguro/a se siente usted acerca de que los
residentes de distintas partes de Silicon Valley (desde
San Francisco hasta el condado de San Benito)
pueden unirse para abordar los desafíos regionales en
cuanto a la vivienda de una manera positiva y útil?
___Muy seguro/a
___Algo seguro/a
___No muy seguro/a
___Nada seguro/a
J3 ¿En qué medida considera que hay oportunidades
para que usted participe personalmente en el abordaje
de los desafíos en cuanto a la vivienda en su
comunidad? ¿Considera usted que...?
___Hay muchas oportunidades para que participe
___Hay algunas oportunidades para que participe
___Hay muy pocas oportunidades para que participe
___No hay oportunidades para que participe
___No sé si hay oportunidades para que participe
J4 Indique qué es lo que no le permite participar más en
el abordaje de los desafíos en cuanto a la vivienda que
afectan a su comunidad, si corresponde. (Seleccione
todas las opciones que correspondan.)
___No estoy seguro/a de cómo participar o dónde
enterarme acerca de las oportunidades para
participar.
___No puedo encontrar oportunidades para participar
cerca del lugar en el que vivo.
___Quiero participar más, pero no tengo tiempo.
___No estoy seguro/a de qué puedo hacer que resulte
útil.
___Solía participar más, pero no fue una experiencia
positiva ni gratificante.
___No me interesa participar.
___Ya participo en la medida en que quiero participar.
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J5 A continuación hay una lista de las maneras en las que
las personas pueden participar para abordar los
desafíos en cuanto a la vivienda que enfrenta su
comunidad. Seleccione las TRES maneras de
participar que más le interesarían.
___Unirse a un pequeño grupo que se reúne
habitualmente para tratar los desafíos en cuanto a
la vivienda en su comunidad y cómo abordarlos.
___Ofrecerse como voluntario en una escuela,
comunidad u organización religiosa que esté
abordando los desafíos en cuanto a la vivienda en
su comunidad.
___Participar en un evento de servicio de voluntariado
para brindar asistencia a personas sin hogar.
___Donar dinero a organizaciones sin fines de lucro
que trabajan para abordar los desafíos en cuanto a
la vivienda en su comunidad.
___Escribir cartas a funcionarios electos o el periódico
local acerca de los desafíos en cuanto a la vivienda
en su comunidad.
___Asistir a un mitin o una marcha para dar a conocer
los desafíos en cuanto a la vivienda en su
comunidad.
___Unirse a una iniciativa para recorrer su comunidad
con el fin de concienciar y educar a otras personas
acerca de los desafíos en cuanto a la vivienda en
su comunidad.
___ No me interesa participar de ninguna de estas
maneras
J6 ¿Cuánto tiempo hace que vive en el Área de la Bahía
de San Francisco, que consta de nueve condados?
___Hace menos de 2 años
___Hace 2 a 4 años
___Hace 5 a 7 años
___Hace 8 a 10 años
___Hace 11 a 20 años
___Hace más de 20 años
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J7 Las siguientes son varias fuentes de información.
Indique a cuáles de ellas suele recurrir para obtener
noticias e información sobre su comunidad. Seleccione
todas las fuentes que consulta con regularidad.
___Estaciones de radio locales
___Estaciones de radio públicas (como KQED o
KALW)
___The Mercury News
___The San Francisco Chronicle
___Otro periódico de la comunidad local
___Canales de televisión de la red local (como
Univision, Telemundo, ABC, NBC, CBS o FOX
locales)
___Televisión del gobierno local (como el canal 15 del
servicio de cable municipal)
___Organizaciones comunitarias (especifique:)
__________________________________
___Facebook
___Twitter
___Otras formas de redes sociales no enumeradas
(especifique:)
__________________________________
___Alguna otra fuente que no se enumera aquí
(especifique)
__________________________________
___No accedo a ninguna de estas fuentes con
regularidad
Q13 ¿Qué tan probable es que vuelva a participar en una
conversación de On the Table el año que viene?
___Muy probable
___Algo probable
___No muy probable
___Nada probable
Q14 ¿Participó en una conversación de On the Table el
año pasado?
___ Sí
___No
Q15 ¿Está interesado/a en recibir comunicaciones por
correo electrónico de Silicon Valley Community
Foundation acerca de cómo participar en los
problemas y eventos de la comunidad?
___Sí (proporcione su dirección de correo
electrónico:)
_____________________________________
___No
Estas últimas preguntas son únicamente para fines de
estadística.
QF1 ¿Es usted…?
___Hombre
___Mujer
___Una identidad de género que no figura aquí
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QF2 ¿Cuál es el nivel educativo más alto que completó?
___Escuela secundaria completa, un equivalente (p.
ej., GED) o menos
___Capacitación vocacional, título universitario de 2
años o educación universitaria incompleta, sin
título
___Título universitario de 4 años o licenciatura
___Curso o título de posgrado
QF3 ¿Es usted padre, madre o tutor/a de algún menor de
18 años?
___Sí
___No
QF4 Pensando en las elecciones para funcionarios locales
de su comunidad (como alcalde, consejero municipal
y consejero del condado), ¿diría que vota en…?
___Todas las elecciones locales
___La mayoría de las elecciones locales
___Aproximadamente la mitad de las elecciones
locales
___Menos de la mitad de las elecciones locales
___Algunas elecciones locales
___No vota en las elecciones locales
QF5 Sin importar cómo esté registrado/a, ¿cómo
describiría su punto de vista general en cuanto a los
partidos políticos?
___Totalmente republicano/a
___Me inclino por el Partido Republicano
___Completamente independiente
___Me inclino por el Partido Demócrata
___Totalmente demócrata
___Otro
QF6a Para fines de estadística, ¿es usted de origen
hispano, latino o de habla hispana?
___Sí, soy de origen hispano, latino o de habla
hispana
___No, no soy de origen hispano, latino ni de habla
hispana
QF6b ¿Es usted…?
___Blanco/a
___Negro/a o Afroamericano/a
___Asiático/a
___Otro
___Birracial o multirracial
QF7 Por último, ¿cuál es su código postal?
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Con esto finaliza la entrevista. Gracias por su tiempo y colaboración.
Si desea participar para obtener la posibilidad de ganar $250 que se donarán a la organización benéfica de su elección,
proporcione su nombre y el mejor número de teléfono y dirección de correo electrónico para comunicarnos con usted. Esta
información se usará ÚNICAMENTE para que tenga la posibilidad de ganar $250 para una organización benéfica local.
Si usted no desea participar, por favor deje en blanco las respuestas.
Nombre

Número de teléfono

Dirección de correo electrónico
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