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¡HAGA OÍR SU VOZ! Tómese solo 10 minutos para compartir sus opiniones sobre los problemas importantes a los que se enfrenta 
nuestra comunidad. Participará para ganar una tarjeta de regalo Visa con un valor de $250. 
 
Hart Research Associates y Public Opinion Strategies (dos empresas de investigación nacional) están realizando esta encuesta 
con la 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 una tarjeta de regalo Visa 
con un valor de $250, o el/la ganador/a puede elegir que se donen $250 a la organización benéfica de su elección. 

 
Q1 ¿Cuál es su edad? 

  
___Menos de 18 años 
___Entre 18 y 24 años 
___Entre 25 y 29 años 
___Entre 30 y 34 años 
___Entre 35 y 39 años 
___Entre 40 y 44 años 
___Entre 45 y 49 años 
___Entre 50 y 54 años 
___Entre 55 y 59 años 
___Entre 60 y 64 años 
___Entre 65 y 69 años 
___Entre 70 y 74 años 
___75 años o más 

 
 
Q2 Pensando en los próximos cinco años, ¿diría que se siente más 

esperanzado/a o más preocupado/a acerca de lo que el futuro le 
depara a su comunidad? 

 
___Más esperanzado/a 
___Más preocupado/a 

 
 
Q3 A continuación aparecen varios enunciados. Indique en qué 

medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada uno. 

 
Totalmente 
de acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

Mi comunidad 
es el lugar 
ideal para 
personas 
como yo. 

    

Mi comunidad 
ofrece 
oportunidades 
para todos. 

    

Los residentes 
tienen 
objetivos y 
prioridades 
compartidos 
para nuestra 
comunidad. 

    

 
 
Q4   ¿Considera que los integrantes de su comunidad están más 

unidos o más divididos en lo que respecta al abordaje de 
objetivos y desafíos importantes? 

 
___Mucho más unidos 
___Algo más unidos 
___Algo más divididos 
___Mucho más divididos 

Q5 Sin tener en cuenta un desastre natural u otros desafíos 

imprevistos, ¿cómo cree que será su comunidad como lugar para 
vivir en cinco años en comparación con la actualidad? 

 
___Será mucho mejor 
___Será algo mejor 
___Permanecerá prácticamente igual 
___Será algo peor  
___Será mucho peor 

 
 
Q6 ¿Qué tan involucrado/a está usted en las actividades de la 

comunidad y el vecindario donde vive? 
 

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

 
 
Q7 ¿Cuáles TRES de estos problemas considera que son los más 

importantes para que su comunidad aborde? Seleccione los tres 

problemas que considera más importantes como n.º 1, n.º 2 y 
n.º 3 en orden de importancia.  

 
n.º 1:    ________ 

n.º 2:   ________ 

n.º 3:    ________ 

1) Problemas de vivienda (p. ej., viviendas asequibles, reducer 

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, educacíon 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 ¿Qué tan importante considera que es que los miembros de su 

comunidad se reúnan en persona regularmente para llevar a cabo 
debates entre ellos con el fin de desarrollar soluciones eficaces a los 
problemas y desafíos a los que se enfrenta nuestra comunidad en la 
actualidad? 

 
___Fundamental 
___Muy importante 
___Bastante importante 
___Poco importante 
___Nada importante 

 
Q11 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. 
 
Q12 ¿Qué tan probable es que tome medidas específicas o próximos pasos 

con relación a un problema o una solución mencionados en el debate de 
On The Table en el que participó? 

 
___Muy probable 
___Algo probable 
___No muy probable 
___Nada probable 

 
J1 ¿Qué nivel de impacto considera que tiene usted en fomentar o 

influenciar personalmente debates en su comunidad acerca de cómo 
abordar problemas y desafíos importantes para usted a los que se 
enfrenta su comunidad? 

 
___Un gran impacto 
___Un impacto moderado 
___Un pequeño impacto 
___Ningún impacto 

J2 ¿En qué medida considera que hay oportunidades para que usted 
participe personalmente en el abordaje de los problemas y desafíos 
importantes para usted a los que se enfrenta 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 

J3 La siguiente es una lista de actividades que podría realizar una 
organización de la comunidad para ayudar a los residentes locales a 
comprender y abordar mejor los problemas y desafíos a los que se 
enfrenta la comunidad. Indique qué nivel de interés tiene en participar en 
una reunión o evento que realiza cada una de las siguientes actividades. 

 

 
Sumamente 
interesado/a 

Muy 
interes
ado/a 

Bastante 
interesad

o/a 

Algo 
interes
ado/a 

Nada 
intere
sado/

a 

Proporciona 
información y 
profundiza el 
conocimiento de los 
problemas y desafíos 
a los que se enfrenta 
la comunidad 

     

Se centra en 
desarrollar soluciones 
a problemas y 
desafíos a los que se 
enfrenta la comunidad 

     

Permite que las 
personas de distintas 
opiniones y 
perspectivas políticas 
puedan expresar sus 
opiniones de manera 
abierta 

     

Reúne a personas de 
diversos contextos 
para encontrarse y 
debatir sobre 
problemas y desafíos 
a los que se enfrenta 
la comunidad más 
grande 

     

Ofrece un foro donde 
las personas pueden 
expresar sus 
inquietudes, ideas y 
prioridades 
individuales para la 
comunidad ante 
líderes locales electos 

     

Se centra en medidas 
que pueden tomar las 
personas para 
abordar problemas a 
los que se enfrenta la 
comunidad 

     

Conecta a las 
personas con 
organizaciones 
locales que trabajan 
para abordar 
cuestiones y 
problemas a los que 
se enfrenta la 
comunidad que son 
importantes para ellas 

     

Ofrece oportunidades 
para que las personas 
en la comunidad 
compartan sus ideas 
y colaboren con otros 
para encontrar formas 
de abordar cuestiones 
y problemas a los que 
se enfrenta la 
comunidad 
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J4 Si pudiera asesorar a una organización de la comunidad sobre 

cómo estructurar y organizar eventos para que se reúnan 
residentes locales a debatir problemas y desafíos a los que se 
enfrenta la comunidad, ¿qué características diría que es más 
importante que logren? Seleccione las tres recomendaciones 
que considera más importantes como n.º 1, n.º 2 y n.º 3. 

 
n.º 1:  ________ n.º 2: ________ n.º 3:  ________ 

1) Que la reunión sea informativa y profundice el conocimiento de 
los problemas y desafíos a los que se enfrenta la comunidad 

2) Que la reunión se centre en desarrollar soluciones a problemas y 
desafíos a los que se enfrenta la comunidad 

3) Que la reunión permita que las personas de distintas opiniones y 
perspectivas políticas puedan expresar sus opiniones de manera 
abierta 

4) Que la reunión reúna a personas de diversos contextos para 
encontrarse y debatir sobre problemas y desafíos a los que se 
enfrenta la comunidad más grande 

5) Que la reunión ofrezca un foro donde las personas pueden 
expresar sus inquietudes, ideas y prioridades individuales para la 
comunidad ante líderes locales electos 

6) Que la reunión se centre en medidas que pueden tomar las 
personas para abordar problemas a los que se enfrenta la 
comunidad 

7) Que la reunión conecte a las personas con organizaciones 
locales que trabajan para abordar cuestiones y problemas 
importantes para ellas a los que se enfrenta la comunidad 

8) Que la reunión ofrezca oportunidades para que las personas en 
la comunidad compartan sus ideas y colaboren con otros para 
encontrar formas de abordar cuestiones y problemas a los que 
se enfrenta la comunidad 

 
J5 Si pudiera asesorar a una organización de la comunidad sobre 

cuál es la mejor manera para fortalecer y respaldar las 
soluciones a los desafíos que son más importantes para usted y 
su comunidad, ¿qué recomendaciones otorgaría? Seleccione las 
tres recomendaciones que considera más importantes como n.º 
1, n.º 2 y n.º 3. 

n.º 1:  ________ n.º 2: ________ n.º 3:  ________ 

1) Defender el avance de políticas que reflejen las aspiraciones de 
la comunidad 

2) Financiar investigaciones sobre los problemas y desafíos más 
apremiantes 

3) Otorgar dinero a organizaciones que brinden servicios directos a 
los residentes 

4) Educar e influenciar a los líderes electos y a las personas 
responsables de tomar decisiones 

5) Otra opción (especifique:) 
 
 ______________________________________________ 

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 

J7 ¿De cuáles de las siguientes maneras interactúa con los vecinos 

y demás personas en su comunidad, si es que corresponde? 
Seleccione todas las opciones que correspondan. 

 
___Reuniones sociales del vecindario (barbacoa, comida a la 

canasta/potluck, picnic, desfile, etc.) 
___Interacciones en espacios públicos del vecindario (parques, 

aceras) 
___Limpieza del vecindario 
___Guardia/patrulla del vecindario 
___Otra opción 
___De ninguna de estas maneras 

 
Q13 ¿Cómo se enteró de On The Table? 

 
___Periódico local impreso o en línea 
___Radio local 
___Anuncio de televisión 
___Comunicación de Silicon Valley Community Foundation 
___Folleto o panfleto distribuido en la comunidad 
___A través de una organización comunitaria, iglesia u otra 

organización religiosa 
___De boca en boca a través de amigos, familiares, colegas, etc. 
___Redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) 
___Alguna otra fuente (especifique:________________)  
___No estoy seguro/a 

 
Q14 ¿Participó en un debate 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 involucrarse 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 
 
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 
___Titulo universitario de 4 años o licenciatura 
___Curso o título de posgrado 

 
QF3 ¿Hace cuánto tiempo que vive en Silicon Valley? 

___Menos de un año 
___Hace 1 a 5 años 
___Hace 6 a 10 años 
___Hace 11 a 20 años 
___Hace 21 a 30 años 
___Hace más de 30 años 
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QF4   ¿Es usted padre, madre o tutor/a de algún menor de 18 años?  
 

___Sí   ___No 

QF5   Indique si las siguientes afirmaciones se aplican a usted. 

 

 Sí, se 
aplica a 

mí 

No, no se 
aplica a 

mí 

No soy/era 
elegible 

para votar 

Voté en todas o las más recientes elecciones locales.    

En el último año, hice una donación a una organización benéfica o causa que es importante 
para mí, o a una iglesia u organización religiosa. 

   

Hablé con el consejero municipal, el alcalde u otro funcionario electo de mi ciudad en el 
último año. 

  

Realicé tareas de voluntariado a nivel local para una organización o grupo en el último año.   

Asistí a una reunión pública en el último año (p. ej., un grupo relacionado con la escuela, un 
grupo relacionado con la iglesia, una asociación del vecindario, una organización política, 
una organización étnica o cultural, una asociación comercial o profesional, etc.) 

  

 
 
QF6 ¿Es usted propietario/a de su hogar o lo alquila? 

 
___Propietario/a 
___Alquila 
___Otra situación 

 
 
QF7 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  

 

 

QF8a 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 

 

QF8b ¿Es usted…? 

 

___Blanco/a 

___Negro/a o afroamericano/a 

___Asiático/a 

___Otro (especifique:________________________) 

___Birracial o multirracial 
 
 
QF9 Por último, ¿cuál es su código postal? 

 

 

 

 
* * * 

 
Con esto finaliza la entrevista. ¡Gracias por tomarse el 
tiempo de completar la encuesta!  
 

Si desea participar para obtener la posibilidad de ganar una 
tarjeta de regalo Visa por un valor de $250, o la oportunidad 
de que se donen $250 a la organización benéfica de su 
elección, proporcione su nombre, el mejor número de teléfono 
de contacto y una dirección de correo electrónico para 
comunicarnos con usted. Esta información SOLO se usará 
para este sorteo. 
 
Si no desea participar, haga clic en el botón Finalizar para 
terminar la encuesta. 
 

 
Nombre 

 

 
 

Número de teléfono 

 

 
 
Dirección de correo electrónico 

 

 


