www.gro-wnc.org
GroWNC Encuesta Comunitaria
Introducción
Por favor tome unos minutos para considerar y escribir sus respuestas a las
siguientes preguntas. Mientras lo hace, trate de visualizar cómo estas respuestas
pueden aplicarse cuando se ven a través de un lente que se enfoca en desarrollo
económico, uso de la tierra, transporte, salud pública, energía, vivienda, recursos
naturales y culturales. Gracias.
1. ¿Qué es lo que más le encanta de vivir aquí? Piense en las tres primeras cosas
que ama de su comunidad, o que la hacen un lugar especial para vivir.

2. ¿Qué es lo que piensa que necesita más mejoría y que debemos hacer para
tratarlo? Piense en lo que lo mantiene despierto en las noches, o lo que le
gustaría “arreglar” o tratar.

3. ¿Qué espera ver en su comunidad de aquí a cinco años? Piense en lo que sus
hijos, sus nietos o sus vecinos experimentarán en el futuro y describa cómo se ve.

4. ¿Algún comentario adicional?

Información Demográfica Opcional
Si le gustaría hacerlo, por favor cuéntenos de usted. GroWNC sólo tendrá éxito si una amplia
variedad de personas interesadas se involucra en el proceso. Por favor ayúdenos a entender
quién está participando dándonos alguna información sobre usted. Completar esta sección de la
encuesta es totalmente opcional, y sus respuestas son anónimas. Usted no está obligado a dar
su nombre y/o su dirección de correo electrónico. Por favor responda tantas preguntas como
quiera.
5. ¿Cuál es su código postal?
6. ¿Por cuánto tiempo a vivido en el Oeste de Carolina del Norte (o WNC)?
7. ¿Por qué se mudó a WNC? (Seleccione todas las que apliquen)
Son de WNC				
Pensionado					
Trabajo nuevo			
Estar cerca de la familia			
Estudios/Universidad		
Me encanto el área y quise vivir aquí
8. ¿Cuál es su género?		
Femenino
Masculino

Otro
No vivo en WNC

9. ¿Cuál es su grupo de edad?
Menos de 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-65

Más de 65

10. ¿Cómo se identifica en términos de raza/etnicidad?
Afro-americano/Negro
Asiático			

Hispano/Latino
Nativo Americano

Oriente de Europa
Blanco/Caucásico

Dos o Más Razas
Otro

11. ¿Cuál es su tipo de hogar?
Vive sólo con conyugue/pareja		
Vive con compañero de casa		
Vive solo
Vive sólo con hijos o padre			
Vive con conyugue/pareja e hijos
12. ¿Cuánto es el ingreso de su hogar?
Menos de $25,000		
$25,000-$49,999
$50,000-$74,999
$75,000-$99,999		
$100,000-$124,999		
$125,000-$149,999
$150,000-199,999
Más de $200,000

13. ¿A qué grado llegó?
Menos de 9no grado
Un poco de universidad

Un poco de preparatoria, no diploma
Graduado/Grado Profesional

Diplomado
Licenciatura
Graduado de Preparatoria

14. ¿Cuál es su estado laboral?
Desempleado		
Estudiante			

Empleado Temporal			
Trabajo de Tiempo Completo
Trabajo de Tiempo Parcial		
Pensionado
15. ¿Es dueño o renta una casa?
Dueño		
Rento		
Ninguno

16. OPCIONAL: Por favor proporcione su información de contacto si le gustaría recibir
actualizaciones de GroWNC o si tiene una pregunta que le gustaría que le contestáramos. Esta
pregunta es opcional. Puede proporcionar tan poca o tanta información como desee.
Nombre						
Organización
Dirección
Ciudad, Estado, Código Postal					
Condado
Correo Electrónico							
Número de Teléfono

¡Gracias!

