ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES COMUNITARIOS

DEL WESTSIDE

ENCUESTA

WESTCHESTER - PLAYA DEL REY
PALMS - MAR VISTA - DEL REY
WEST LOS ANGELES VENICE

El Departamento de Planificación ha empezado un proceso de tres años para
actualizar los cuatro Planes Comunitarios del Westside. Los Planes Comunitarios
sirven como un modelo para guiar el crecimiento de nuestras comunidades ya
que declarán la visión comunitaria para el futuro, estableciendo políticas, y
designando los usos del terreno. Su participación en nuestra encuesta nos va a
ayudar en determinar sus perspectivas, preocupaciones, y ideas para mejorar
su comunidad. Para más información sobre la Actualización de los Planes
Comunitarios y eventos futuros, visite: www.planningthewestside.org/inicio
Por favor envíe esta encuesta a:
Westside Community Plans Update
200 N Spring St, Room 667
Los Angeles, CA 90012

1

¿En qué comunidad vive?

2

¿Qué le gusta más sobre su comunidad y por qué?

3

¿Qué aspectos de su comunidad se le preocupan más?

4

¿Cómo se transporta en su vecindario (a pie, auto, autobús, bicicleta, viajes compartidos, u otra)?
¿Como se puede mejorar esta experiencia?
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por favor continúe a la siguiente página

5

En su comunidad, ¿donde están sus lugares favoritos para visitar, hacer compras, comer, o jugar?
¿Qué es lo que más le gusta sobre estas áreas?

6

Fuera de su comunidad, ¿donde están sus lugares favoritos para visitar, hacer compras, comer, o
jugar? ¿Qué es lo que más le gusta sobre esas áreas?

7

¿Qué servicios y amenidades faltan en su barrio? ¿Donde deberían ubicarse?

8

¿Qué cuestiones de vivienda ve en su comunidad?

9

¿Se ve a usted, a sus hijos, y a sus seres queridos viviendo en el mismo vecindario …
… en los próximos 5-10 años?

… en los próximos 10-20 años?

10 ¿Cómo le gustaría contribuir al proceso de actualización del plan comunitario (elija todas las que
correspondan)?
Asistir a reuniones públicas patrocinadas
por la Ciudad

Compartir sus reacciones por nuestro sitio web

Asistir a discusiones en grupos pequeños

Eventos (e.g. mercados agricolas)

Asistir a eventos en línea (e.g. webinars)
Organizar una reunión con su organización
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Compartir sus reacciones por email
Otra:

por favor continúe a la siguiente página

Por favor, responda a tantas preguntas demográficas como se sienta
cómodo. Sus respuestas nos ayudarán a comprender mejor algunos de
los problemas y oportunidades en su comunidad.

11 ¿Cuál es su conexión con la comunidad (elija todas las que correspondan)?
Inquilino

Estudiante

Propietario

Otra:

Empleado

12 ¿Cuál es su código postal?

13 ¿Cuál es su domicilio?

14 ¿Email (para unirse a nuestra lista de correo)?

15 ¿Cual es su edad?
Menos de 18

45 - 64

18 - 24

65+

25 - 34

Prefiero no responder

35 - 44
16 ¿Cual es su etnicidad (elija todas las que correspondan)?
Blanco/a

Asiático/a

Hispano/a, Latino/a, o Español(a)

Nativo/a de Hawai o Isleño/a del Pacífico

Negro/a o Afroamericano/a

Otra raza, etnicidad, u origen

Indio/a Americano/a o Nativo/a de Alaska

Prefiero no responder

17 Por favor, haga una lista de los idiomas que se hablan en su casa:

18 ¿Hay grupos u organizaciones comunitarias que cree que deberíamos contactar? Si sí, haga una lista
de ellos por favor:
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fin de la encuesta

