¡HAGA ESCUCHAR SU VOZ! Tómese solo 10 minutos para compartir sus opiniones sobre los
problemas importantes que enfrenta nuestra comunidad.
Central Carolina Community Foundation está realizando esta encuesta para conocer sus opiniones sobre
algunas preguntas acerca de su comunidad. Esto es solamente para fines de investigación. No se le
venderá nada. Su participación es voluntaria y sus respuestas se mantendrán confidenciales.
Instrucciones para anfitriones: envíe por correo o entregue las encuestas completadas antes del 30 de octubre a Central
Carolina Community Foundation, 2142 Boyce Street, Suite 402, Columbia, SC 29201.
Información demográfica: Estas preguntas demográficas son solamente para fines estadísticos.
Q1 ¿Cuántos años tiene?
___ Menor de 18
___ 18-24
___ 25-29
___ 30-34
___ 35-39
___ 40-44
___ 45-49
___ 50-54
___ 55-59
___ 60-64
___ 65-69
___ 70-74
___ 75 o más
Q2 ¿Es usted…?
___ Hombre
___ Mujer
___ Una identidad de género que no se
menciona aquí

Q3 ¿Cuál es el último grado que completó en la
escuela?
___ Graduado de la escuela secundaria,
GED, o menos educación
___ Entrenamiento vocacional, título
universitario de 2 años, o alguna
educación universitaria, sin título.
___ Universidad de 4 años o bachillerato
___ Título o trabajo de curso de
posgrado
Q4 ¿Y cuánto tiempo lleva viviendo en su
comunidad?
___ Menos de un año
___ De uno a cinco años
___ De seis a 10 años
___ De 11 a 20 años
___ De 21 a 30 años
___ Más de 30 años
Q5 ¿Es usted el padre o tutor de algún niño
menor de 18 años?
___ Si
___ No

Q6 Para fines estadísticos, ¿es usted de origen
hispano, latino o de habla hispana?
___ Sí, de origen hispano, latino o
hispanohablante
___ No, no de origen hispano, latino o
hispanohablante

Q7 ¿Es usted…?
___ Blanco/a
___ Negro/a / Afroamericano/a
____Asiático/a
___ Otro
___ Birracial o multirracial
Q8 Finalmente, ¿cuál es su código postal?

Las siguientes preguntas ayudarán a la Fundación a conocer sobre la experiencia de participar en Sobre
la Mesa, sus puntos de vista sobre nuestra comunidad y dónde ve oportunidades de mejora.
Q9¿Discutió alguno de los siguientes temas en la conversación de Sobre la Mesa a la que asistió
recientemente? Seleccione todas las que correspondan.
___ Problemas económicos y pobreza (por ejemplo, empleo, transporte público, desempleo,
salarios bajos, hambre)
___ Discriminación e inclusión social (por ejemplo, derechos civiles, discriminación por motivos
de raza, género, orientación sexual u otra cosa)
___ Drogas y adicción
___ Educación y desarrollo juvenil desde pre-kínder hasta el grado 12
___ Problemas de vivienda (por ejemplo, vivienda asequible, falta de vivienda)
___ Cuidado de salud asequible
___ Problemas de justicia social (por ejemplo, igualdad, violencia policial, encarcelamiento)
___ Crimen y seguridad pública
___ Otro (escriba su respuesta)

Q10 Aquí está la lista de problemas nuevamente. Esta vez, indique para cuál de estos problemas cree que
hay oportunidades para que usted personalmente se involucre en el tratamiento de ese problema. Seleccione
todas las que correspondan.
___ Problemas económicos y pobreza (por ejemplo, empleo, transporte público, desempleo,
salarios bajos, hambre)
___ Discriminación e inclusión social (por ejemplo, derechos civiles, discriminación por motivos
de raza, género, orientación sexual u otra cosa)
___ Drogas y adicción
___ Educación y desarrollo juvenil desde pre-kínder hasta el grado 12
___ Problemas de vivienda (por ejemplo, vivienda asequible, falta de vivienda)
___ Cuidado de salud asequible
___ Problemas de justicia social (por ejemplo, igualdad, violencia policial, encarcelamiento)
___ Crimen y seguridad pública
___ Otro (escriba su respuesta)
Q11.Aquí se enumeran varias declaraciones. Para cada una, indique cuánto está de acuerdo o en
desacuerdo
Muy en
acuerdo
Mi communidad es el
lugar perfecto para
personas commo yo.
Mi comunidad Brinda
oportunidades para
todos.
Los residents
comparten objetivos y
prioridades para
nuestra comunidad.
Me siento optimista
sobre lo que depara el
future para neustra
comunidad.

Algo de acuerdo

Algo en
desacuerdo

Mu yen
desacuerdo

Q12 ¿Cuáles de estos problemas cree que son los más importantes de abordar para su comunidad?
Clasifique los problemas en orden de importancia, siendo el $1 el más importante y el #15 el menos
importante.
____ Problemas de vivienda (por ejemplo, vivienda asequible, reducción de la falta de vivienda)
___ Escuelas públicas y autónomas locales
___ Crimen, violencia y seguridad pública
___ Reducir el hambre y la inseguridad alimentaria
___ Transporte público
___ Desarrollo infantil temprano (por ejemplo, cuidado infantil asequible, educación infantil temprana)
___ Cuidado de salud asequible
___ Empleos bien remunerados (pagados) y desarrollo económico
___ Parques y áreas recreativas
___ Relaciones raciales, racismo y discriminación racial
___ Problemas ambientales (por ejemplo, aire, agua)
___ Problemas de justicia social (por ejemplo, igualdad, derechos civiles, violencia que implica la policía,
encarcelamiento)
___ Pobreza, seguridad económica y movilidad económica ascendente
___ Adicción a las drogas y al alcohol
___ El trato a los inmigrantes en nuestra comunidad
Q13¿Qué tan probable es que tome acciones específicas o los próximos pasos con respecto a un problema
o solución discutido en la conversación de Sobre la Mesa en la que participó?
___ Muy probable
___ Algo probable
___ No muy probable
___ Nada probable
Q14¿Participó en una conversación de Sobre la Mesa el año pasado?
___ Si
___ No
Q15¿Está interesado en recibir comunicaciones por correo electrónico de Central Carolina Community
Foundation sobre cómo participar en eventos y problemas comunitarios?

___ Sí, proporcione su correo electrónico: _________________________________________________
__ No

SI USTED FUE EL ANFITRIÓN DE SU CONVERSACIÓN, POR FAVOR COMPLETE LAS
PREGUNTAS ADICIONALES A CONTINUACIÓN.
Q1 Número de asistentes a su conversación::
__________________________________

Q2 ¿Organizó una conversación virtual o en
persona?
___ Virtual
___ En persona
___ Ambas

Q3 ¿Cuáles fueron algunas de las ideas que compartieron sus invitados sobre las formas en que podríamos
trabajar juntos para mejorar nuestra región?

Q4¿Qué conocimientos o historias extrajo de su conversación?

Q5 ¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre cómo Central Carolina Community Foundation podría
mejorar la experiencia del anfitrión?

Q6¿Estaría dispuesto a compartir su historia o un testimonio sobre cómo organizar una conversación de
Sobre la Mesa?
___ Sí, incluya información de contacto:
___ No

