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Encuesta de Transporte de La Ciudad de Pinole

El objectivo: La ciudad de Pinole esta pidiendo a los residentes sus opiniones, experiencias, y hábitos sobre transporte.
Sus repuestas ayudarán a que la ciudad conozca las necesidades y prioridades de los residentes y como mejorar las
condiciones de transporte.
Instrucciones: Puede completar esta encuesta en approximadamente quince minutos. Por favor, complete la encuesta
solo una vez. Todas las preguntas no podrán aplicar a usted—responda lo mejor que puedas. Deje su encuesta completa
en la organización de que la recibió, déjala en el City hall, o enviala por correo electronico a: pwfellow@ci.pinole.ca.us.
Todas las encuestas deberán ser recibidas para el 30 de junio de 2018.
__________________________________________________________________________________________________

Informacion Personal Volunteria

Esta sección es opcional; su información personal no será incluido en los resultados.
Le gustaría recibir actualizaciones por correo electrónico sobre la encuesta? Sí_________ No__________
Le gustaría ir a una session sobre el plan de transporte?
Sí_________ No__________
Lo podemos contactar para elaborar más su repuesta? No lo llamaremos sin su permiso.
Sí_________ No__________
Nombre: __________________________________________________________________________________________
Correo Electrónico:_______________________________Tele.:_____________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Las Preguntas
1.

Indique todo que aplica y llene los espacios:

▢ Yo vivo en Pinole.

▢ Yo vivo y trabajo en Pinole.

▢ Yo vivo en Pinole pero trabajo en_______________________

▢ Yo no vivo en Pinole, vivo en ___________________

▢ Soy un estudiante en:__________________________________
2.

Selecciona tu edad:

▢ menor de 18

▢ 18-24

▢ 25-34

▢ 35-44

▢ 45-54

▢ 55-64

▢ 65-74

▢ 75+
3.

Selecciona tu sueldo annual:

▢ menor de $20,000
▢ $20 – 34,000

▢ $35 – 49,000

▢ $50 – 74,000
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▢ $75 – 99,000

▢ $100 – 149,000

▢ $150 -199,000

▢ $200,000 or más

▢ Yo no sé
4.

Indique cuanto dura su viaje diario (solo la ida):

▢ N/A

▢ Menor de 5 millas

▢ 6 - 15 millas

▢ 16 - 25 millas

▢ 26 - 35 millas

▢ 35 - 45 millas

▢ Más de 45 millas
5.

¿Qué tipo de transporte usas cuando estas viajando menos de una milla dentro de Pinole?

▢ Conduczo mi coche solo/a

▢ Conduzco mi coche con otros (comparto viaje)

▢ Camino

▢ Uso mi patineta

▢ Voy en bicicleta

▢ Uso mi scooter de movilidad

▢ Tomo el autobús
6.

¿Has tenido experiencias peligrosas con coches mientras que has estado caminando, en bicicleta, o en tu
patineta, etc?

▢ Si. Donde?__________________________________________________

▢ No
7.

¿Con que frequencia caminas en las siguentes actividades? 0 = Nunca, 1 = Casi Nunca, 2 = A Veces, 3=
Frequentamente, 4 = Siempre.
____ Ir a trabajo o escuela
____ Ir a una parada autobús
____ Hago mis mandados o compras
____ Dejando/Recogiendo personas
____ Para ejercicio, divertido, etc
____ Visitando amigos o parientes
____ N/A, Yo no camino por Pinole.

8.

“Yo quiero caminar más para hacer mis mandados, viaje diarios, o otras actividades”

▢ Muy Desacuerdo

▢ Desacuerdo
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▢ Ninguno

▢ De Acuerdo

▢ Muy De Acuerdo
9.
Decriba sus experiencias caminando por Pinole. Pone (A) De Acuerdo, (N) Ninguno, o (D) Desacuerdo.
____ Yo puedo caminar donde quiera sin inconveniencias.
____ Me siento seguro caminando por Pinole.
____ Hay tiempo suficiente para cruzar calles cuando el señal esta verde.
____ Hay luz suficiente para caminar por la noche.
____ Pinole tienen caminos, pasillos, y aceras que estan bien cuidadas.
____ N/A, Yo no camino por Pinole.
10.

¿Por qué no caminas más? Indique sus tres (3) razones mejores para ti:

▢ Aceras y intercciones de calles no se sienten seguros.

▢ Yo no conozco las rutas mejores para caminar.

▢ Aceras, caminos, y rampa de aceras están en condiciones malas.

▢ Mis destinos son desmásiados lejos para caminar.

▢ No hay mejoras suficientes, como rampas de aceras, para los desabilitados.

▢ No hay luz suficiente para caminar por la noche.

▢ No hay sombrillo suficiente para caminar en el dia.
▢ Soy desabilitados pues yo no camino.

▢ Las otras formas de transporte son más cómodas para mí.
11.
¿Cuáles son tus lugares o calles favoritas para caminar en Pinole? Describa destinos y calles especificas.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
12.

¿Con que frequencia vas en bicicleta en las siguentes actividades? 0 = Nunca, 1 = Casi Nunca, 2 = A Veces, 3=
Frequentamente, 4 = Siempre.
____ Ir a trabajo o escuela
____ Ir a una parada autobús
____ Hago mis mandados o compras
____ Para ejercicios, divertido, etc
____ Para visitar mis amigos o parientes
____ N/A, Yo no voy en bicicleta
13.

“Yo quiero ir en bicicleta más”

▢ Muy Desacuerdo

▢ Desacuerdo

▢ Ninguno

▢ De Acuerdo

▢ Muy De Acuerdo
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14.
Describa sus experiencias cuando vas en bicicleta. Pone (A) De Acuerdo, (N) Ninguno, o (D) Desacuerdo:
____ Yo puedo ir en bicicleta donde quira sin inconveniencias.
____ Me siento seguro de coches.
____ No puedo ir en bicicleta porque las colinas son dificiles.
____ Hay tiempo suficiente para cruzar calles cuando el señal esta verde.
____ Me siento seguro cuando voy en bicicleta por Pinole.
____ N/A, Yo no voy en bicicleta.
15.

¿Por qué no vas en bicicleta más? Indique sus tres (3) razones mejores para tí:

▢ Yo no tengo una bicicleta.

▢ No me interesa.

▢ No me siento seguro cuando voy en bicicleta.

▢ No hay suficiente carril de bicicletas.

▢ Yo no conozco las rutas mejores para ir en bicicleta.

▢ No hay suficiente aparcaminetos bicicletas en mis destinos.

▢ No hay suficiente espacio para mi bicicleta en el autobús o tren.

▢ No tengo suficiente tiempo para ir en bicicleta.

▢ Mis destinos son desmasiado lejos para ir en bicicleta.

▢ Soy desabilitado pues yo no uso una bicicleta.

▢ Otras formas de transporte son más cómodas para mí.
16.

Cuando vas en bicicleta, ¿Cuáles son los lugares o calles favoritas en Pinole? Describa calles y destinos
especificos.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
17.

¿Con que frequencia tomas el autobús en las siguentes actividades? 0 = Nunca, 1 = Casi Nunca, 2 = A Veces, 3=
Frequentamente, 4 = Siempre.
____________ WestCat Ruta 16
____________ WestCat Ruta 17
____________ WestCat Ruta 18
____________ WestCat Ruta 19
____________ WestCat Ruta C3
____________ WestCat Ruta JPX
____________ WestCat ‘Dial-a-Ride’
____________ AC Transit Ruta 70
____________ AC Transit Ruta 71
____________ AC Transit Ruta 74
____________ AC Transit Ruta 376
____________ N/A, yo no tomo el autobús
18.

“Yo quiero tomar el autobús más”

▢ Muy Desacuerdo

▢ Desacuerdo
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▢ Ninguno

▢ De Acuerdo

▢ Muy De Acuerdo
19.
¿ Por qué no tomas el autobús más? Indique sus tres (3) razones mejores para tí:
_____ No me siento seguro cuando tomo el autobús.
_____ No hay suficiente paradas en Pinole.
_____ Las paradas no son iluminadas bien.
_____ Las paradas no me protegen del clima.
_____Yo no prefiero
_____No hay suficiente espacio para mi bicicleta en el autobús.
_____ No tengo suficiente tiempo para tomar el autobús.
_____ Conduciendo mi coche es más cómodo.
_____ Yo camino o voy en bicicleta más.
_____ Los autobúses no me llevan dondequiero ir
20.

¿ Qué tipo de proyectos le gustaría que la los haga prioridad en el futuro? Clasifique todas las opciones desde
1-10, 1 = más importantes y 10 = menos importante.

____ Cruces de calles más seguros
____ Aceras más lisos
____ Más carriles de bicicletas
____ Más aparcaminetos bicicletas
____ Más caminos y pasillos
____ Más bancas de autobúses en las paradas
____ Casetas de buses que me protegan del clima mientras que espero
____ Más “Park and Ride” lugares para conducir y luego tomar un autobús.
____ Más estaciones de carga para coches electrónicos
____ Mejoras en pavimentos para conducir (cuevas en las calles)
____Otros Comentarios
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
21.

Cuando vas en bicicleta o caminando, ¿Cual calles, áreas, y intersecciones de calles son peligrosos para tí?
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

22.

¿Cual calles, áreas, y intersecciones de calles en Pinole tienen bien fluido de trafico y comodidades para
peatones y bicicletas?
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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