
 
 

  
 

     FAVOR DE CONTINUAR  

CALLES ABIERTAS Encuesta de 
Celebración  

 

Esta encuesta también puede ser completada en línea 
www.surveymonkey.com/s/cicloSDiasSpanish 

 

En esta encuesta estamos tratando de evaluar el impacto que CiclosSDias (por sus siglas en Ingles) tiene en la 

comunidad. Muchas gracias por tomar tiempo en completar esta encuesta.  
 

1. ¿Cómo se entero sobre el evento de celebración de las CALLES ABIERTAS (marque todas las respuestas que 

apliquen)? 

a.  Medios Sociales (por ejemplo, Twitter)  

b.  La página de internet de CicloSDias  

c.  Búsqueda de internet (por ejemplo, Google) 

d.  Radio 

e.  TV 

f.  Por medio de un amigo/ familiar/ compañero de 

trabajo 

g.  Folleto o poster  

h.  Una organización de la comunidad  

i. Correo electrónico 

j.  Me acabo de enterar
 

2. ¿Cuáles son las razones principales por las que usted vino hoy a la celebración de CALLES ABIERTAS 

(marque todas las respuestas que apliquen)? 

a.  Para hacer ejercicio 

b.  Explorar la comunidad 

c.  Socializar con amigos   

d.  Poder usar mi bicicleta o poder caminar sin 

tener que preocuparme del tráfico 

e.  Para sacar a mis hijos de casa 

f.  Iba a la tienda o a un restaurante  

g.  Sonaba divertido  

k.  Me acabo de enterar 

h.  Para apoyar el ciclismo 
 

3. ¿Cuál es su código postal? ____________________ 
 

4.  ¿Compro (o planea comprar) comida o bebidas durante este evento?         Si  No  
 

5.  ¿Compro (o planea) hacer compras durante este evento?    Si  No  
 

6. ¿Cuáles son las posibilidades de que usted regrese a esta comunidad en el futuro para comer o ir de compras?  

a.  Muy probable 

b.  Posiblemente  

c.  Neutral 

d.  Posiblemente no 

e.  Seguro que no 

 

7.  En general, ¿cómo calificaría usted a  la ciudad de San Diego en proveer comunidades favorables para el 

ciclismo? 

a.  Muy bien 

b.  Bien 

c.  Justo  

d.  Mal 

e.  Muy mal 

 

8.  Por favor, califique su apoyo a la cuidad de San Diego para añadir carriles de alta calidad para bicicletas en 

algunas calles de la ciudad.   

a.  Apoyo completamente 

b.  Algo de apoyo 

c.  Neutral 

d.  No apoyo 

e.  Definitivamente no apoyo 

 

9. Por favor, califique su apoyo para añadir carriles de bicicletas separadas del trafico en algunas calles de la 

cuidad,  aun si esto se significa tener que eliminar lugares de estacionamiento o carriles de tráfico. 

a. Apoyo completamente 

b. Algo de apoyo 

c.  Neutral 

d.  No apoyo 

e.  Definitivamente no apoy

 

 



 
  
 

                          

 

10. ¿Qué estaría haciendo si usted no estuviera aquí hoy?  

a. En casa (viendo la televisión, video juegos, o en la computadora)  

b.  Otras actividades en el interior (trabajando, en la casa de un amigo, en el cine)  

c. Otras actividades recreativas al aire libre (caminando, ciclismo, playa, parque)  
 

11. ¿Qué  tipo de actividades va a hacer usted hoy en este evento de celebración de CALLES ABIERTAS? 

Marque todas las respuestas que apliquen e indique cuanto tiempo pasara hacienda las actividades. 

a.  Caminar     Si No (Cuanto tiempo:___________________) 

b.  Ciclismo/aparato de ruedas   Si No (Cuanto tiempo:___________________) 

c. Correr     Si No (Cuanto tiempo:___________________) 

d.  Hacer Compras    Si No (Cuanto tiempo:___________________) 

e.  Ir a un restaurante    Si No (Cuanto tiempo:___________________) 

f.  Otro tipo de ejercicio (ejemplo, yoga)  Si No (Cuanto tiempo:___________________) 
 

12. Durante los últimos 7 días, cuánto tiempo paso usted haciendo las siguientes actividades ya sea por 

pasatiempo o para transportarse de un lugar a otro. Marque todas las respuestas que apliquen e indique el 

tiempo que paso hacienda las actividades en los últimos 7 días. 

a. Camino por la calle    Si No (Cuanto tiempo:___________________) 

b.  Uso la bicicleta    Si No (Cuanto tiempo:___________________) 

c. Salió a correr     Si No (Cuanto tiempo:___________________) 

d.  Manejo     Si No (Cuanto tiempo:___________________)  
 

13. ¿A qué hora llego hoy a este evento y a qué hora planea irse?  

a.  Hora de llegada: _________________ b.  Hora de Salida: _______________ 
 

14. ¿Cómo llego usted hoy aquí a la celebración de CALLES ABIERTAS? 

a.  Automóvil 

b.  Autobús 

c.  Bicicleta 

d.  Camino/Corrió 
 

15. ¿Con quien vino hoy a la celebración de CALLES ABIERTAS? (Marque todas las respuestas que apliquen) 

a.  Amigos 

b.  Familia 

c. Hijo(a)s menores de 18 

d.  Nadie mas 

 

16. ¿Cuál es su género?    Masculino  Femenino 
 

17. ¿Cuántos años tiene? _________ 
 

18. ¿Cómo identifica su raza o origen? (por favor elija todas las que correspondan)  
a. Blanco(a)/Caucásico      e. Asiático 
b. Áfrico Americano    f. Hispano/Latino 
c. Indio Americano/Nativo de Alaska   g. Multicultural 
d. Islas del Pacifico    h. Otro (especifique):_________________ 
 

19. ¿cual es el nivel más alto de educación que ha recibido?  
a.  No termino la preparatoria             d. Licenciatura 

b.  Completo la preparatoria      e. Maestría 

c.  Algo de colegio  

 

20. ¿Es su ingreso anual más  $45,000?   si  No 
 

21. Use este espacio para proporcionar sugerencias o cualquier otro comentario que le gustaría hacer: 


