DEMOGRAFÍA
1. Domicilio:
a. __________________________________________________
b. Prefiero no contestar
2. Edad:
a. __________________________________________________
b. Prefiero no contestar
3. Género:
a. Hombre
b. Mujer
c. Prefiero no contestar
4. Etnicidad:
a. Caucásico, no hispano
b. Afroamericano
c. Asiático
d. Hispano
e. Prefiero no contestar
5. País de origen:
a. __________________________________________________
b. Prefiero no contestar
6. Ingreso total de todos en su hogar:
a. __________________________________________________
b. Prefiero no contestar
7. Empleo:
a. Jornada completa (Fulltime)
b. Media jornada (Parttime)
c. Soy estudiante
d. Jubilado
e. Desempleado
f. Prefiero no contestar

VIVIENDA
1. ¿Cuánto tiempo ha vivido en Huntington Park?
a. 02 años
b. 35 años
c. 69 años
d. Más de 10 años
2. ¿Cuántas personas, incluyendo usted mismo y cualquieras niños, viven en su hogar?
a. 1
b. 2
c. 3
d. Más de 4
3. ¿Es el dueño de/o alquila su residencia?
a. Dueño
b. Alquila
c. Prefiero no contestar
4. ¿En qué tipo de residencia vive?
a. Casa para una sola familia
b. Apartamento
c. Casa móvil (remolque)
d. Prefiero no contestar
5. ¿Estaría usted dispuesto a vivir en viviendas que están por encima de las tiendas comerciales,
como un café o un restaurante?
a. Si
b. No
c. Prefiero no contestar

COMPRANDO COMIDA
1. ¿Dónde compra sus alimentos (comida)?
a. Supermercado grande (por ejemplo Vons, Ralphs, Food 4 Less, Albertsons)
b. Mercado mediano (por ejemplo, Superior Grocers, Trader Joe’s, Sprout’s)
c. Mercado étnico (por ejemplo Dos Toros, Rancho Fiesta, Vallarta o mercado asiático)
d. Un mercado cooperativo o un mercado dirigido por la comunidad
e. No sé o se negó a responder
2. Clasifique la calidad de almacenes y mercados en su barrio.
a. Excelente
b. Bien
c. Razonable
d. Muy mal
3. ¿Cuántas veces a la semana come comida rápida?
a. 12
b. 34
c. 57
d. Prefiero no contestar

USO DEL TERRENO
Por favor clasifique cada uso del terreno abajo (comercio, residencial) entre estas cuatro categorías:
Hay demasiado, Hay la cantidad correcta, No hay suficiente, o No estoy seguro.
Hay
demasiado

Usos

Hay la cantidad
correcta

No hay
suficiente

No estoy
seguro/segura

Tiendas comerciales
Restaurantes
Casas para una sola familia
Casas multifamiliares
Apartamentos
Oficinas comerciales
Usos de entretenimiento (teatros, cines)
Hoteles
Hospitales y consultorios médicos
Uso mezclado (residencial con comercial
por ejemplo, apartamentos por encima de
tiendas comerciales)
Usos industriales como bodegas
Vivienda a su alcance económico
Parques y espacios recreativos

MOVILIDAD/CIRCULACIÓN
¿Con qué frecuencia utiliza cada uno de estos tipos de transporte?
TIPO
Caminar
Bicicleta
Coche
Autobús
Tren

Diariamente (3 veces
o más por semana)

Semanal (1 o 2 veces a la
semana)

Mensual

Nunca

Por favor clasifique qué tan seguro/segura se siente utilizando estos tipos de transporte.
Transporte

Seguridad

Caminando

Excelente

Bien

Razonable

Muy Mal

No estoy seguro/a

Manejando

Excelente

Bien

Razonable

Muy Mal

No estoy seguro/a

Autobús

Excelente

Bien

Razonable

Muy Mal

No estoy seguro/a

Ir por bicicleta

Excelente

Bien

Razonable

Muy Mal

No estoy seguro/a

Tren

Excelente

Bien

Razonable

Muy Mal

No estoy seguro/a

Por favor escoja la distancia que viaja para llegar a estos destinos.
Destino

Distancia

Trabajo

a. Huntington Park

b. 510 millas de HP

d. Más de 20 millas de HP

e. No me aplica

a. Huntington Park

b. 510 millas de HP

d. Más de 20 millas de HP

e. No me aplica

a. Huntington Park

b. 510 millas de HP

d. Más de 20 millas de HP

e. No me aplica

a. Huntington Park

b. 510 millas de HP

d. Más de 20 millas de HP

e. No me aplica

Escuela

Ir de compras

Entretenimiento

c. 1120 millas de HP

c. 1120 millas de HP

c. 1120 millas de HP

c. 1120 millas de HP

Por favor escoja el tipo de transporte que utiliza para llegar a estos destinos.
Destino

Distancia

Trabajo

a. Coche

b. Autobús

c. Bicicleta

d. Caminar

e. No me aplica

Escuela

a. Coche

b. Autobús

c. Bicicleta

d. Caminar

e. No me aplica

Ir de compras

a. Coche

b. Autobús

c. Bicicleta

d. Caminar

e. No me aplica

Entretenimiento

a. Coche

b. Autobús

c. Bicicleta

d. Caminar

e. No me aplica

