Encuesta de transporte para Sun Prairie
Would you prefer this in English? Click Here  https://goo.gl/forms/dqHVYc3EiifnEkQX2
Gracias por participar en la encuesta de transporte para Sun Prairie. De antemano le agradezco el
tiempo que dedique a colaborar con la comunidad y a compartir sus pensamientos con nosotros acerca
del transporte en nuestra ciudad.
El pasado mes de agosto de 2016, la Ciudad convocó a la Junta de Transporte para analizar el
funcionamiento de los medios de transporte público y alternativos en Sun Prairie. Después de la
Reunión, el Ayuntamiento autorizó la creación de un Comité Directivo Adhoc sobre Transporte. Este
comité debía proporcionar recomendaciones al Consejo Municipal para mejorar el transporte público /
alternativo en Sun Prairie.
Los resultados de esta encuesta serán uno de varios puntos que el Comité considerará para elaborar
sus recomendaciones. Si tiene alguna pregunta con respecto al Comité, por favor no dude en ponerse
en contacto conmigo vía correo electrónico a: aguyant@cityofsunprairie.com
Una vez más, gracias por su tiempo, estamos ansiosos por ver los resultados que arroje esta
encuesta.
Sinceramente,
Al Guyant
Presidente del Consejo.
Por favor, responda las siguientes preguntas con la mayor sinceridad posible. Usted no tiene que
contestar las pregunta si no lo desea.

1. ¿Usted o algún miembro de su familia están interesados o actualmente participan en algún
tipo de transporte alternativo o público en Sun Prairie?
Transporte alternativo se considera andar en bicicleta, caminar, compartir coche, etc. El transporte
público se considera servicio de taxi o servicio de autobús.
Mark only one oval.
No

Stop filling out this form.

Other:
2. ¿Cuáles días de la semana usted o algún miembro de su familia usarían un servicio de
transporte local?
Check all that apply.
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
Domingo
No me interesa usar el servicio de transporte público.

3. ¿En qué horarios le gustaría o necesita usar transporte público (como taxi o autobús)?
Check all that apply.
6:00AM a 9:00AM
9:00AM a 12:00PM (medio día)
12:00PM a 4:00PM
4:00PM a 7:00PM
7:00PM a 10:00PM
10:00PM a 2:00AM
2:00AM a 6:00AM
No me interesa usar el servicio de transporte público.
4. ¿Qué medio de transporte es usado con mayor frecuencia por los miembros de su familia?
Check all that apply.
A pie (caminando)
Bicicleta
Vehículo en buen estado
Vehículo en mal estado
Sun Prairie Taxi
Madison Taxi
Auto compartido
Transporte accesible para silla de ruedas
Transporte provisto por algún familiar, vecino u organización privada
Other:
5. ¿Cuál es su situación laboral actual?
Check all that apply.
Empleado de tiempo completo
Autoempleado
Empleado de medio tiempo
Desempleado
Retirado  Jubilado
Estudiante
Other:
6. Ha perdido o renunciado a algn trabajo o
actividad porque le es dificil llegar al lugar?

7. ¿Usted o algún miembro de su familia ha
perdido o renunciado a algún trabajo o
actividad porque les es difícil llegar al lugar
por falta de transporte?
Por .favor explique.

8. ¿Dónde trabaja o asiste a la escuela?
Check all that apply.
Sun Prairie
Madison
Elsewhere in Dane County
Outside of Dane County
9. ¿Dónde vive?

Mark only one oval.
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 4
Other:

10. ¿Si estuvieran disponibles las siguientes opciones de transporte, que posibilidad hay que
usted o algún miembro de su familia las utilizara?
Mark only one oval per row.
Muy
improbable

Poco
probable

Neutral

Probable

Muy
probable

Caminar: banquetas o
veredas
Autobús
Bicicleta
Auto compartido
Vehículo para silla de ruedas
Taxi
Servicio privado (ej. Uber)
11. Marque qué tan de acuerdo o desacuerdo está con las siguientes afirmaciones:
Mark only one oval per row.
Muy de
acuerdo

De
acuerdo

Neutral

Un poco en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo

Una parada de autobús en
el lado oeste de Sun
Prairie
Hay suficientes áreas para
andar en bicicleta en Sun
Prairie
12. ¿Qué considera lo más importante para determinar si usaría transporte publico?
Mark only one oval.
Costo
Accessibilidad
Convenciencia
Other:
13. Si el servicio de autobús Metro Madison diera servicio de Sun Prairie a Madison, ¿qué tan
probable es que lo utilizara?
Mark only one oval per row.
Muy
improbable
Usaría el servicio Metro Bus si
se extendiera a Sun Prairie
Use a service to transfer point to
go to various locations in and
around Madison?Usaría un
servicio a un punto de
transferenciapara ir a varias
ubicaciones dentro y al rededor
de Madison

Improbable Neutral

Probable

Muy
probable

14. ¿A dónde usa o usaría transporte público (taxi o autobús)?
Check all that apply.
Médico/Doctor/Dentista
Compras de mandado
Entretenimiento/Cine/Teatro
Compras en general
Comer fuera
Centro para adultos mayores
Visitar amigos/familia
Trabajo
Escuela
Other:
15. Cuando tiene una cita médica, ¿a qué clínica u
hospital asiste?
Por favor haga una lista, si son citas regulares,
¿con qué frecuencia?

16. Sabía usted que:
Mark only one oval per row.
Sí, lo usé en el último año Sí pero nunca lo he usado
That Sun Prairie provides public
transportation in the form of
shared ride taxi?Sun Prairie
proveé taxi compartido como
medio de transporte público
El condado de Dane/Sun Prairie
tienen el programa Time Bank de
auto compartido
Existe el sitio web "Rideshare
Etc" donde puede ingresar la
dirección de su casa, trabajo y
sus horarios para encontrar
alguien con quien compartir auto o
camioneta o un compañero
ciclista?
17. ¿Cuáles son las principals razones por las que usaría una bicicleta o caminaría?
Check all that apply.
Ir y volver del trabajo
Ir y volver de la escuela
Ejercicio/Salud
Recados personales
No participo
Other:

No

18. ¿A qué destinos usted o algún familiar va en bicicleta/caminando para entretenimiento o
recreación?
Check all that apply.
Centro
Prairie Lakes
Biblioteca
Aquatics Center
Parque Orfan
Parque Sheehan
Parque Stonehaven
Parque Carriage Hill Estates
Parque comunitario Smith's Crossing
Angell Park
YMCA
Pista de patinaje en hielo
Prairie Athletic Club
Colonial Club
Other:
19. ¿Qué le impide, si es que hay algo; caminar/bicicleta mas a menudo o del todo?
Check all that apply.
Problema de salud o discapacidad
Falta de banquetas/veredas
Falta de infraestructura segura/confortable
Clima
Seguridad al caminar junto/con bicicletas
Seguridad al andar en bicicleta junto o cerca de autos
Seguridad al cruzar en vialidades
Horario de trabajo/obligaciones familiares
Distancia o lejanía
Necesito cargar bultos o paquetes grandes
No me interesa caminar
No me interesa andar en bicicleta
No tengo bicicleta
No hay acceso a un espacio de caminata disponible
Other:

Final Thoughts

20. ¿Qué comentarios o sugerencias tiene acerca de los servicios de transporte en Sun Prairie?

¡Gracias por contestar nuestra encuesta! Si desea mayor
información acerca de los programas mencionados, por favor
ingrese las siguientes ligas.
Ride Share Ect  https://www.rideshareetc.org
Time Bank  http://www.danecountytimebank.org/
SharedRide TaxiService  http://www.cityofsunprairie.com/496/
State of Wisconsin Vanpool  http://doa.wi.gov/Divisions/EnterpriseOperations/BureauofEnterprise
Fleet/VanpoolRideshareProgram

Por favor entregue la encuesta en una de las siguientes ubicaciones:
City Hall (300 E Main Street) Dropbox disponible en el atrio para después de horas
Westside Community Building (2598 W Main Street) Dropbox disponible en el atrio para después de
horas
Public Library (1350 Linnerud Dr)
Colonial Club (301 Blankenheim Ln)
Sunshine Place (18 Rickel Rd)
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