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¿Cual es tu edad?

1. Menos de 16

2. 16-25

3. 26-35

4. 36-50

5. 51-65

6. Más de 65



¿Cuál es tu origen racial y étnico?

1. Anglo/Blanco

2. Hispano/Chicano/Latino

3. Indio Americano/Nativo 
Americano

4. Afroamericano/Negro

5. Asiático/Oriental/Isleño 
Pacífico

6. Otro

7. En lugar de responder



¿Cual es el ingreso de su hogar?

1. Menos de $25,000

2. $25,000 - $49,999

3. $50,000 - $74,999

4. $75,000 - $99,999

5. Más de $100,000

6. Prefiero no decirlo



¿Donde vives?

1. Ciudad de Fresno

2. Área no incorporada del 
condado fuera de la ciudad 
de Fresno 

3. Ciudad de Clovis

4. Otra ciudad del condado de 
Fresno

5. Fuera del condado de Fresno 



¿Cuál de los siguientes subgrupos te describe 

MEJOR?
1. Funcionario Oficial

2. Oficial Designado

3. Ciudadano privado

4. Estudiante

5. Personal de la agencia pública

6. Basado en la comunidad

7. Organización/Organization 
basada en la fe

8. Defensor de la Justicia 
Ambiental 

9. Miembro de la unión o 
representante

10. Otro



¿Cuál es tu idioma preferido?

1. Inglés

2. Espanol

3. Dialecto Asiático 
Suroriental (Hmong, 
Laotiano, etc.)

4. Otro



¿Estás desabilitado?

1. Si

2. No



¿Cómo llegaste a este taller hoy?

1. Conducía un automóvil

2. Use en un auto con 
familiares/amigos 

3. Use en una motocicleta

4. Tome Uber/Lyft

5. Tome el autobús

6. Montar una bicicleta 

7. Caminar 

8. Otro



¿Eres dueno de un vehiculo o tienes aceso a uno?

1. Si

2. No



Si un vehículo de motor no está disponible, ¿qué tipo 

de transporte usa?

1. Autobus

2. Bicicleta

3. Caminar

4. Pide transporte a un 

amigo, vecino o miembro 

de la familia

5. Uber/Lyft

6. Otro



¿Con qué frecuencia montas FAX?

1. Cuatro o más días a la 
semana

2. Dos o tres días a la semana

3. Aproximadamente una vez 
cada semana o dos 

4. Aproximadamente una vez 
al mes

5. Raramente/Nunca



¿Porqué viaja actualmente en FAX (el viaje más 

importante solamente)?

1. Viajes hacia y desde el trabajo 

2. Viajes de compras

3. Viajes educativos (escuela, 
universidad, clases relacionadas 
con el trabajo)

4. Viajes de negocios personales 

(doctor, corte de pelo, etc.)

5. Viajes sociales y recreativos 

(visitando amigos / familia, 

entretenimiento)

6. No manejo en el FAX



¿El Plan FAX es mejor para mí?

1. Absolutamente

2. Probablemente

3. Tal vez/no es seguro

4. Probablemente no

5. Absolutamente no



¿El Plan FAX es mejor para mis amigos y familia?

1. Absolutamente

2. Probablemente

3. Tal vez/No es seguro

4. Probablemente no

5. Absolutamente no



¿El Plan FAX es mejor para mi vecindario?

1. Absolutamente 

2. Probablemente

3. Tal vez/No es seguro

4. Probablemente no

5. Absolutamente no 



¿El Plan FAX es mejor para Fresno?

1. Absolutamente 

2. Probablemente

3. Tal vez/no es seguro

4. Probablemente no

5. Absolutamente no



¿Cree que el Plan FAX  lo llevará a viajar en tránsito 

para más viajes al trabajo y vice-versa?

1. Si

2. No



¿Cree que el FAX Plan lo llevará a viajar en tránsito 

para más viajes de compras?

1. Si

2. No



¿Crees que el Plan FAX te llevará a transitar por más 

viajes educativos (escuela, universidad, clases 

relacionadas con el trabajo)?

1. Si

2. No



¿Cree que el FAX Plan lo llevará a viajar en tránsito 

para realizar más viajes personales (doctor, corte de 

pelo, etc.)?

1. Si

2. No



¿Cree que el FAX Plan lo llevará a viajar en 

transporte público para realizar más viajes sociales y 

recreativos (visitar amigos / familiares, 

entretenerse)?

1. Si

2. No



El plan FAX proporcionará un mejor servicio en la mayoría de las 

áreas, pero algunas áreas de baja densidad verán menos servicio. Si 

FAX obtuviera más fondos, ¿cuál es la mejor opción para estas 

áreas?

1. No se necesita servicio adicional en estas áreas.

2. Servicios coordinados de Uber / Lyft o Taxi para 

llegar a la línea de FAX más cercana con un 

descuento del 40%

3. Servicios de Uber / Lyft o Taxi a cualquier 

destino con un 20% de descuento

4. Sistema Bikeshare en estas áreas

5. FAX debe mantener el servicio de autobús al 

mismo nivel

6. Otro (describa en la tarjeta de comentarios)



Para hacer que el servicio de FAX sea más rápido, 

habrá distancias más largas entre algunas paradas. 

¿Qué ayudaría a compensar esto?

1. Paradas más cómodas: sombra, asientos, etc.

2. Asegúrese de que las aceras y otros caminos a las 

paradas estén bien pavimentados, bien 

iluminados y seguros

3. Mejor acceso para bicicletas / estacionamiento 

para bicicletas más seguro en las principales 

paradas de autobús.

4. Alternar el servicio "skip stop" en las rutas

5. No se necesita nada más, un servicio más rápido 

es suficiente

6. Otro (describa en la tarjeta de comentarios)



Evaluación de la reunión



¿Cuán efectiva ha sido esta reunión hasta ahora para 

expresar sus opiniones?

1. Nada efectivo

2. No muy efectivo

3. Algo efectivo

4. Efectivo

5. Muy efectivo



¿Qué tan útiles fueron los aparatos electronicos  

para dar tu opinión?

1. Nada efectivo

2. No muy efectivo

3. Algo efectivo

4. Efectivo

5. Muy efectivo



¿Cómo aprendiste sobre el taller de hoy?

1. Recibió un volante

2. Recibe un correo 
electrónico

3. Escuchado sobre la 
televisión

4. El radio

5. Vida En El Valle

6. Lo vio publicado en el 
autobús

7. La palabra de boca

8. Otro


