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¡Bienvenidos y gracias por ser parte de esta encuesta!

El objetivo de esta investigación es entender quién participó en el evento On the Table y la naturaleza y calidad de la conversación en 
la cual participó el 15 de noviembre 2017, coordinada por Silicon Valley Community Foundation. La Universidad de Illinois administra la 
encuesta a través del Instituto de Participación Política y Cívica (Institute for Policy and Civic Engagement, IPCE).

La encuesta tomará aproximadamente 10 minutos para completarse. La realización de esta encuesta es voluntaria, puede omitir 
cualquier pregunta y no existen respuestas correctas ni incorrectas. Sus respuestas se mantendrán confidenciales. Los datos 
recopilados se almacenarán en oficinas cerradas, en una habitación cerrada, y se protegerá con contraseña la información con 
identificadores que le identifiquen directamente. Los datos se mantendrán durante todo el período de estudio de la investigación y 
se eliminarán luego de cinco años. No se informará sobre ningún dato personal identificable y se protegerá la confidencialidad tanto 
como sea posible. IPCE y Silicon Valley Community Foundation tendrán acceso a su dirección de e-mail pero Silicon Valley Community 
Foundation no tendrán acceso a sus respuestas individuales. Los resultados de este estudio estarán disponibles al público en 
www.ipce.uic.edu y www.siliconvalleycf.org/onthetable.

El investigador principal de este estudio es el Director del IPCE, Joseph Hoereth. Si tiene alguna duda acerca de la encuesta, puede 
contactar al IPCE por teléfono al 312-355-0088 o por correo electrónico a jhoereth@uic.edu. También puede contactar a la Oficina 
para la Protección de Sujetos de Investigación (Office for the Protection of Human Subjects, OPRS) por teléfono al 312-996-1711 o por 
correo electrónico a uicirb@uic.edu.

Al responder esta encuesta, usted acepta:

• Que ha leído la información anterior
• Que está de acuerdo en participar en este estudio de forma voluntaria
• Que es mayor de 18 años 

 Favor de marcar sus respuestas así:        No así: 

1. Sírvase facilitar la dirección de correo electrónico 
que utilizó para registrarse en On the Table. Si NO se 
registró en línea, sírvase facilitar su dirección de correo 
electrónico a continuación.

Dirección de correo electrónico: 

________________________________________________

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe los 
motivos MÁS IMPORTANTES para que participara en 
On the Table? (Seleccione todas las opciones que apliquen 
como respuesta)

O     Discutir y abordar asuntos importantes de mi comunidad
O     Aprender de los demás y escucharlos
O     Conocer nuevas personas y establecer nuevas  
        relaciones
O     Participar más en mi comunidad
O     Apoyar al organizador de la conversación
O     Otro (por favor, especifique):  
        _____________________________________________

Si participó en MÁS DE UNA conversación de On 
the Table, por favor refiérese solo a una de las 

conversaciónes en las siguiente dos preguntas.

3. ¿Dónde tuvo lugar la conversación?

Condado:  ________________________________________

Ciudad o pueblo:   __________________________________

Vecindario:  _______________________________________

4. Las otras personas de la conversación:

O     NO las conocía en su mayoría antes de la conversación
O     Las conocía en su mayoría antes de la conversación
O     Una mezcla equitativa de ambas opciones anteriores

5. ¿Planteó un tema de inquietud con respecto a su 
comunidad?

O     Sí
O     No

Si su respuesta fue afirmativa, por favor, dé ejemplos:

________________________________________________

________________________________________________

Comenzar aquí
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6. ¿Su(s) conversación(es) generó alguna solución 
específica? 

O     Sí
O     No

Si su respuesta fue afirmativa, por favor, dé ejemplos:

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

7. ¿Cómo se conectó con los demás en la(s) 
conversación(es)? (Seleccione todas las opciones que 
apliquen como respuesta)

O     Hablé con uno o más participantes que no conocía con  
        anterioridad antes o después la(s) conversación(es)
O     Intercambié información de contacto con uno o más  
        participantes que no conocía con anterioridad
O     Hice planes específicos con uno o más participantes  
        para abordar una nueva idea, problema o proyecto en el  
        futuro
O     Ninguna de las anteriores

8. Después de participar en la(s) conversación(es), 
¿hasta qué punto entiende mejor cómo puede ayudar 
personalmente a abordar los problemas que enfrenta su 
comunidad?

O     Mucho mejor
O     Mejor
O     Un poco mejor
O     Igual que antes

9. ¿Qué probabilidades existen de tomar acciones o 
pasos siguientes específicos con respecto al problema o 
solución que se ha discutido?

O     Muchas
O     Algunas
O     No muchas
O     Ninguna

Si contestó NO MUCHAS o NINGUNA, por favor, pase a la 
pregunta 11.

10. Por favor, seleccione las acciones o pasos siguientes 
con respecto al problema o solución que se ha discutido. 
(Seleccione todas las opciones que apliquen como 
respuesta)

O     Desarrollar una relación y colaborar
O     Participar más en mi comunidad
O     Mejorar a través del desarrollo y aprendizaje personales
O     Crear conciencia y educar a otras personas
O     Involucrarse más políticamente 
O     Realizar donaciones
O     Ser voluntario
O     Apoyar a mi familia
O     Tomar acciones a través de mi trabajo 
O     Asesorar o motivar a otras personas
O     Otro (por favor, especifique): ______________________

11. ¿Cuánto impacto cree que tiene la gente como usted 
en hacer de su comunidad un mejor lugar para vivir?

O     Un gran impacto
O     Un impacto moderado
O     Un impacto pequeño
O     Ningún impacto

12. En general, ¿qué tan conectado se siente con su 
comunidad local?

O     Muy conectado
O     Conectado
O     No muy conectado
O     No me siento conectado

13. ¿Cuáles de los siguientes problemas sociales son 
más importantes para usted?  
(ESCOJA HASTA TRES RESPUESTAS)
 
O     Arte y cultura
O     Problemas de la economía y pobreza
O     Desarrollo de la educación y de la juventud
O     Medio ambiente y parques
O     Religión y moralidad
O     Igualdad e inclusión social
O     Familia
O     Acceso a alimentos
O     Gobierno
O     Salud
O     Vivienda y falta de hogar
O     Inmigración y migración
O     Seguridad pública y sistema judicial
O     Medios de comunicación
O     Tecnología
O     Transporte
O     Otro (por favor, especifique):______________________
O     Otro (por favor, especifique): ______________________
O     Otro (por favor, especifique): ______________________



3

14. ¿En cuál de los siguientes problemas sociales 
invierte PRINCIPALMENTE su tiempo, talento 
(conocimiento o habilidades) o recursos financieros?  
(ESCOJA HASTA TRES RESPUESTAS) 
 
O     Arte y cultura
O     Problemas de la economía y pobreza
O     Desarrollo de la educación y de la juventud
O     Medio ambiente y parques
O     Religión y moralidad
O     Igualdad e inclusión social
O     Familia
O     Acceso a alimentos
O     Gobierno
O     Salud
O     Vivienda y falta de hogar
O     Inmigración y migración
O     Seguridad pública y sistema judicial
O     Medios de comunicación
O     Tecnología
O     Transporte
O     Otro (por favor, especifique): ______________________
O     Otro (por favor, especifique): ______________________
O     Otro (por favor, especifique): ______________________
 
15. ¿Qué tan involucrado está en las actividades de la 
comunidad y del vecindario donde vive?

O     Muy involucrado
O     Involucrado
O     No muy involucrado
O     No estoy involucrado

16. Desde noviembre de 2016, ¿ha realizado alguna de 
estas actividades? (Seleccione todas las opciones que 
apliquen como respuesta)

O     Trabajar con gente del vecindario para arreglar o  
        mejorar algo                              
O     Donar dinero, bienes o propiedades con un valor  
        combinado de más de $25 a organizaciones de caridad  
        o religiosas
O     Realizar alguna actividad de voluntariado a través de  
        una organización o para una de estas
O     Asistir a alguna reunión pública en la cual se hayan  
        discutido asuntos de la comunidad
O     Ninguna de las anteriores

17. ¿Cuál es la frecuencia con la que vota en las 
elecciones locales, como las relacionadas con la alcaldía 
o una junta escolar? Estas elecciones tienen alrededor de 
20% de participación electoral en toda la nación.

O     Siempre voto 
O     Algunas veces voto
O     Rara vez voto
O     Nunca voto
O     Prefiero no responder/No tengo derecho a votar

18. ¿En dónde le gustaría conectarse con otras 
personas? (Seleccione todas las opciones que apliquen 
como respuesta)

O     Parques
O     Biblioteca
O     Centro recreativo comunitario
O     Escuelas
O     Plazas públicas
O     Instituciones religiosas, como una iglesia
O     Jardín comunitario
O     Centros comerciales
O     Otro (por favor, especifique): ______________________

Periódico local
   
Noticias en la televisión local

Radio local

 

M
uc

ha
s v

ec
es

 a 
la

 se
m

an
a

M
uc

ha
s v

ec
es

 al
 m

es

No 
ta

n 
fre

cu
en

te
m

en
te

To
do

s l
os

 d
ías

Nun
ca

O O O OO

O O O OO

O O O OO

O O O OO

O O O OO

O O O OO

O O O OO

Persona u organización que 
sigue en las redes sociales

Boletín informativo o lista de 
correo electrónico sobre su 
comunidad local

Boca a boca de amigos, familia, 
compañeros de trabajo y vecinos

19. ¿Qué tan frecuentemente 
obtiene información de su 
COMUNIDAD LOCAL a través 
de cada una de las siguientes 
fuentes, bien sea en línea o 
en físico?

Blog sobre su comunidad local

Para ayudarnos a saber quiénes participaron en On 
the Table, por favor, responda las siguientes preguntas 

demográficas. Sus respuestas son confidenciales.

20. ¿Dónde vive actualmente?

Condado:  ________________________________________

Ciudad o pueblo: ___________________________________

Vecindario:  _______________________________________

Código postal: _____________________________________

21. ¿Cuántos años aproximadamente ha vivido en su 
comunidad local? 

Número de años: ____________
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22. ¿Es propietario o arrendatario de su residencia 
principal?

O     Propietario
O     Arrendatario
O     Otro (por favor, especifique): _____________________

23. ¿Cuál es su identidad de género actual? (Seleccione 
todas las opciones que apliquen como respuesta)

O     Masculino
O     Femenino
O     Una identidad de género que no se especifica aquí (por  
        favor, especifique): _____________________________

24. ¿Cuál es su nivel más alto de educación?

O     Menos que la secundaria
O     Un diploma de la escuela secundaria o un GED
O     Algunos años de universidad
O     Título asociado/vocacional
O     Una  Licenciatura 
O     Una Maestría o más

25. ¿En qué año nació?     Año: ____________

26. ¿Cómo identificaría su raza o etnia? (Seleccione todas 
las opciones que apliquen como respuesta)

O     Indio norteamericano/nativo de Alaska
O     Asiático 
O     Negro o afroamericano
O     Hispano o latino
O     Nativo de Hawái/otro isleño del Pacífico
O     Blanco
O     Otro (por favor, especifique): ______________________

27. ¿Cuál es su relación con Silicon Valley Community 
Foundation? (Seleccione todas las opciones que apliquen 
como respuesta)

O     Patrocinador
O     Beneficiario (mi organización ha recibido fondos de la  
        fundación)
O     He sido voluntario
O     Trabajo allí
O     Asistí a uno de sus eventos
O     No la había escuchado de Silicon Valley Community 
        Foundation antes de On the Table.
O     Otro (por favor, especifique): ______________________

28. ¿Vive en Silicon Valley (incluye los condados de San 
Mateo, Santa Clara y San Francisco)?

O     No
O     Sí 

Si su respuesta fue afirmativa, ¿qué es lo que más le gusta 
de vivir en Silicon Valley?

________________________________________________

29. ¿Trabaja en Silicon Valley (incluye los condados de 
San Mateo, Santa Clara y San Francisco)?

O     No
O     Sí 

Si su respuesta fue afirmativa, ¿qué es lo que más le gusta 
de trabajar en Silicon Valley? 

________________________________________________

30. ¿Cuál de las siguientes acciones, si existe alguna, 
tuvo que llevar a cabo personalmente en los últimos tres 
años porque tenía dificultad para poder pagar la renta o 
la hipoteca? (Seleccione todas las opciones que apliquen).

O     Aceptar un empleo adicional o trabajar más en el 
        empleo actual
O     Dejar de ahorrar para la jubilación
O     Acumular deuda de tarjetas de crédito
O     Recortar gastos en comida saludable y nutritiva
O     Recortar gastos de atención médica
O     Mudarse a un vecindario que considera menos seguro
O     Mudarse a un lugar donde las escuelas no son tan 
        buenas
O     No está seguro
O     Otro (por favor, especifique): _____________________

31. Cuéntenos una idea que podría ayudar a abordar los 
problemas habitacionales de nuestra región. 

________________________________________________

32. Siendo realista, ¿cuánto considera que se puede 
hacer para resolver el problema de la capacidad de 
costear una vivienda?

O     Mucho
O     Bastante
O     Algo
O     Nada en absoluto
O     No está seguro


