Clean Up Green Up Pólizas Pilotas
Taller Público #1
Boyle Heights | 29 de mayo del 2014

Parte I: Encuesta
Fecha Límite: 30 de junio 2014 a las 5pm
Attn: Hagu Solomon-Cary
Department of City Planning
200 N. Spring Street, 667
Los Angeles 90012
Email: hagu.solomon-cary@lacity.org

Por favor conteste las preguntas en la Sección 1, después vaya a la sección que mejor describa
su afiliación con la comunidad de Boyle Heights.
Por ejemplo, si usted reside en Boyle Heights, por favor conteste las preguntas de las Secciones 1
y 2. Si usted trabaja y vive en el área de estudio, por favor conteste las Secciones 1,2 y 4.
No tiene que dar su nombre al contestar este cuestionario.

1. Preguntas para todos:


¿Cómo supo de esta junta?
o Volante del Departamento de Planificación Urbana
o Organización Comunitaria
o Vecina/o/Amiga/o
o Facebook
o Anuncio
o Otro (díganos específicamente)______________________________________



¿Cuál es su afiliación con la comunidad de Boyle Heights?



¿Qué significado tiene para usted el concepto “Clean Up Green Up” o “Limpiar –
Enverdecer – Hacia un Mejor Medio Ambiente”?



De su punto de vista, cuales son los problemas de salud más significativos afectando la
comunidad de Boyle Heights y las personas que viven y trabajan en la comunidad.



¿Cuáles son sus principales preocupaciones relacionadas con el medio ambiente en la
comunidad de Boyle Heights?
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¿Qué tipo de establecimientos industriales y/o comerciales frecuenta usted en el área
de estudio?



¿Los establecimientos industriales proveen empleos a los residentes de Boyle Heights?
_______Si



________No

________No estoy seguro/a

¿Conoce residentes de Boyle Heights quienes trabajan en los establecimientos
industriales dentro de la área de estudio?
_______Si

________No



¿Qué impactos tienen los establecimientos industriales en los residentes dentro del área
de estudio?



¿Hay algún problema en especial que el proyecto “Clean Up Green Up” o “Limpiar y
Enverdecer – Hacia un Mejor Medio Ambiente” DEBERIA resolver dentro del área de
estudio?



¿Otros comentarios?

2. Inquilinos/ Propietarios/ Residentes:


¿Usted renta, es propietario, o simplemente reside dentro del área de estudio?

_____________rento

_____________soy dueña/o



¿Qué le gusta más de su vecindario?



¿Qué es lo que menos le agrada de su vecindario?
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¿Tiene usted problemas respiratorios como asma o cualquier otro problema de
salud? Si, si tiene problemas y está a gusto compartiendo esa información por favor
díganos:
_______Si

________No

Problema/s de salud específico (opcional):



¿Qué cambios le gustaría ver en relación al medio ambiente en el área de estudio?



¿Otros comentarios?

3. Propietarios de Negocios (Empresarios):


¿Cuándo abrió su negocio en Boyle Heights?



¿Está su negocio dentro del área de estudio?
_______Si

________No



¿Qué tipo de negocio opera?



¿Esta su negocio o empresa en una zona comercial (C), o zona industrial (M)?



¿Qué tipo de asistencia empresarial beneficiaría a su negocio?

3

Clean Up Green Up Pólizas Pilotas
Taller Público #1
Boyle Heights | 29 de mayo del 2014



¿Ha escuchado o participado de algún programa patrocinado por la Ciudad
para apoyar negocios o empresas? Si su respuesta es afirmativa, qué programa(s)?



¿Cuáles son los retos que usted enfrenta en relación a reglamentos durante la
operación de su negocio en el área de estudio?



¿Otros comentarios?

4. Empleado(a)s:


¿Trabaja usted en el área de estudio? Si la respuesta es que si, desde cuándo?
_______Si

________No

Si su respuesta es que si, entonces díganos cuánto tiempo? _____meses _______años


¿En qué sector trabaja? Qué tipo de trabajo hace?



¿Vive usted también en el área de estudio?
_______Si

________No



¿Cómo se transporta al trabajo (automóvil, autobús, tren, bicicleta, etc.)?
o Manejo sola/o
o Manejo con otras personas (“carpool”)
o Camión
o Tren
o Bicicleta
o Camino
o ¿Otro modo? Otra combinación, favor de describir:



¿Trabaja durante el día o la noche?
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¿Otros comentarios?

5. Estudiantes:


¿A cuál escuela asiste?



¿Está su escuela o el patio de su escuela cerca de alguna fábrica o carretera
(“freeway”)?
_______Si

________No

Si está cerca díganos más o menos que tan cerca?_________(distancia en piez “ft.”)


¿Tienen ventanas que funcionan y se abren en los salones de clase, laboratorios, u
oficinas de trabajo?



¿Si pudieras cambiar alguna cosa relacionada con el medio ambiente en Boyle Heights,
qué cambiarías?



¿Otros comentarios?

6. Otros (amistades y/o familiares, recreación, tiendas, restaurantes, etc)


¿Qué motivos o lugares te atraen en Boyle Heights?



¿Con que frecuencia viene de visita a Boyle Heights?



¿Qué es lo que más te gusta de esta area?



¿Qué es lo que menos te agrada de esta area?



¿Otros comentarios?

¡GRACIAS!
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Favor de entregar esta forma a la facilitadora de su grupo.
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