D Distrito 21 Encuesta sobre Proyectos de Presupuesto Participativo 2020
¿Sabía que cada Oficina del Concejo Metropolitano recibe fondos anualmente para apoyar los esfuerzos de
desarrollo del vecindario y las organizaciones sin fines de lucro del área? En el año fiscal 21, la cantidad fue de
$ 65,000 por distrito. ¿Le gustaría influir en cómo se gasta una parte de esos fondos?
Tómese unos minutos para:
1) Responder a esta encuesta para dar su opinión para impulsar la toma de decisiones, tanto a corto como a
largo plazo
2) Aprender sobre el presupuesto participativo
3) Ofrecer contribuciones como voluntario
¿Quién puede participar en esta encuesta? Los residentes que viven en el Distrito 21 pueden presentar ideas
para el proceso. Esto incluye los siguientes vecindarios y áreas: Beechmont; Iroquois; City of Lynnview; North
Audubon; Preston Park; Southland Park; Southside; Trinity Park y Evergreen Manor; Camp Taylor South, y
Colonial Square Cooperative.
¿Mis respuestas se mantendrán confidenciales? Si. Los nombres se separarán de los datos antes de
compartirlos. Sus registros serán revisados por la Oficina del Distrito 21 y McNary Group, quien lleva a cabo la
encuesta. Durante la encuesta, puede optar por compartir su información de contacto si desea permanecer
conectado.
¿Preguntas? Comuníquese con la oficina del concejal Nicole George del Distrito 21 al (502) 574-1121.
Nicole.George@louisvilleky.gov y Rachel.Roarx@louisvilleky.gov
¡Comencemos!
1. ¿Cómo se enteró de esta encuesta?
⃞
Noticias locales
⃞
Redes sociales
⃞
Boletín del distrito 21
⃞
Alcance directo (mercado de
granjeros, supermercado, etc.)
⃞
Familia/amistad
⃞
Grupo comunitario o asociación
vecinal: por favor enumere:
⃞
Otro (por favor especifique):

2. En los últimos 12 meses, ¿ha trabajado con
otras personas en su vecindario para solucionar
un problema o mejorar una condición en su
comunidad?
⃞
Sí
⃞
No
⃞
No sé
⃞
En caso afirmativo, por favor
especifique:
3. En los últimos 12 meses, ¿se ha comunicado con
sus funcionarios electos locales para solucionar un
problema o mejorar una condición en su
comunidad?
De vuelta la página para más

→→→→

1

⃞
⃞
⃞

Sí, lo he hecho
No, no lo he hecho
Otro (por favor especifique):

4. En qué vecindario vive:
⃞
Beechmont
⃞
Iroquois
⃞
City of Lynnview
⃞
North Audubon
⃞
Preston Park
⃞
Southland Park
⃞
Southside
⃞
Trinity Park y Evergreen Manor
(Cavelle Ave, Scholar, etc)
⃞
Camp Taylor South (Dyer, Tile
factory, Dahl/Vim)
⃞
Colonial Square Cooperative
⃞
Ninguno de los anteriores
⃞
Otro (por favor especifique):
5. ¿Con qué etnia se identifica?
⃞
Indio Americano o nativo de Alaska
⃞
Asiático
⃞
Negro o Afroamericano
⃞
Hispano o Latino/a
⃞
Nativo de Hawái u otra isla del
Pacífico
⃞
Blanco
⃞
Otro (por favor especifique):
6. ¿Cuál es su identidad de género? (Elija todo lo
que corresponda):
⃞
Femenino
⃞
Masculino
⃞
No-Binario
⃞
Transgénico
⃞
Prefiero no contestar
⃞
Otro (por favor especifique):
7. ¿Cuál es su lugar de nacimiento (ciudad, estado
y / o país)?
⃞
Prefiero no contestar
⃞
Por favor especifique:
8. ¿Con qué nacionalidad se identifica?
⃞
Prefiero no contestar
⃞
Por favor especifique:

9. Para la vivienda, usted:
⃞
Alquila
⃞
Es propietario
⃞
Otro: por favor especifique (por ej.:
vivo con familiares / amigos, la vivienda es
insegura):
10. ¿Cuál es su edad?
⃞
Menor de 18
⃞
19-24
⃞
25-39
⃞
40-64
⃞
65+
11. ¿Cuál fue su ingreso familiar total el año
pasado?
⃞
Menos de $10,000
⃞
Entre $10,000 y $24,999
⃞
Entre $25,000 y $49,999
⃞
Entre $50,000 y $74,999
⃞
Entre $75,000 y $99,999
⃞
Entre $100,000 y $150,000
⃞
Más de $150,000
12. ¿Cuál es su nivel más alto de educación?
⃞
Menos que la escuela secundaria
⃞
Diploma de escuela secundaria, GED
o equivalente
⃞
Algo de Universidad, sin título
⃞
Título Asociado
⃞
Título de Bachiller
⃞
Licenciatura o título profesional
⃞
Oficio especializado/Certificación
13. Creo que participar en las decisiones sobre
cómo se utilizan los fondos públicos en las
comunidades tiene la capacidad de mejorar la
comunidad:
⃞
La mayor parte del tiempo
⃞
La mayoría de las veces
⃞
Algunas veces
⃞
De ningún modo
14. Confío en que mi gobierno local responderá a
mis necesidades:
⃞
La mayor parte del tiempo
⃞
La mayoría de las veces
⃞
Algunas veces
⃞
De ningún modo
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15. ¿Cuáles son algunas de las fortalezas de su
vecindario? Marque todo lo que corresponda:
⃞
Acceso a servicios (por ejemplo
bibliotecas, centros comunitarios, parques
etc.)
⃞
Acceso a bienes y servicios
⃞
Vivienda asequible
⃞
Cultura
⃞
Diversidad
⃞
Ubicación geográfica
⃞
Disponibilidad de trabajo
⃞
Movilidad e infraestructura
⃞
Vecinos (incluyendo individuos,
grupos, asociaciones y clubes de cuadra)
⃞
Resiliencia (es decir, capacidad para
responder a desafíos)
⃞
Seguridad
⃞
Escuelas
⃞
Servicios municipales urbanos/locales
(incluida la basura de la ciudad, alumbrado
público, etc.)
⃞
Otro (por favor especifique):
16. ¿Cuáles son las dos principales necesidades de
su vecindario? (Escoja dos)
⃞
Limpieza/embellecimiento
⃞
Desarrollo económico/apoyo a la
pequeña empresa/comercial
⃞
Equidad (desigualdad de ingresos,
inestabilidad de la vivienda, etc.)
⃞
Salud y seguridad (incluyendo
alumbrado público, delitos, exceso de
velocidad, allanamientos, robos de
automóviles, tráfico de drogas y falta de
vivienda)
⃞
Infraestructura (incluyendo drenaje,
pavimentación, aceras, inversiones,
señalización, lotes baldíos)
⃞
Conexión social
⃞
Sentido de lugar único (marca o
identidad del vecindario, arte público,
pequeñas empresas, etc.)
⃞
Otro (por favor especifique):
17. ¿Qué tan conectado se siente con su
vecindario en una escala del 1 al 5?

Nada
conectado
1

Moderadamente
conectado
2

3

4

Extremada
mente
conectado
5

18. Si tuviera $ 2,000 para un proyecto en su
vecindario que tuviera un impacto duradero, ¿cuál
sería? (Marque hasta dos)
⃞
Instalación o mural de arte
⃞
Recipiente de basura
⃞
Árboles/vegetación
⃞
Letreros o pancartas de vecindario
⃞
Señales de tráfico (por ejemplo,
señales de velocidad en el vecindario,
limpieza de basura)
⃞
Mejoras de iluminación
⃞
Medidas menores para calmar el
tráfico
⃞
Servicios de contratación
⃞
Dispensadores de caca de perro
⃞
Mejoras de mini-parques (por ej.:
equipos, bancos, parrilla, etc.)
⃞
Mejora de la parada de autobús
⃞
Apoyo a las iniciativas existentes del
vecindario (por ejemplo, Huerta de
Beechmont, lotes baldíos de MSD), campaña
educativa de Brightside o programación del
centro comunitario
⃞
Otro (por favor especifique):
19. ¿Quiere ser parte del Equipo de Acción para
ayudar en la implementación del presupuesto
participativo en el Distrito 21?
⃞
Sí: haga clic aquí para ver el
compromiso. La primera reunión está
programada para 10-27-2020 de 6-7:30pm.
⃞
** En caso afirmativo, proporcione su
nombre, dirección de correo electrónico y
número de teléfono
⃞
No
20. ¿Le gustaría recibir el boletín D21 para
mantenerse conectado con la oficina de su
consejo?
⃞
Sí: dirección de correo electrónico:
⃞
No
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21. ¿Le gustaría recibir llamadas telefónicas o
correos electrónicos sobre ser voluntario en el
Distrito 21?
⃞
Sí
⃞
No
⃞
No, pero me interesa involucrarme
de otras formas
⃞
En caso afirmativo o si está
interesado en otras oportunidades en D21,
indíquenos su nombre, correo electrónico y
número de teléfono:
22. Comparta otros comentarios que tenga sobre
su vecindario:
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