¿Cómo Seguimos, Alexandria?
Responda 10 preguntas en la Encuesta
sobre Compromiso Cívico y Planificación
La Ciudad de Alexandria le solicita su comentario sobre cómo le gustaría participar en las decisiones
sobre el futuro de la Ciudad, sus sugerencias para mejorar el procedimiento para el compromiso cívico y
los temas importantes que usted considera tendrían que discutirse como comunidad.
Sus comentarios fundamentarán las bases de nuestra primera reunión sobre compromiso cívico en la
cual ofreceremos los resultados de la encuesta y discutiremos cómo éstos pueden conformar las
estrategias para el futuro.
Después de completar la encuesta, si tiene más ideas relacionadas con los esfuerzos para el compromiso
cívico con la Ciudad, súmese a la discusión por internet en el foro de ACTion Alexandria "What's Next,
Alexandria?”.

1. ¿Cuál es su relación con Alexandria? [Seleccione todo lo que corresponda, y/o seleccione “otra”]:
 Vivo aquí
 Trabajo aquí
 Tengo un comercio aquí
 Otra
Si su respuesta fue “otra”, por favor explique:

2. ¿Cuál es su rango de edad?
 Menor que 18
 18-25
 26-35
 36-45
 46-55
 56-65
 66-75
 76 o mayor
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3. ¿Qué métodos utiliza para informarse sobre la Ciudad? [Marcar todo lo que corresponda]:
Sitio web de la Ciudad de Alexandria o eNews alert
Canal 70 de Comcast – Canal de Acceso al Gobierno de Alexandria
Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)
Diario (por internet o impreso)
Noticias por Radio o TV
Transmisión de boca en boca, amigos, vecinos, etc.
Asistiendo a reuniones (en la Municipalidad, Juntas/Comisiones, comunitarias, de asociaciones
civiles, Consejo Escolar, etc.)
Otro
Ninguno
Si su respuesta fue “otro”, por favor explique:

4. ¿Cómo participa usted del procedimiento de toma de decisiones? [Marcar todo lo que corresponda]:
Asistiendo a reuniones de la comunidad auspiciadas por la Ciudad sobre temas de planificación
Asistiendo a reuniones de asociaciones civiles, de vecinos, de propietarios o inquilinos
Mediante la PTA (Asociación de Padres y Maestros) local
Mediante organizaciones sin fines de lucro locales
Mediante proyectos o actividades organizadas por el vecindario
Brindando comentarios a la Ciudad acerca de acciones, programas, políticas o planes públicos
propuestos
Como servidor en una junta, comisión, grupo consultivo o coalición oficiales
Sirviendo como delegado o miembro de la junta en una asociación civil, de propietarios o inquilinos
Como testigo en audiencias públicas
Votando en las elecciones
No participo del procedimiento de toma de decisiones
Otro
Si su respuesta fue “otro”, por favor explique:
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5. ¿Aumentaría su participación en el proceso de toma de decisiones si tuviera diferentes opciones de
participación disponibles?
 No, no aumentaría mi participación
 Si, aumentaría mi participación
 No estoy seguro/a

Por favor agregue comentarios adicionales:

6. Como parte del proceso de toma de decisiones, la Ciudad tiene reuniones frecuentes con el público para
solicitar comentarios y crear un diálogo con la comunidad. ¿Cuáles de los siguientes aspectos de estas
reuniones lo animarían a participar (por importancia)?:
Importante Algo importante
No importante
Cuidado de niños
Horario (día o noche) y/o día convenientes (día de
semana o fin de semana)
Refrigerio
Servicios de Traducción/Interpretación
Transporte disponible o tránsito accessible
Que sea claro el uso que darán a mi comentario
Reglas básicas para la participación
Amplia oportunidad para la participación pública
Trabajo interactivo, práctico
Discusión en pequeños grupos
Por favor agregue comentarios adicionales:
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7. Si usted habitualmente no asiste a reuniones comunitarias auspiciadas por la Ciudad, díganos porqué:
[Marcar todo lo que corresponda]:
Los temas de las reuniones no me resultan relevantes
No tengo tiempo. Estoy demasiado ocupado/a con mi carrera, familia u otros compromisos
Participo de otros modos (sitio web de la Ciudad, redes sociales, asociación civil local, etc.)
Confío en que mis vecinos representen mis intereses
Estoy satisfecho/a con cómo están las cosas
No estoy al tanto de las reuniones comunitarias
Otro
Si su respuesta fue “otro”, por favor explique:

8. ¿Cuáles considera que son los modos más importantes de comprometer a la comunidad en la toma de
decisiones?
Importante Algo importante
No importante
Ofrecer oportunidades para conocer los temas mediante el
diálogo y la deliberación, como grupos reducidos
Ofrecer oportunidades para que todos expresen sus
posiciones a un grupo más grande, com las audiencias
públicas de la Ciudad o las juntas consultivas
Aprender de expertos locales/nacionales y de las
experiencias de otras comunidades que enfrentan
problemas similares
Ofrecer la opción de participar “virtualmente” mediante la
web, tanto durante como después de audiencias públicas,
seminarios u otros eventos.
Utilizar encuestas estadísticamente válidas para determinar
los temas que son importantes para la comunidad
Invitar a la comunidad desde las primeras etapas de la toma
de decisiones para identificar problemas y oportunidades
importantes
Facilitar el monitoreo del proceso mediante métodos de
comunicación que las personas ya manejan como las redes
sociales y el correo electrónico para que participen del
modo que elijan
Por favor agregue comentarios o sugerencias adicionales:
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9. En el trabajo de la Ciudad para mejorar el proceso de participación, por favor indique el nivel de
importancia que tiene para usted lo siguiente:
Importante

Algo importante

No importante

Aceptación de todos los puntos de vista
Permitir al público comentar sobre el enfoque del
compromiso público y el proceso de planificación
Establecer elementos comunes a todos los procesos de
planificación y los documentos del plan
Comprometer a los participantes en actividades
“prácticas” en la elaboración de los planes
Asegurar que quienes toman las decisiones reciban los
comentarios en su totalidad y sin filtros
Mantener informada a la comunidad acerca de las
tendencias que formarán el futuro
Proporcionar una amplia variedad de opciones de
participación pública para que todos pueden involucrarse
Llegar a todos los segmentos de la comunidad mediante
encuestas en la comunidad
Mostrar claramente a lo largo de todo el proceso de
planificación cómo los comentarios de la comunidad están
conformando las recomendaciones del plan
Por favor agregue comentarios adicionales:
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10. ¿Qué tópicos sobre planificación cree usted que deberían priorizarse en nuestras discusiones sobre
el futuro de Alexandria? [Seleccione los 5 tópicos más importantes y/o agregue los suyos.]:
Vivienda asequible
Lo que implica el uso de tierras, el presupuesto y la tendencia en la inscripción en las escuelas
públicas de la Ciudad de Alexandria
Arte (su rol en el desarrollo económico y la calidad de vida)
Diversidad comunitaria
Desarrollo y replanificación
Calidad ambiental
Finanzas/presupuesto (ingreso tributario, costos para proporcionar servicios e infraestructura a la
Ciudad)
Comunidades saludables
Arquitectura y espacios públicos de alta calidad
Mantenimiento y construcción de infraestructura
Preservación de vecindarios
Viajes no-en-auto (tránsito, uso de bicicletas, caminar)
Espacios abiertos, senderos, recreación
Manejo del tráfico
Tendencias que impactan el futuro de la ciudad - tendencias demográficas, comercio minorista,
administración
Otros
Por favor agregue comentarios o sugerencias adicionales:
Fin del Formulario. Gracias por su tiempo.

Encuestas completadas se pueden entregar en los sobres de recolección ubicados en todas las
bibliotecas de la ciudad, centros de recreación de la ciudad y el Ayuntamiento, así como
algunas otras ubicaciones designadas. Por favor llame al 703.746.3853 para obtener
información sobre lugares adicionales.
Si usted quiere recibir un informe sobre los resultados de esta encuesta y notificaciones de los próximos
eventos “¿Cómo seguimos, Alexandria?”, por favor escriba su dirección electrónica debajo (su dirección
electrónica se mantendrá privada y se utilizará sólo con este fin).
Dirección electrónica (opcional):_______________________________________________
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