
ENCUESTA DE TRANSPORTE COMUNITARIO WESTERN SAN LUIS VALLEY 

Estimado Residente del Western San Luis Valley: 
Por favor tómese unos minutos para contestar las siguientes preguntas acerca de sus necesidades de transporte person-
ales y/o del hogar. Sus respuestas ayudarán a identificar las necesidades de transporte de la Western San Luis Valley. 

Para devolver la encuesta, usted puede: 
Llénelo en línea en: https://surveynuts.com/westslv _spanish 
Escanear y enviarlo por correo electrónico a: Megan@LSCTrans.com  
Envíelo a: LSC Transportation Consultants, 545 E. Pikes Peak Ave. Suite 210, Colorado Springs, CO 80903 
Envíelo por fax a: 719-633-5430 

Por favor llene la encuesta solamente una vez, ya sea en papel o en línea. 

1. ¿Cuál de los siguientes tipos de transporte necesita usar su familia y con qué frecuencia? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ¿En qué comunidad vive usted? 

 ☐ Saguache   ☐ Center   ☐ Del Norte   ☐ Monte Vista   ☐ Otro - Por favor, especifique su código postal: ______________ 
 

3. ¿Qué edad tiene usted?  
 ☐ Menores de 16 años  ☐ 17–24 años  ☐ 25-34 años  ☐ 35-44 años 
 ☐ 45-54 años   ☐ 55-64 años  ☐ 65-74 años  ☐ 75 años o más 

 

4. Por favor, compruebe las opcións a continuación que mejor le describe: (Marque todos los que aplican) 

 ☐ Empleado de tiempo complete    ☐ Empleado a tiempo parcial    ☐ Desempleados    ☐ Jubilado    ☐ Estudiante 
 ☐ Otro – Por favor sea específico: ___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Cuál es el total del ingreso anual en su HOGAR? (incluya a todos los miembros de su hogar) 

 ☐ Menos de $19,999 al año ☐ $20,000-$39,999 al año ☐ $40,000-$59,999 al año   
 ☐ $60,000-$79,999 al año ☐ $80,000-$99,999 al año ☐ $100,000 o más al año 
 

6. Incluyéndose usted, ¿cuántos miembros de su hogar son mayores de 10 años? 
 ☐ Uno  ☐ Dos  ☐ Tres  ☐ Cuatro  ☐ Cinco ☐ Seis o más 
  

7. Incluyéndose usted, ¿cuántos miembros de su hogar tienen licencia para conducir? 
 ☐ Ninguno ☐ Uno  ☐ Dos  ☐ Tres  ☐ Cuatro ☐ Cinco ☐ Seis o más 
 

8. ¿Cuántos automoviles hay disponibles en su hogar? 
 ☐ Ninguno ☐ 1 vehículo ☐ 2 vehículo ☐ 3 vehículo ☐ 4 o más vehículos 
 

9. ¿Tiene usted o algun miembro de su familia quien necesita transporte público alguna discapacidad, problemas 
de salud, o algun otro problema que le cause dificultad para viajar?  

  ☐ No ☐ Sí – (Por favor sea específico - por ejemplo: Yo utilizo una silla de ruedas): __________________________________ 
 

10. ¿En los últimos dos años, usted o algún miembro de su hogar no ha podido recibir atención médica debido a 
la falta de transporte? ☐ No   ☐ Sí – (Por favor explique):_____________________________________________ 
 

11. En los últimos dos años, ¿usted o alquien de su hogar ha perdido el trabajo, ha dejado los estudios, o ha te-
nido problemas para encontrar trabajo debido a la falta de transporte público?  

  ☐ No   ☐ Sí – (Por favor explique):__________________________________________________________________ 
 

12. Si estuviera este disponible, ¿utilizarías un servicio público de transporte? (Marque todos los que aplican)  
 ☐ Sí, usaría el transporte público dentro del San Luis Valley (por favor continue con las preguntas 13-17) 
 ☐ Sí, usaría el transporte público fuera del San Luis Valley (por favor continue con las preguntas 18-22) 
  ☐ No, no usaría el transporte público (por favor continue  
      con la pregunta 23) 
 
  

  

6-7  
Días/ 

Semana 

3-5  
Días/ 

Semana 

1-2  
Días/ 

Semana 

1-3  
Días/ 
Mes 

Menos de 
una vez al 

mes Nunca 

Su vehículo personal ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Vehículo prestado ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Visita a un amigo/a o pariente ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Caminar / Bicicleta ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

The Chaffee Shuttle / Eagle Line ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Taxi ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Red Willow ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Servicio de Transporte de Veteranos ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

CDOT Bustang Outrider Service entre     

Alamosa, Salida, Pueblo, y Denver 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

Por favor continue en la siguiente página 



Necesidades de transporte público dentro del San Luis Valley: 
13. ¿A dónde necesitas viajar dentro del San Luis Valley en transporte público? (Marque todos los que aplican) 

 ☐ Saguache ☐ Center ☐ Del Norte ☐ Monte Vista  ☐ Salida ☐ Alamosa  
 ☐ South Fork ☐ Otro – Por favor sea específico: _______________________________________________________ 

 

14. ¿Cuales son las tres razones principales del por qué usted o un miembro de su familia usaría un servicio      
público de transporte usted dentro del San Luis Valley? (Marque todos los que aplican) 

 ☐ Trabajo ☐ Negocios Personales  ☐ Escuela/Colegio  ☐ Médico/Medicina/Salud 
 ☐ Compras ☐ Recreación   ☐ San Luis Valley Regional Airport  
 

15. Si estuviera este disponible, ¿con qué frecuencia usaría un servicio público de transporte usted dentro del San 
Luis Valley? ☐ 6-7 días por semana  ☐ 3-5 días por semana  ☐ 1-2 días por semana 

   ☐ 1-3 días por mes  ☐ Menos de una vez por mes 
 

16. La tarifa de tarifa de pasajero actual para la Eagle Line es de aproximadamente $ 0.07 por milla. Usando esta 
tarifa, ¿cree que la siguiente es una estructura de tarifas apropiada para viajar en transporte público dentro del 
San Luis Valley? Para viajes de ida de menos de 25 millas = hasta $ 2.00 / Para viajes de ida entre 25 - 50 millas = $ 2.00 
- $ 3.30 / Para viajes de ida entre 50 - 100 millas = $ 3.30 - $ 6.00. 
 ☐ Sí   ☐ No - Por favor explique: _____________________________________________________________  
 

17. ¿Qué tan importantes serían cada una de estas características para su decisión de poder usar un servicio    
público de transporte dentro del San Luis Valley? 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Necesidades de transporte público fuera del San Luis Valley: 
18. ¿A dónde necesitas viajar fuera del San Luis Valley en transporte público? 
 ☐ Pueblo     ☐ Colorado Springs     ☐ Denver     ☐ Durango     ☐ Otro – Por favor sea específico: __________________ 
 

19. ¿Cuales son las tres razones principales del por qué usted o un miembro de su familia usaría un servicio      
público de transporte usted fuera del San Luis Valley? 
 ☐ Trabajo ☐ Negocios Personales  ☐ Escuela/Colegio  ☐ Médico/Medicina/Salud 
 ☐ Compras ☐ Recreación    
 

20. Si estuviera este disponible, ¿con qué frecuencia usaría un servicio público de transporte usted fuera del San 
Luis Valley? ☐ 6-7 días por semana  ☐ 3-5 días por semana  ☐ 1-2 días por semana 
  ☐ 1-3 días por mes  ☐ Menos de una vez por mes 
 

21. La tarifa de tarifa de pasajero actual para la Eagle Line es de aproximadamente $ 0.07 por milla. Usando esta 
tarifa, ¿cree que la siguiente es una estructura de tarifas apropiada para viajar en transporte público fuera del San 
Luis Valley? Para viajes de ida entre 100 - 149 millas = $ 6.60 - $ 9.90 / Para viajes de ida entre 150 - 199 millas = $ 9.90 
- $ 13.20 / Para viajes de ida entre 200 - 250 millas = $ 13.20 - $ 16.50. 
 ☐ Sí   ☐ No - Por favor explique: _____________________________________________________________  
 

22. ¿Qué tan importantes serían cada una de estas características para su decisión de poder usar un servicio    
público de transporte fuera del San Luis Valley? 
 

 
 
 
 

 
23. ¿Qué necesidades de transporte no satisfechas tiene o qué mejoras le gustaría ver por los servicios de     

transporte en el área de San Luis Valley? 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
 

Si quisiera recibir información actualizada sobre el estudio de tránsito de Western San Luis Valley, por favor     
proporcionenos su correo eléctronico: _________________________________________________________________ 

¡Gracias! 

  
No es 

Importante Deseable Importante 
Muy 

Importante 

Servicio de autobús que me recoge en mi casa 
y me deja en mi destino 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Servicio de autobús de ruta fija con paradas de 
autobús designadas y un horario establecido 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Servicio de Noche ☐ ☐ ☐ ☐ 

Servicio de autobús de fín de semana ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tarifas ☐ ☐ ☐ ☐ 

  
No es 

Importante Deseable Importante 
Muy 

Importante 

Servicio de autobús entre semana ☐ ☐ ☐ ☐ 

Servicio de autobús de fín de semana ☐ ☐ ☐ ☐ 

Tarifas ☐ ☐ ☐ ☐ 

Autobús cómodos ☐ ☐ ☐ ☐ 


