
¡Bienvenidos!

Gracias por tomarse el tiempo para compartir su experiencia comunicando en
West Marin. Los desafíos que enfrentamos en 2020 pusieron de relieve las
antiguas desigualdades en las comunicaciones. El Proyecto de Comunicaciones
Equitativas de West Marin (en línea: westmarincommunication.com) está
trabajando para encontrar soluciones. El primer paso es aprender de usted para
averiguar qué funciona y qué no funciona en West Marin. Al compartir sus
experiencias, ayudará a presentar una imagen del estado actual de las
comunicaciones en West Marin para crear un sistema más eficiente y equitativo
para todos.

• Tiempo de encuesta: 15 minutos.

• Sus respuestas son completamente confidenciales.

• Responde a todas las preguntas obligatorias (están resaltadas) o no
podremos procesar ninguna de sus respuestas.

Please mail completed survey to:

Communication Survey
c/o West Marin Fund
PO Box 1496
Point Reyes Station CA 94956

¡Gracias por incluir su voz!



Encuesta Sobre Comunicación de West Marin de 2021

Información demográfica

* 1. ¿Dónde pasa la mayor parte de su tiempo en West Marin? (Marque una.) 

Bolinas

Dillon Beach

Inverness

Inverness Park

Marshall

Muir Beach

Nicasio

Olema

Point Reyes Station

San Geronimo Valley

Seahaven

Stinson Beach

Tomales

* 2. ¿En que zona vive? 

West Marin

Fuera de West Marin (Condado de Sonoma)

Fuera de West Marin (Marin Central)

Otro (describa):

* 3. ¿ Si trabja, donde trabaja? 

West Marin

Fuera de West Marin (Condado de Sonoma)

Fuera de West Marin (Marin Central)

Otro (describa):

 Lo domino Lo domino algo No lo domino

Inglés

Español

* 4. ¿Cuál es su nivel de dominio del inglés y el español? (Deberá proporcionar una respuesta para cada

idioma.) 

5. ¿Qué otros idiomas domina? 
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* 6. ¿Con qué categorías raciales/étnicas se identifica? (Seleccione todas las que se apliquen en su caso.)

Indígena de las Américas o nativa de Alaska (por ejemplo, Navajo Nation, Blackfeet Tribe, maya, azteca, Native Village of
Barrow, Inupiat Traditional Government, Nome Eskimo Community, etc.)

Asiático (por ejemplo, indio asiático, chino, filipino, vietnamita, coreano, japonés, etc.)

Negro o afroamericano (por ejemplo, afroamericano, jamaicano, haitiano, nigeriano, etíope, somalí, etc.)

Origen hispano, latino o español (por ejemplo, mexicano o mexicoamericano, puertorriqueño, cubano, salvadoreño,
dominicano, colombiano, etc.)

Medio Oriente o África del Norte (por ejemplo, libanés, israelí, iraní, egipcio, sirio, marroquí, argelino, etc.)

Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico (por ejemplo, nativo de Hawái, Samoano, Chamorro, Tongano, Fiyiano, etc.)

Blanco (por ejemplo, alemán, irlandés, inglés, italiano, polaco, francés, etc.)

Prefiero no responder

Prefiero autodescribirme:

* 7. ¿En cuál de los siguientes grupos de edad se encuentra usted? 

Menores de 19 años

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

Más de 80 años

Prefiero no contestar

* 8. ¿Con qué categoría de género se identifica más? 

Mujer

Hombre

No binario

Prefiero no responder

Prefiero autodescribirme:
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* 9. Si está trabajando, ¿qué categoría refleja mejor su trabajo? 

La agricultura, la silvicultura, la pesca etc.

Arte, entretenimiento, 
medios de comunicación, etc.

Trades - construcción, pintador etc.

Educación

Finanzas, seguros y bienes raíces, etc.

Servicios de comida, hospitalidad, etc.

Cuidado de la salud

Industria manufacturera, producción, etc.

Administración pública, gobierno etc.

Comercio al por menor

Organización sin fines de lucro

Ama/Amo de casa

Utilidades publicas, transporte, saneamiento, etc.

Prefiero no responder

Jubilado

No aplica

Otro (describa):

* 10. ¿Cuál es el ingreso anual aproximado de su hogar? 

Menos que $10,000

$10,000 to $19,999

$20,000 to $34,999

$35,000 to $49,999

$50,000 to $74,999

$75,000 to $99,000

$100,000 to $149,999

$150,000 to $199,999

Más que $200,000

Prefiero no responder

* 11. ¿Cuál de los siguientes describe mejor dónde vive actualmente? 

Soy dueño de mi residencia

Alquilo mi residencia

Duermo en un vehículo / carpa / afuera

Estoy durmiendo temporalmente en la residencia de un amigo / familiar

Prefiero no responder

Otro (describa):
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Encuesta Sobre Comunicación de West Marin de 2021

Dispositivos y modos de comunicación

 Sí Algunas veces No No se esto

Teléfono fijo

Smartphone

Teléfono con tapa

Radio Ham/otra radio de emergencia

Computadora

Tableta digital

* 12. Utilizo los siguientes dispositivos: (Proporcione una respuesta para cada dispositivo.) 

 Sí Algunas veces No No se esto

Llamadas por teléfono

Mensajes de texto

WhatsApp

Correos electrónicos

Videoconferencia

Redes sociales (Facebook, Twitter, NextDoor, West Marin Feed,
etc.)

* 13. Utilizo los siguientes modos de comunicación: (Proporcione una respuesta para cada moda.) 
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Encuesta Sobre Comunicación de West Marin de 2021

Fuentes de información de West Marin

 Sí Algunas Veces No No se esto

Periódicos locales  

Periódicos locales (digital)

• Radio KWMR, emisora FM

Radio KWMR (en línea a través de la aplicación móvil)

TV local (por cable o satélite)

TV local (NO por cable o satélite)

* 14. Obtengo información relacionada con West Marin utilizando los siguientes medios de
comunicación: (Proporcione una respuesta para cada medio.) 

 Sí Algunas veces No No se esto

NextDoor

West Marin Commons

West Marin Feed

Correo electrónico del grupo de San Geronimo Valley Community

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

Snapchat

Tik Tok

Otro (describa):

* 15. Obtengo información relacionada con West Marin de las siguientes redes sociales: (Proporcione una
respuesta para cada.)
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 Sí Algunas veces No No se esto

Actualizaciones del gobierno del condado

Comunicaciones de la escuela

Organizaciones sin fines de lucro

Organizaciones cívicas

Reuniones comunitarias

Tableros de anuncios cerca de tiendas, oficinas de correos

Radio KWMR

Otro (describa):

* 16. Consigo información relacionada con West Marin de las siguientes fuentes comunitarias: (Proporcione

una respuesta para cada fuente comunitaria.) 

 Sí Algunas veces No No se esto

Servicio de alerta - PG&E

Anuncios del KWMR radio

Pulse Point App

Sistema de Notificación de Emergencia Alert Marin

Nixle

Anuncios del servicio meteorológico nacional

Sitios web de servicios de emergencia locales (bomberos, policía,
ambulancias, etc.)

* 17. Recibo alertas relacionadas con West Marin de las siguientes fuentes: (Proporcione una respuesta para
cada alerta.)
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Encuesta Sobre Comunicación de West Marin de 2021

Información necesaria

 

Textos
Correo

electrónico

De
boca
en

boca
Correo
postal

Medios
impresos

Medios de
comunicación

social Radio

Ninguna
de las

anteriores

Información relacionada con la escuela como, por
ejemplo, recursos para el aprendizaje a distancia,
eventos escolares y del distrito

Servicios sociales (salud, empleo, asistencia
alimentaria, etc.)

Emergencias (incendio, clima, etc.)

Información oficial (censo, votaciones, reuniones
comunitarias, etc.)

Noticias de West Marin

* 18. ¿Cómo recibe información sobre los siguientes temas? (Proporcione una respuesta para cada.) 

 
No bien

informado
Bastante bien

informado Bien informado No sé

Información escolar (anuncios escolares, eventos, apoyo a los
estudiantes, etc.)

Servicios sociales (salud, empleo, asistencia alimentaria, etc.)

Emergencias (incendio, clima, etc.)

Información oficial (censo, votaciones, reuniones comunitarias,
etc.)

Eventos sociales / entretenimiento

Noticias de West Marin

* 19. ¿Hasta qué punto siente que tiene buena información acerca de los siguientes temas de West

Marin? (Proporcione una respuesta para cada.) 

20. ¿Cree que necesita un mejor acceso a otra información que no aparece en la lista anterior? Si es así,

describa el tipo de información que está buscando: 
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Encuesta Sobre Comunicación de West Marin de 2021

Proveedores de servicios

* 21. ¿Quién es el proveedor de su teléfono celular? (Puede marcar más de uno.) 

AT&T

Boost 

Cricket

Metro PCS

Verizon

Xfinity

Ninguno

Otro:

* 22. ¿Quién es su proveedor de Internet?  Puede marcar más de uno 

AT&T

Boost

Cricket

Dillon Beach Internet Service

Horizon Cable

Metro PCS

Tomales Bay LAN

Verizon

Xfinity

Ninguno

 Muy estable Estable Algo estable Nada estable N/A

El proveedor de mi teléfono celular es:

Mi proveedor de Internet es:

* 23. Estabilidad del servicio: (Proporcione una respuesta para cada.) 
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Encuesta Sobre Comunicación de West Marin de 2021

Preguntas abiertas

A. Mayores barreras:

B. ¿Qué ayudaría?:

24. A. ¿Cuáles son las mayores barreras para poder obtener la información relacionada con West Marin que
necesita? 

B. ¿Cómo cree que podrían superarse estas barreras? ¿Qué ayudaría? 

A. Trabajo:

B. Vida social:

C. Seguridad:

D. Necesidades básicas:

E. Oficial/financiero:

F. Noticias de West Marin en general:

G. Otros:

25. Háganos saber los retos de comunicación a los que se enfrenta en cada una de estas áreas: 

26. Háganos saber si tiene cualquier otro comentario sobre las comunicaciones en West Marin. 

Correo electrónico:

Celular:

27. (Opcional) Si desea recibir un enlace con los resultados de la encuesta, incluya su información de

contacto. Esta información no se compartirá. 
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