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Transform Fresno 
Survey – Community Engagement Plan 

 

Fondo 

Transform Fresno desea proporcionar actualizaciones consistentes sobre lo que está 

sucediendo con el proyecto y compartir formas en las que puede participar. Para 

asegurarse de que esto suceda, la Ciudad ha preparado un borrador del Marco del Plan de 

Participación Comunitaria. 

 

La siguiente encuesta nos ayudará a comprender mejor qué debe incluirse en el Plan de 

Participación Comunitaria y cómo podemos mantenernos en contacto con usted y 

compartir nuestros éxitos en los próximos cinco años. 
 

Correo a: City of Fresno – Transform Fresno 
     City Manager’s Office  
     2600 Fresno Street 
     Fresno, CA 93721 
 
	
Encuesta  

1. El área de Transform Fresno incluye el centro de la ciudad, Chinatown y 
Southwest Fresno. Por favor, háganos saber si usted es un: 

 Residente 

 Propietario de la empresa 

 Propietario 

 Otro 
 
 
2. ¿Qué tan familiarizado está usted con el proyecto Transform Fresno? 

Muy familiar  

Algo familiar  

No tan familiar  

Nada familiar  
 

3. ¿Participaste en el proceso de creación de Transform Fresno? 

 Sí 
  



Debido	Por:	June	23,	2019	

2	
	

No  

 No se 
 
 

4. En caso afirmativo, ¿en cuántos eventos participaste? 

1  

2-3  

4-6  

7+ 

En caso afirmativo, enumere las organizaciones. 
 

5.  ¿Participas en alguna organización que sea activa en la comunidad? 

 Sí 

No  
 
 
6. ¿Qué tan importantes son los siguientes en una escala de 1 a 6? Por favor 
clasifique en orden de preferencia. 

 

Hoja informativa 
 

Volantes 
 

Correo electrónico  
 

Sitio web 
  

Mensaje de texto 
 

Alcance puerta a puerta 
 

7. ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información? 

 Semanal  

Mensual 
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Cada 2-3 meses  

 Cuando algo importante está sucediendo 

 Cuando hay oportunidades para participar. 

 Cuando pasa algo en mi vecindario. 
 

8. El objetivo actual del Plan de Compromiso con la Comunidad es:  

Para permitir que los residentes, dueños de negocios y propietarios de propiedades 

en Chinatown, Downtown y Southwest Fresno estén informados y participen 

activamente en los esfuerzos de Transform Fresno. 

 

¿Tiene algún comentario o sugerencia sobre la meta del CEP? 

 
 

9. Los objetivos del CEP son: 

• Proporcionar una comunicación clara y coherente a los residentes, empresas y 

otras partes interesadas durante la implementación del proyecto TCC. 

• Permitir la participación activa en la implementación del proyecto. 

• Asegurar la propiedad sobre el proceso y sus resultados 

• Desarrollar el liderazgo local y la capacidad cívica. 

• Fomentar la próxima generación de líderes comunitarios. 

• Crear oportunidades para proporcionar información sobre el diseño y las 

decisiones de implementación. 

• Documentar el proceso de implementación. 

• Celebrar logros 

¿En qué medida cree que estos objetivos representan las necesidades de la 
comunidad relacionadas con el P royecto Transform Fresno? 

 

10. ¿Tiene comentarios o sugerencias sobre los objetivos de la CEP? 

 
11. ¿Deberían agregarse objetivos adicionales? 

 Sí  

No  

 Si es así, describa lo que debe agregarse. 
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12. ¿Hay organizaciones que crees que deberían participar en los esfuerzos de 

participación comunitaria? Si es así, por favor proporcione el nombre de la 

organización. 
 
 
 
 
13. ¿Está interesado en oportunidades para participar en proyectos Transform 
Fresno o oportunidades de liderazgo? 

Yes  

No  

Tal vez  
 
14. Si se siente cómodo al hacerlo, proporciónes nos la siguiente información que nos 
ayude a asegurarnos de que estamos llegando a toda la comunidad de Transform 
Fresno: 
 
Cual es tu grupo de edad?  

15-25  

26-40  

41-65  

66+  
 

15. ¿De qué vecindad eres parte? 

 Barrio Chino 

 Céntrico 

 Suroeste de Fresno 

 Ninguna de los anteriores 
 
16. Cuál es tu etnia? 

 Blanco o caucásico 

 Negro o afroamericano 

 Hispano o latino 
 

 Asiático o asiático americano 
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 Indio americano o nativo de Alaska 

 Nativo de Hawaii o otra isla del Pacífico 

 Dos o más carreras 
 

Otros (especificar) 
 
 
17. ¿Cuánto tiempo ha vivido o trabajado en el área del Proyecto Transform 
Fresno? 

 Menos de 1 año 

 2-5 años 

 6-10 años 

 Más de 10 años 
 
 
 
 


