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Spanish

Completion Rate: 100%

 Complete 2

Totals: 2

Response Counts

1. ¿Vive en la zona de Elmwood o Telegraph?   
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Value  Percent Responses

Elmwood 100.0% 2

Calle 1

Calle 2

2. ¿Cuáles son las intersecciones más cercanas a su hogar? ____________ y ____________  

01



01

3. ¿Cuántos vehículos pertenecen o están bajo renta en su hogar? (Favor de
seleccionar)

No data to display

4. ¿Tiene acceso a una cochera o entrada de coches que utilice para algo que no sea
estacionar vehículos?



No data to display

No data: No responses found for this question.

5. ¿Cuántos vehículos de su hogar están estacionados fuera de la calle en una cochera o
entrada de coches? (Si lo sabe, por favor responda para otros miembros de su hogar,
incluyendo cónyuge o compañero de cuarto.)

No data: No responses found for this question.

6. ¿Cuántos vehículos de su hogar están estacionados en la calle? (Si lo sabe, por favor
responda para otros miembros de su hogar, incluyendo cónyuge o compañero de
cuarto)

 0 días 1 día 2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días Responses

Totals

Total Responses 0

7. Antes de refugiarse en su domicilio ¿cómo llegaba normalmente al trabajo?



8. ¿Son estas sus maneras preferidas de viajar al trabajo?

No data to display

9. Antes de la órden de resguardo en su lugar de residencia, ¿cómo hacía usualmente
sus viajes no relacionados con el trabajo (por favor selecciones hasta tres respuestas)?

No data to display
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10. Emplea a trabajadores del hogar (además de especialistas de salud) que necesitan
conducir al trabajo? (Por ejemplo niñeras, cuidadores del hogar, cuidadores
personales, por múltiples días/horas por semana.)

No data to display

11. ¿Tiene un permiso preferencia preferencial para estacionamiento de
residente? (Residential Preferential Parking (RPP) Permit)

No data to display



12. Antes de resguardarse en su domicilio, ¿con qué frecuencia se estacionaba en la
calle?

No data to display

Pe
rc

en
t

13. Antes de resguardarse en su domicilio, ¿qué días se estacionaba en la calle?
(Selecciones todas las opciones que apliquen.)

No data to display
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veces al día

veces a la semana

14. Antes de resguardarse en su domicilio, por lo regular ¿cuántas veces movía su
vehículo?

01

01

No data: No responses found for this question.

15. Antes de resguardarse en su domicilio, por lo regular ¿cuánto tiempo le tomaba
encontrar un lugar? ____ minutos



16. (Opcional) ¿Qué edad tiene? 

No data to display

No data: No responses found for this question.

17. (Opcional) Por favor describa su origen étnico/racial:

18. (Opcional) ¿Aproximadamente cuál es el ingreso de su hogar? 



No data to display

No data: No responses found for this question.

19. (Opcional) ¿Aproximadamente cuántas personas dependen de este ingreso?
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