
La ciudad de Perry está actualizando su Plan Integral, que es un plan a largo plazo para guiar el futuro 
crecimiento y reurbanización de la ciudad. Su participación será una parte importante del desarrollo del plan. 
Por favor, tómese unos minutos para responder a las siguientes preguntas:

demografía
1. ¿Qué edad tiene? 
a.  Menos de 20
b.  20-30
c.  31-40
d.  41-50
e.  51-60 
f.  61-70
g. Más de 70 

2.  ¿Cuál describe mejor su raza?
a.  Indio americano
b.  Asiático
c.  Negro o afroamericano
d.  Blanco
e.  Dos o más razas
f.  Prefiero no contestar 

3.  ¿Es usted latino o hispano?

a.  Sí
b.  No
c.  Prefiero no contestar
 
4. ¿Vive en Perry?
a.  Sí
b.  No

5.   Si contestó que sí a la pregunta 4, ¿cuánto hace 
que vive en Perry?

a.  Menos de 1 año
b.  1-5 años
c.  6-10 años
d.  Más de 10 años
 

6.   Si no vive en los límites de la ciudad, 
¿cuántos días al mes visita en promedio 
Perry?

a.  0-5
b.  5-10
c.  10-15
d.  15-20
e.  20-25
f.  25-30
g.  N/A

7.  ¿Trabaja dentro o fuera de Perry?
a.  Dentro
b.  Fuera
c.  Otro

8.  ¿Cuántas personas habitan en su vivienda? 
a.  1
b.  2
c.  3
d.  4
e.  5
f.  6 o más

visión, metas, objetivos:
9.  ¿Qué es lo que más le gusta de Perry? 
a.   sensación de pueblo pequeño o Carácter 

comunitario
b.  Parques y senderos
c.  Diversidad
d.  Festivales y eventos
e.  Escuelas
f.  Centro histórico
g.  Otros: ______________
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10.   ¿Cree que Perry se considera fácilmente como 
un lugar propio y único en la región?

a.  Sí
b.  No 

11.   Explique sus razones para la respuesta a la 
pregunta 10. 

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

12.   ¿Qué lugares situados en Perry consideraría 
como destino? Seleccione todos los que 
corresponda.

□   Museos (Forest Park museo, Carnegie Library 
museo)

□  Centro historico
□  Caminos
□  Parques
□  Sistema de senderos
□  Alojamientos (Cama y Desayuno, hotel)
□  Otro:____________________________________ 

13.   ¿Cuáles son los desafíos más importantes a los 
que se enfrenta Perry en el futuro? Seleccione 
todos los que corresponda.

□   Falta de apoyo de los ciudadanos a las empresas y 
empresarios locales

□  Costos de la vivienda
□  Disponibilidad de opciones de vivienda
□   Disponibilidad de servicios u oportunidades para 

personas mayores
□   Disponibilidad de opciones de transporte 

alternativas
□   Distancia desde Des Moines
□  Deterioro de las infraestructuras
□  Disponibilidad de opciones de vivienda de alquiler
□  Otro:____________________________________

14.   ¿Cómo calificaría la calidad de vida en general 
en Perry?

a.  Excelente
b.  Buena
c.  Razonable
d.  Mala
e.  Otro: __________________________________

uso del terreno:
 15.   Por favor, Seleccione las 3 prioridades más 

importantes para usted en el futuro de 
Perry:

□   Desarrollo residencial
□   Desarrollo comercial/ventas/servicios/oficinas
□  Desarrollo industrial
□  Desarrollo de parques recreativos
□  Desarrollo de la juventud
□   Desarrollo de senderos para caminar y/o andar 

en bicicleta
□   Viviendas para personas mayores
□   Alternativos de transporte
□    Aumentar el vínculo y la participación de la 

comunidad 
□  Actividades para adultos mayores
□  Eventos comunitarios
 
17.  Perry ofrece un acceso adecuado a los 

centros sanitarios
De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

18.   Perry ofrece un acceso adecuado a los 
parques y senderos

De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo 

viviendas:
Indique en qué medida está de acuerdo con las 
siguientes afirmaciones:

19.   Hay una oferta adecuada de opciones de 
vivienda de calidad para personas de todas 
las edades e ingresos

De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

20.   Se necesitan más opciones de vivienda 
asequible

De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

21.  Se necesitan más viviendas unifamiliares 
De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

22.  Se necesitan más viviendas multifamiliares 
De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

23.  Se necesitan más viviendas de alquiler
De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo
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24.   Se necesitan más viviendas para adultos 
mayores

De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

25.   Viviendas accesibles para personas con 
discapacidades físicas

De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

26.   ¿Dónde le gustaría que se ubicaran las 
viviendas nuevas? Seleccione todos los que 
corresponda.

□    Noroeste
□    Noreste
□    Suroeste
□    Sureste
□    Centro de la ciudad

27.   ¿Qué categoría describe mejor su vivienda 
actual?

a.  Unifamiliar
b.  Casa móvil
c.  Casa adosada
d.  Piso/Apartamento
e.  Otro:________________________________

28.   ¿Es usted propietario o alquila su vivienda?
a.  Propietario
b.  Alquilo
c.  Otro:________________________________

29.   ¿Cuáles son los desafíos de las viviendas 
actuales en Perry? Seleccione todo lo que 
corresponda.

□   Asequibilidad
□   Proximidad a las zonas de negocios, servicios y 

comodidades
□   Proximidad a la zona de puestos de trabajo 
□   Disponibilidad de unidades de alquiler 
□  Calidad de la vivienda
□  Eficiencia energética
□  Tamaño de la vivienda y del terreno
□   Viviendas disponibles para todas las etapas de 

la vida
□   Diversidad de tipos y estilos de vivienda 

disponibles
□  Mantenimiento de la vivienda
□ Otro: ________________________________ 

30.   ¿Cuál fue el factor más importante que influyó en 
su situación actual de vivienda? 

a.  Asequibilidad 
b.  Disponibilidad
c.  Proximidad a la escuela o al trabajo
d.  Proximidad a los negocios
e.  Vínculos familiares 
f.   Proximidad a comodidades como parques, senderos, 

servicios o transporte públicos
g.  El carácter del barrio y/o de la urbanización 
h.  Estilo o tipo de vivienda
i.  Tamaño del lote 
j.  Otro: ________________________________

parques, espacios abiertos  
y recreativos
Indique si está o no de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones:

31.   Los parques y senderos de Perry satisfacen las 
necesidades recreativas diarias de mi vivienda.

De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

32.   Los parques y senderos de Perry son fácilmente 
accesibles para personas de todas  
las capacidades.

De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo
 
33.   El aspecto y el mantenimiento de las 

instalaciones proporcionan una buena impresión 
de los parques, las actividades recreativas y los 
sistemas de senderos en Perry.

De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

34.   ¿Con qué frecuencia camina o anda en bicicleta por 
los senderos de Perry o sus alrededores?

a.  Nunca
b.  Menos de una vez al año
c.  Un par de veces al año
d.  Cada par de semanas
e.  Casi todos los días
f.  Todos los días
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35.   Con qué frecuencia utiliza los parques y 
espacios abiertos de Perry?

a.  Nunca
b.  Menos de una vez al año
c.  Un par de veces al año
d.  Cada par de semanas
e.  Casi todos los días
f.  Todos los días

36.  Si visita un parque de la ciudad, ¿es para una 
actividad organizada?

a.  Sí
b.  No

37.   ¿Hay servicios que faltan en los parques 
actuales que a usted y/o su familia le gustaría 
tener? (¿Canchas deportivas, campos de pelota, 
equipos recreativos, otro?)

a.  Sí
b.  No

38.   Si contestó sí a la pregunta 37, ¿qué servicios 
le faltan?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

39.   ¿Los parques y senderos de Perry suelen estar 
limpios y ser seguros?

a.  Sí
b.  No

40.  Si contestó no a la pregunta 39, ¿qué elementos 
no están limpios y seguros?

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

41.   ¿Hay instalaciones adecuadas de baños y 
refugios cerca de los parques y senderos? 

a.  Sí
b.  No

42.   Si contestó no a la pregunta 41, ¿dónde se 
necesitan baños y refugios?

_____________________________________________
_____________________________________________

_____________________________________________

transporte
Indique si está o no de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones:

43.   Las carreteras de Perry están en buen estado.
De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

44.   La señalización y orientación de Perry 
es adecuada.

De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo
 
45.   Me siento seguro/a usando una variedad de 

transporte dentro de Perry
De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

46.   Hay opciones de transporte adecuadas para 
todos los miembros de la comunidad

De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

47.  ¿Qué medio de transporte utiliza con más 
frecuencia? 

a.  Camino
b.  Bicicleta
c.  Solamente automóvil
d.  Automóvil, con otras personas
e.  Transporte público
f.  Otro:________________________________

48.  ¿Con qué frecuencia comparte el automóvil  
para ir a sus destinos?

a.  Nunca
b.  Menos de una vez al año
c.  Un par de veces al año
d.  Cada par de semanas
e.  Casi todos los días
f.  Todos los días

49.    ¿Cuáles son sus tres principales prioridades en 
cuanto al transporte en Perry? 

□  Mantenimiento de carreteras
□  Conservación de carreteras en invierno
□  Seguridad vial
□  Velocidades en las carreteras
□  Congestión del tráfico
□   Control de tráfico y carriles de giro
□   Disponibilidad de instalaciones para ciclistas y 

peatones
□  Seguridad para ciclistas y peatones
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□   Opciones de transporte público
□   Opciones de transporte para personas mayores y 

discapacitadas

desarrollo económico
50.  Cree que Perry debería (seleccione todo lo que 

corresponda):
□  Expandirse/crecer geográfica o físicamente
□  Aumentar la población
□  Permanecer igual
□  Otro: ________________________________

51.  ¿Con qué frecuencia compra productos y 
servicios fuera de Perry?

a.  A diario
b.  Semanalmente
c.  Mensualmente
d.  Nunca
e.  No estoy seguro

52.  Seleccione todos los negocios y servicios que 
le gustaría que se incorporen o se amplíen en 
Perry.

□  Almacenes
□  Servicios de salud/farmacia
□  Comercio al por menor
□  Restaurantes
□  Tiendas especializadas
□  Parque de negocios
□  Depósito/Distribución
□  Industrial ligera 
□  Industrial pesada
□  Estoy satisfecho con mis opciones actuales
□  Other:________________________________

instalaciones públicas y 
comunitarias
53.   ¿Cree que hay opciones adecuadas de cuidado 

de niños en Perry?

a.  Sí
b.  No
c.  No estoy segura/segero

54.   ¿Cree que el cuidado de los niños es asequible 
en Perry?

a.  Sí
b.  No
c.  No estoy segura/segero

55.  ¿La disponibilidad de guarderías afecta a su 
elección de empleo?

a.  Yes
b.  No
c.  Not sure

56.   ¿Cree que en Perry hay servicios de asistencia 
adecuados para los adultos mayores? (Por ejemplo, 
recreación, atención social, vivienda, vida activa, 
transporte, el envejecimiento en el lugar)

a.  Sí
b.  No
c.  No estoy segura/segero

57.     Compro alimentos y productos domésticos en 
general en Perry.

a.  Sí
b.  No
c.  Algunas veces

infraestructura y servicios 
públicos
58.   ¿Cómo calificaría la calidad de las carreteras  

de Perry?

a.  Excelente
b.  Buena
c.  Razonable
d.  Mala

59.  ¿Cómo calificaría la calidad de los servicios 
públicos en Perry?

a.  Excelente
b.  Buena
c.  Razonable
d.  Mala

60.  ¿Cómo calificaría la calidad del paisajismo 
público en Perry?

a.  Excelente
b.  Buena
c.  Razonable
d.  Mala
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61.   ¿Cómo calificaría la calidad de los servicios de 
gestión de residuos en Perry?

a.  Excelente
b.  Buena
c.  Razonable
d.  Mala

62.  Estaría dispuesto a gastar una tarifa adicional 
por el reciclaje en la acera?

a.  Si
b.   Apoyo el reciclaje en la acera, pero no gastaría 

dinero adicional en este servicio.
c.  No, no usaría este servicio

63.  ¿Cómo calificaría la calidad de los servicios de 
energía eléctrica prestados en Perry?

a.  Excelente
b.  Buena
c.  Razonable
d.  Mala

64.   ¿Cómo calificaría la facilidad de uso de la 
página web de la ciudad de Perry?

a.  Excelente
b.  Buena
c.  Razonable
d.  Mala

65.   ¿Cómo calificaría la calidad de los servicios del 
Cuerpo de Bomberos en su zona/Perry?

a.  Excelente
b.  Buena
c.  Razonable
d.  Mala

66.     ¿Cómo calificaría la calidad de los servicios de 
las Fuerzas de Seguridad en su zona/Perry?

a.  Excelente
b.  Buena
c.  Razonable
d.  Mala

67.   Si utiliza el transporte público, ¿se ajusta a sus 
necesidades? (Horario, ubicación, etc.)

a.  Sí
b.  No

68.   ¿Dónde busca en primer lugar para enterarse 
de las noticias y eventos de la comunidad? 
Seleccione todos los que corresponda.

□  Sitios web de la ciudad
□  Redes sociales
□  Correos o boletines electrónicos
□  Folletos o carteles
□  Periódicos impresos 
□  Boletines municipales
□  Cartas enviadas por correo
□  De boca en boca
□  Otro: __________________________________

69. ¿Qué palabra describe mejor a Perry?
a.  Acogedor
b.  Seguro
c.  Inseguro
d.  Único
e.  Vibrante
f.  Tranquilo
g.  Estancado
h.  Otro: _____________________

70. Me siento bienvenido/a en mi comunidad
a.  Siempre
b.  A veces
c.  Algunas veces
d.  Rara vez
e.  Nunca

71. Me siento seguro/a en mi comunidad
a.  Siempre
b.  A veces
c.  Algunas veces
d.  Rara vez
e.  Nunca

72.   Disfruto los eventos comunitarios (mercado 
de agricultores, desfiles, autocine, fiestas de 
barrio, etc.)

De acuerdo        Neutral         No estoy de acuerdo

 6    


