Doña Ana Broadband
Doña Ana Broadband encuesta - NO tengo Internet en casa
Doña Ana Broadband está llevando a cabo esta encuesta voluntaria de 5 minutos para recopilar datos sobre
la conectividad a Internet para hogares y empresas en todo nuestro condado.
Si tiene acceso a Internet de alta velocidad en su hogar o negocio, complete esta encuesta en línea desde su
computadora en su hogar o negocio en www.donaanabroadband.com
1.01 Servicio de Internet en el hogar
¿Tiene servicio de Internet en casa?





No, el Internet no está disponible
donde vivo
No, pero consideraría obtener
Internet, si se eliminaran las barreras
No, simplemente no quiero ni
uso Internet en casa
Otro, por favor explique
_____________________________

1.02 Barreras al Internet
¿Cuáles de estas condiciones son un
obstáculo para tener servicio de Internet en
casa? (Marque todos los correspondan)






El precio es demasiado alto
No está disponible en mi área
Requiere una revisión de crédito/un
depósito
Requiere un contrato a largo plazo
Otro, por favor explique
_____________________________

1.03 Acceso a Internet
¿Dónde suele tener acceso a Internet?
(marque todos los correspondan)
 Biblioteca
 Escuela
 Trabajo
 Centro comunitario
 Centro para adultos mayores
 Negocio o café local
 Casa de un familiar o amigo
 Punto de acceso público
 Otro, por favor explique
_____________________________

1.04 Oportunidades de Internet ¿Le gustaría utilizar
Internet para alguno de los siguientes fines?
 Educación – aprendizaje o enseñanza a distancia,
formación en línea
 Negocios – trabajo remoto, tareas del negocio,
mercadotecnia, ventas o tiendas en línea
 Tele-salud – apoyo de salud física o mental, citas,
recetas
 Hogar – pagar facturas, buscar servicios, compras
en línea, banca en línea
 Social – conectar con familia y/o amigos, correo
electrónico, redes sociales
 Entretenimiento – música, películas, televisión,
videojuegos
 Civismo – deberes cívicos, registrarse para votar,
servir como jurado, encontrar agencias
gubernamentales
1.05 Impacto en el trabajo ¿No ha podido realizar trabajo,
por falta de Internet?
 Sí, muchas veces
 Sí, a veces
 No, nunca
 No uso Internet para trabajar
1.06 Impacto en la escuela ¿No ha podido realizar tareas
escolares, por falta de Internet?
 Sí, muchas veces
 Sí, a veces
 No, nunca
 No uso Internet para las tareas escolares
1.07 Impacto en la salud
¿No ha podido tener acceso al apoyo a la salud o a los
servicios de la comunidad, por falta de Internet?
 Sí, muchas veces
 Sí, a veces
 No, nunca
 No utilizo Internet para servicios sociales y de salud

1.08 Habilidades informáticas
¿Cuál de las siguientes cosas puede hacer?
(Por favor marque todos los que correspondan)
 Crear un documento
 Cargar y descargar un documento
 Enviar y recibir un correo electrónico
 Compartir fotos
 Ver un video
 Buscar información en línea
 Tener acceso a servicios de salud
 Pedir algo en línea
1.09 Mejorar las habilidades de computación
¿Necesita o quiere mejorar su capacidad para utilizar
Internet y una computadora?
Sí

1.10 Edad ¿Cuál es el rango de su edad?

1.11 Comunidad
¿Pertenece a alguno de los siguientes grupos?
(Elija todos los que corresponden)
 Vivo en el condado de Doña Ana
 Estudiante
 Maestro
 Padre de familia
 Adulto mayor
 Empleado
 Dueño de un negocio
 Veterano

1.12 Ingresos del hogar ¿Cuál es el rango de
ingresos anuales de su hogar?
 Menos de $21,000 por año
 $21,000 - - $34,999 por año
 $35,000 - $ 49,999 por año
 $50,000 - $99,999 por año
 $100,000 - - $249,999 por año
 Más de $250,000 por año
 No sé / Prefiero no contestar
1.13 Raza y etnia
¿Cómo se describiría usted mismo? (Por favor
marque todos los que le corresponden):
 Indio americano o nativo de Alaska
 Asiático
 Negro o Afroamericano
 Hispano, Latino o de origen Español
 Nativo de Hawái u otros isleños del Pacífico
 Blanco
 Prefiero no responder
 Una raza / etnia que no figura - anote aquí
__________________________________
1.14 Teléfono celular
¿Tiene teléfono celular?
(p. ej., Verizon, T-Mobile, Sprint, AT&T, etc.)
 Sí, solo para llamadas de voz
 Sí, solo para datos de Internet
 Sí, solo para llamadas de voz y datos de
Internet
 No, no tengo celular

1.15 Dirección – Su dirección es fundamental para ayudarnos a identificar las áreas sin servicio de Internet adecuado.
Su información personal no se compartirá, pero las ubicaciones pueden aunarse para identificar las áreas que carecen
de servicio de Internet o necesitan mejoras.
Calle ______________________________ Ciudad________________ Estado_______ Código postal____________
Para enviar por correo, por favor agregue una estampilla mande por correo postal.

