Encuesta de Valores Comunitarios
de la Recuperación a Largo Plazo del
Condado de Orange
¡Se Necesita su Aportación!
El Grupo de Recuperación a Largo Plazo del Condado de Orange está creando un plan para la recuperación de
COVID-19 para ayudar a fortalecer a todas las personas de nuestra comunidad. * Su opinión es necesaria
para identificar los valores que ayudarán a dar forma al camino hacia adelante del Condado de Orange.
*Independientemente de la raza o el color; creencias religiosas o filosóficas; sexo, género u orientación sexual; origen nacional o orígenes étnicos;
edad; servicio militar; discapacidad; y el estado familiar, residencial o económico.

1. ¿Vive o trabaja en el Condado de Orange, Carolina del Norte?
❑

Sí, vivo o trabajo en el Condado de Orange.

❑

No, no vivo ni trabajo en el Condado de Orange.

2. ¿Qué ha sido más difícil para usted o su familia superar durante la
pandemia?

3. ¿Cuáles de estos valores son más importantes para que los líderes
comunitarios se centren o mejoren? (Elija hasta tres.)
❑

Equidad, igualdad social y
justicia

❑

Transparencia

❑

Eficiencia

❑

Liderazgo

❑

Compentencia

❑

Otro (especificar):

4. ¿Cómo podemos fortalecer la capacidad de nuestra comunidad para
recuperarse de futuros desastres?

5. ¿Cuáles, si los hay, problemas cree que su comunidad debería priorizar la
reducción o la superación en el futuro? (Seleccione todas las que correspondan.)
❑

Desigualdad de ingresos

❑

Cambio climático

❑

Injusticia racial

❑

Acceso a la asistencia medica

❑

Accesibilidad a la vivienda

❑

Cerrando la disparidad del
rendimiento/la educación

❑

Disponibilidad de Internet de
banda ancha

❑

Otro (especificar):

Preguntas Opcionales
Las siguientes preguntas están destinadas únicamente a ayudar a garantizar que se capturen diferentes
perspectivas y necesidades en esta encuesta. Usted no está obligado a responder a las siguientes preguntas, y

las respuestas a estas preguntas serán anónimas.

6. ¿Cuál es su dirección? (Esto ayudará a determinar si las respuestas deben
atribuirse a una comunidad específica dentro del Condado de Orange.)

7. ¿Qué raza/etnicidad te describe mejor? (Por favor, elija sólo uno.)
❑

Nativo Norteamericano o
Nativo de Alaska

❑

Asiático / Isleño del Pacífico

❑

Negro o afroamericano

❑

Hispano/a

❑

Blanco / Caucásico

❑

Múltiples etnicidades / Otro
(especificar):

❑

Prefiero no responder.

8. ¿Cuál es su género?
❑

Mujer

❑

Otro

❑

Hombre

❑

Prefiero no responder.

9. ¿Cuál es su edad?
❑

Menores de 18 años

❑

45-54

❑

18-24

❑

55-64

❑

25-34

❑

65+

❑

35-44

❑

Prefiero no responder.

Si desea recibir una actualización por correo electrónico sobre los resultados de esta encuesta o los esfuerzos

de planificación de recuperación a largo plazo en el Condado de Orange (incluyendo Carrsboro, Chapel Hill y
Hillsborough) proporcione su dirección de correo electrónico aquí, o visite orangecountync.gov.
Correo electrónico: _______________________________________

