Encuesta de Internet del Condado de
Merced

Internet es clave para muchas cosas en la vida actual: hacer negocios, conseguir
trabajo, mantenerse al día con familiares y amigos, ir de compras y mucho más.
El Condado de Merced quiere asegurarse de que todos puedan obtener un buen
servicio de Internet. Si dirige un hogar u organización, háganos saber qué acceso a
Internet tiene en su ubicación, cómo funciona y qué necesita. ¡Con su aporte podemos
obtener más y mejores opciones para el futuro!

Si tiene acceso a Internet de alta velocidad en su hogar o negocio,
complete esta encuesta en línea en www.countyofmerced.com/AccessMerced.
La información de esta encuesta no se compartirá ni se utilizará para ningún otro propósito que no sea
la planificación de la ciudad.
1)

2)

¿Está completando esta encuesta para un hogar? Elige uno. Necesitamos saber el tipo de
ubicación porque los hogares y las organizaciones tienen diferentes servicios y problemas.
 Hogar: La ubicación es
 Organización: La ubicación es una empresa,
principalmente una residencia
gobierno, organización sin fines de lucro, etc.
¿Cuál es la dirección de la ubicación para la que está completando esta encuesta? Necesitamos
saber su dirección para identificar dónde está y dónde no está disponible la banda ancha.
Dirección del
apartamento o suite
Ciudad, estado
Código postal

Proporcione una dirección de correo electrónico o un número de teléfono si desea obtener
información adicional.
Phone:
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¿Hay algún dispositivo conectado a Internet en su hogar? Cuente todas las computadoras con
conexiones de baja velocidad, teléfonos inteligentes, tabletas, etc. Elija una. si es "sí", e ingrese el
número estimado de dispositivos.
 No
 Sí, número de dispositivos:
¿Por qué el hogar para el que está completando esta encuesta no tiene banda ancha? Clasifique
cada una de las siguientes razones del 1 (más importante) al 7 (el menos importante) en el cuadro.
Acceda a Internet en otro lugar (trabajo,
escuela, Wi-Fi público / gratuito, etc.)
No necesita servicios de Internet Los servicios
disponibles son demasiado lentos o poco
teléfono inteligente satisface las necesidades
confiables El
de acceso a Internet
Los servicios disponibles son demasiado
costosos
Otra razón no mencionada aquí: La
banda ancha no está disponible a esta
ubicación
¿Cuántas personas hay en su hogar u organización y cuáles son sus edades? Ingrese números y
años de edad usando solo números enteros.

El número de personas:

6)




Email:

Edad de los más jóvenes:

Edad de los mayores:

¿Cuál es el principal tipo de trabajo remunerado en el hogar u organización? Elige uno.
Artes, negocios, administración o ciencia  Construcción, mantenimiento o recursos naturales
Oficina o ventas
 Producción o transporte
Servicio
 Jubilado o fuera de la fuerza laboral
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¿Cuál es el nivel más alto de educación en su hogar u organización? Elige uno.
 Escuela primaria, secundaria o alguna escuela
 Título asociado
secundaria pero no se graduó Graduado de
 Licenciatura
 Maestría
 la escuela secundaria o GED
 Doctorado o título profesional
 Alguna universidad pero sin título

8)

¿Alguien en su hogar u organización regularmente hace o necesita lo siguiente?
Aproxi. una
Más de una
Una vez al
Algunas
Aprox. una
vez a la
vez a la
año o menos veces al año vez al mes
semana
semana
Consulte a un profesional de





la salud
Realice tareas escolares en





línea o capacitación en casa
Haga negocios desde casa,





Trabajo por contrato o
“concierto”
Trabajo a distancia, trabajo





desde casa como empleado
9) ¿Qué importancia o utilidad tiene Internet en su hogar u organización?
Por favor, elija uno en cada fila.
Extremadame Muy pero no Útil pero no Mínimament
nte o esencial esencial
importante
e útil
Sin utilidad
Encontrar y / o comprar productos o





servicios





Generar ingresos o vender cosas
Obtener información para propósitos





generales
Obtener información para intereses o





pasatiempos especiales
Aprender, ganar dinero o





mantenerse saludable
Mantenerse en contacto con





familiares y amigos
Por favor, elija uno en cada fila.

10) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar el hogar u organización por servicio de Internet mensual? ?
Por favor, elija uno para cada velocidad
Hasta $ $ 25 a $ $ 50 a $
$ 100 a
Más de
de conexión a Internet en cada fila.
Nada
25
50
100
$ 150
$ 150






10 Mbps: Sin banda ancha






25 Mbps: Banda ancha básica






50 Mbps: Banda ancha real






300 Mbps: Banda ancha rápida,






1,000 Mbps: Banda ancha super-rápida
Doble yaquí para devolverlo por correo
Poner
sello
postal
aquí.

County of Merced
2222 M Street
Merced, CA 95340
Attention: County Executive Office Broadband

