ENCUESTA DE VISIÓN DE NEGOCIOS SOUTH FAIRFAX AVENUE
Great Streets de la Oficina del Alcalde Garcetti está trabajando con el Centro de Desarrollo Comunitario Etíope,
un proyecto de Community Partners, para mejorar su calle. Estamos desarrollando una visión del futuro de South
Fairfax Avenue entre Olympic Boulevard y Pico Boulevard. ¡Queremos escuchar su voz! Favor de compartir sus
pensamientos con nosotros.
Nombre:

Código postal de su negocio

Required Answer (*) Dirección de
correo electrónico:

1. Describa su negocio y relación
con Etiopía Pequeña/
South Fairfax Avenue.
2. ¿Qué tipo de negocio?
☐ Restaurante / café
☐ Galería / Centro Cultural
☐ Centro de salud

Número de
teléfono:

☐ # años
Yo vivo aquí

☐ # años
Trabajo en
un negocio

☐ Lugar de adoración
☐ Colegio
☐ Otro

☐ # años
☐ # años
Dirijo un negocio en
Dirijo un negocio en
un espacio arrendado/
un edificio que poseo
alquilado

☐ Nombre del Negocio

3. En los últimos 3 años, ¿ha crecido, disminuido o permanecido igual su negocio en general?
☐ El negocio ha crecido y tiene planes de expandirse

☐ El negocio se ha mantenido igual

☐ Otro:

☐ El negocio ha crecido y no tiene planes de expandirse ☐ El negocio ha disminuido
4. ¿Cuál es la razón del crecimiento o declive de su negocio?

5. ¿Qué le gusta de trabajar / dirigir un negocio en South Fairfax Avenue?
☐ Fuerte relación con los clientes
☐ Mi negocio atiende las necesidades de la
comunidad
☐ Fuerte relación con otros dueños de negocios
☐ Mi negocio trae personas a la comunidad
6. ¿Cuál de los siguientes necesita mejoras en South Fairfax Avenue?
Prioridad baja Prioridad media Alta prioridad
Condición de acera
Cruzando la calle
Tráfico lento y tranquilo
Asientos
Sombra
Árboles de la calle
Iluminación
Otro:

☐ Otro:

7. ¿Qué elementos mejorarían Etiopía Pequeña / South Fairfax Avenue? *
Califique cada mejora en una escala de 1 a 3, siendo 1 la prioridad más alta y 3 la prioridad más baja.
Árboles callejeros ☐

Aceras mejoradas ☐

Cruces más seguros ☐

Cruces artísticos ☐

Señalización de puerta ☐
de enlace

Extender el bordillo en ☐
las intersecciones

Plaza en la calle o ☐
parquecitos

Mobiliario urbano (asien- ☐
tos, botes de basura, etc.)

Arte público que refle- ☐
ja la cultura local

Mejor iluminación ☐

Otro ☐

8. ¿Tiene algún otro comentario sobre este proyecto? *

9. ¿Le gustaría saber más o participar en los próximos eventos? En caso
afirmativo, ¿cómo le gustaría ser contactado?
Averigüe más:

☐
Actualizaciones
de texto

@LAGreatStreets

☐
Actualizaciones de
correo

☐
No interesado

@greatstreetslosangeles

DEMOGRÁFICOS (Opcional)

11. Cuál es su género? (Opt.)

15. Ingresos anual de hogar? (Opt.)

Masculino
Femenino
Género fluido /no-binario
Otro género:
12. Con cual etnicidad se identifica? (Opt.)
aNegro o afroamericano (África)
Indígena Americano (América del Norte, América del Sur,
América Central) o Indígena de Alaska
Asiático (Lejano Oriente, Sudeste Asiático, Indio
Indígena a América del Norte
Hispano / Latino / Latinx
Hawaiano u otro isleño del Pacífico (Hawaii, Guam,
Samoa Islas del Pacífico)
Blanco
Medio Oriente / Norte de África
Otro
13. Edad (Opt.)
Menos de 17
18 a 24
25 a 44
45 a 64
65 o mayor

Menos de $20,000
$20,000 a $34,999
$35,000 a $49,999
$50,000 a $64,999
$65,000 a $79,999
$80,000 a $94,999
$95,000 o mas
16. Que idioma hablan en su hogar? (Opt.)
____________________________________

17. Cuantos vehículos tiene su hogar? (Opt.)
0
1
2
Otro ____________________________

14. Nivel de educación (Opt.)
Alguna escuela secundaria
Graduado de secundaria o GED
Certificado profesional
Grado Asociado
Licenciatura
Maestría
Doctorado

Averigüe más:

@LAGreatStreets

@greatstreetslosangeles

