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Q4.1 -  ¿Qué describe mejor las razones MÁS IMPORTANTES para 
participar en On the Table? (Seleccione todas las que correspondan)

a. Para discutir 
y abordar 

temas 
importantes en 
mi comunidad.

b. Para 
aprender y 

escuchar a los 
demás

c. Conocer y 
construir 
relaciones con 
gente nueva.

d. Para 
involucrame 
más en mi 

comunidad.

e. Para apoyar 
al organizador 
de la 
conversación.

f. Otros 
(especificar):
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Q4.4 - Las otras personas en mi conversación fueron:

a. Mas que nada personas que 
NO conocía antes de la 

conversación.

b. Mas personas que conocía 
antes de la conversación. 

c. Una mezcla igual de ambos. 
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Q4.7 - ¿Cómo se conectó con los demás en su (s) conversación (s)? 
(Seleccione todas las que correspondan).

a. Hablé con uno o más 
asistentes que no 
conocía antes y / o 
después de la (s) 
conversación (s). 

b. Intercambié 
información de contacto 

con uno o más 
asistentes que aún no 

conocía.

c. Hice planes 
específicos para trabajar 

con uno o más 
asistentes para abordar 

una nueva idea, 
problema o proyecto en 

el futuro. 

d. Ninguna de las anteriores.
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Q4.8 - Después de participar en su (s) conversación (es), ¿cuánto 
comprende mejor cómo usted, personalmente, puede ayudar a abordar 
los problemas que enfrenta su comunidad?

a. Mucho mejor b. Mejor c. Un poco mejor d. Ningún cambio
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Q4.10 - Seleccione las acciones o los próximos pasos que 
probablemente tomará con respecto a un problema o solución discutida. 
(Seleccione todas las que correspondan)

a. Construir relaciones y colaborar

b. Más participación comunitaria

c. Desarrollo y aprendizaje personal

d. Sensibilizar, educar a los demás
 

e. Involúcrarse más políticamente

f. Donar

g. Ser Voluntario

h. Apoyo a mi familia

i. Actuar a través de mi trabajo

j. Guiar o motivar a otros

k. Otro (específicar)
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Q4.13 - ¿Cuáles de los siguientes problemas sociales son más 
importantes para usted? (Elija hasta tres)

a. Arte y Cultura

b. Problemas económicos y pobreza

c. Educación y desarrollo juvenil

d. Medio ambiente y parques

e. Religión y moral

c. Equidad, inclusión y derechos humanos

g. Familia

d. acceso a alimento

i. Gobierno

j. Salud

e. Vivienda y personas sin hogar

l. Inmigración y migración

f. Seguridad Pública y Sistem Judicial
n. Medios de comunicación

n. Technología

g. Transporte

h. Otro (especificar)
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Q5.7 - Apróximadamente, ¿qué edad tiene usted?

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 Mayor de 65
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Q5.9 - ¿Cuál es su relación con la Community Foundation of West 
Georgia? (Seleccione todas las que correspondan)

a. Financiador

b. Beneficiario (mi organización 
ha recibido fondos de ellos)

c. He hecho trabajo voluntario 
con ellos 

d. Asistí a uno de sus eventos

f. No había escuchado 
de ellos hasta ahora. 
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Q5.5 - ¿Cuál es su identidad de género actual? (Seleccione todas 
las que correspondan)

Choice Count

Masculino Mujer Una identidad de 
género que no 

figura aquí 
(especifique)

Prefiere no indicar
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g. Otro (especificar)
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Q5.8 - ¿Cómo identificaría su raza y / o etnia? (Seleccione todas las 
que correspondan)

a. Indígena Estados Unidos /
 Nativo de Alaska

b. Asiática

c. Negra o Afro Americanana

d. Hispana o Latina

e. Nativo de Hawái /otras islas del
Pacífico

f. Blanca

g. Otra (especifcar)
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