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TU COMUNIDAD, TUS PRIORIDADES 

Vecindario Windom - Encuesta de participación comunitaria 

 

El Consejo de la Comunidad de Windom existe para mejorar la calidad de vida dentro de nuestro vecindario 

Windom, al comprometerse con los vecinos, las organizaciones y los negocios para proporcionar información, 

educación, apoyo comunitario y activismo. Este es su vecindario, y necesitamos su opinión para establecer las 

prioridades del Consejo, asignar recursos (financieros y algunos otros) y para planificar hacia el futuro. 

¿Qué es Windom? ¿Qué es el Consejo de la comunidad de Windom? 

El vecindario Windom de Minneapolis incluye el área geográfica delimitada por las calles Diamond Lake Road 

y West 54th Street al norte, la carretera Interstate 35W al este, la calle West 62nd Street al sur y la calle Lyndale 

Avenue South y la carretera Interstate 121 al oeste. 

El gobierno municipal de Minneapolis cuenta con 70 organizaciones comunitarias de vecindarios que 

representan 84 vecindarios residenciales. El Consejo Comunitario de Windom es la organización de vecindario 

sin fines lucrativos que representa a la vecindad “Windom Neighborhood.”  Los miembros del Consejo son 

elegidos por los residentes de Windom en una reunión anual en mes de mayo de cada año. Para obtener más 

información y conocer las próximas reuniones y eventos, visítenos en línea al portal www.windommpls.org. 

¿Por qué estamos haciendo esta encuesta? 

Queremos estar al corriente de toda persona que viva, trabaje, vaya a la escuela o pase tiempo en el vecindario 

de Windom. Sus ideas, opiniones y sugerencias son valiosas y esta encuesta nos ayudará a asegurarnos de que 

tengamos informes, de la mayor cantidad posible, de vecinos sobre sus prioridades, esperanzas y 

preocupaciones. 

¿Para qué se utilizarán los resultados? 

Los resultados se utilizarán para informar nuestras prioridades como organización y ayudarnos a trabajar con el 

gobierno municipal de Minneapolis para mejorar nuestro vecindario Windom. 

Los resultados también se compartirán en la reunión anual del Consejo de la Comunidad de Windom en el mes 

mayo de 2020, donde nos reuniremos con los residentes, organizaciones, empresas y otros líderes del vecindario 

Windom para desarrollar un plan de acción para estas prioridades del vecindario.  

Gracias de antemano por tomarse el tiempo para leer y completar la encuesta. Se puede enviar por correo con un 

timbre postal de primera clase a PO Box 19536 Minneapolis, MN 55419, se puede dejar en el área de recepción 

del parque recreativo comunitario “Windom South” debajo de la escuela “Windom School,” ubicado en la 

avenida 5843 Wentworth, Minneapolis, MN 55419, o completarlo en línea en www.windommpls.org/survey/. 

 

Proceda a la Encuesta 
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1. ¿Cómo te relacionas con el vecindario de Windom? 

a. Yo vivo en Windom 

b. Yo trabajo en Windom 

c. Otro 

2. ¿Cuánto tiempo has vivido en el vecindario de Windom? 

a. 1-5 años 

b. 6-10 años 

c. 10-15 años 

d. Más de 15 años 

e. No se aplica a mi persona/familia 

3. En qué sección del vecindario de Windom vives (o trabajas, si no eres vecino) 

a. Zona 1 (“Esquina Windom,” lado oeste de Lyndale o norte del cementerio) 

b. Zona 2 (Entre calles 56 y Diamond Lake al oeste de calle Pleasant o entre calles 58 y 56 al oeste 

de calle Pillsbury) 

c. Zona 3 (Entre calles 58 y 56 este de Pillsbury y entre 56 y Diamond Lake al este de Pleasant) 

d. Zona 4 (Entre calles 58th y Carretera 62 al este de Nicollet, incluye departamentos, City Limits) 

e. Zona 5 (58 - 61 entre calles Pleasant y Nicollet, apartamentos al sur del cementerio) 

f. Zona 6 (Comunidad de viviendas Windom Gables y departamentos al sur de la calle 61) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Alquila o es dueño de su casa? 

a. Alquilo 

b. Soy Propietario 

c. No se aplica a mi persona/familia 

5. ¿Cómo te sientes al vivir, trabajar o visitar el vecindario de Windom? 

a. Estoy muy satisfecho con mi experiencia en Windom 

b. Estoy satisfecho con mi experiencia en Windom 

c. Estoy insatisfecho con mi experiencia en Windom 

d. Estoy muy insatisfecho con mi experiencia en Windom 

6. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir, trabajar o visitar el vecindario de Windom? 

a. Parques del barrio, espacios abiertos públicos, senderos 

b. Carácter y ambiente del barrio. 

c. Mis vecinos / las personas que viven y trabajan aquí 

d. Restaurantes del barrio 

e. Proximidad a tiendas, aeropuertos, autopistas. 

f. Otro(a) _______________________________ (llene la línea en blanco) 
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7. ¿Cuáles son sus mayores preocupaciones acerca de vivir, trabajar o visitar el vecindario de Windom? 

a. Costo de vivienda/alojamiento 

b. Crimen 

c. Tráfico 

d. Falta de comodidades de venta minorista / restaurante 

e. Contaminación ambiental 

f. Otro (rellenable) 

8. ¿Cómo viajas al trabajo, la escuela u otras actividades fuera de Windom? 

a. Manejar 

b. Transporte público 

c. Servicios de Transporte Compartido (Uber / Lyft / Car2Go, etc.) 

d. Bicicleta 

e. Caminar 

f. Otro(a) _______________________________ (llene la línea en blanco) 

9. ¿Cuáles cree que son las prioridades de acción más importantes para el Consejo de la Comunidad de 

Windom en los próximos tres años? 

a. Compromiso con empresas locales 

b. Conexiones entre vecinos 

c. Iniciativas de mejoras para el hogar 

d. Proteger y mantener el medio ambiente natural. 

e. Monitoreo y evaluación de proyectos de desarrollo residencial y comercial. 

f. Mejora y ampliación de espacios públicos. 

g. Protección y expansión de viviendas asequibles. 

h. Ruido del avión 

i. Tráfico 

j. Preocupaciones de seguridad 

k. Otro(a) _______________________________ (llene la línea en blanco) 

10. El Consejo de la Comunidad de Windom tiene fondos limitados disponibles para invertir en nuestra 

vecindad. ¿Cómo crees que deberían gastarse esos fondos? Por favor clasifique sus tres primeros en 

orden de preferencia. 

a. Parques 

b. Zonas verdes (de árboles, jardines comunitarios, flores, etc.) 

c. Arte publica 

d. Participación de la comunidad 

e. Pistas para perros / parques 

f. Seguridad publica 

g. Actividades y eventos sociales. 

h. Vivienda económica y asequible 

i. Ayudar a familias de bajos ingresos. 

j. Energía y Medio Ambiente 

k. Otro(a) _______________________________ (llene la línea en blanco) 

11. ¿En cuáles de los siguientes eventos patrocinados por el Consejo de la Comunidad de Windom en le que 

haigas ha participado en el último año? 

a. Tots Rock (Baile para pequeños niños de edad 1 a 4 años) 

b. Windom Lee (Programa y evento comunitario de lectura infantil) 

c. Reunión anual del CMI 

d. Reuniones mensuales del CMI 

e. Jardín Windom (Espacio ajardinado para el cultivo de plantas, frutas, verduras) 
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12. ¿En cuál de los siguientes eventos estaría interesado? 

a. Fiesta social de helados 

b. Fiesta de baile 

c. Noche de película 

d. Fiesta de cosecha del Jardin Windom  

e. Festival de Otoño 

f. Noche de restaurante Windom (apoyo a restaurantes ubicados en el barrio Windom) 

g. Otro(a) _______________________________ (llene la línea en blanco) 

13. En una escala del 1 al 5, ¿qué tan seguro se siente en la comunidad? 

a. Muy seguro 

b. Mayormente seguro 

c. Algo seguro 

d. No muy seguro 

e. No es seguro en absoluto 

14. ¿Cómo prefiere obtener información sobre lo que está haciendo el Consejo Comunitario de Windom? 

a. Southwest Journal (periódico de la vecindad) 

b. Sitio web del Consejo Windom 

c. página de Facebook 

d. Sitio en línea NextDoor (una red social para comunicarse con personas que en barrio Windom) 

e. Boletín electrónico 

f. Tarjetas postales en casa o negocio 

g. Letreros de patio 

h. Otro(a) _______________________________ (llene la línea en blanco) 

15. ¿Con qué frecuencia utiliza el patio de recreo infantil de la escuela Windom? 

a. Diario 

b. Semanal 

c. Mensual 

d. Anual 

e. No uso el parque 

16. ¿Cuáles son los tipos de programas está interesado o estaría interesado en el parque y centro comunitario 

recreacional “Windom South” (ubicado debajo de la escuela “Windom School”)? 

 

Llene las líneas en blanco 

 

• ________________________________________  

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 

• ________________________________________ 
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17.  Su autoidentificación personal es opcional 

a. Edad 

i. Menores de 18 años 

ii. 18-24 

iii. 25-44 

iv. 45-64 

v. 65+ 

b. Raza / Origen Étnico  

i. Hispano o Latino 

ii. Blanco o Caucáseo 

iii. Negro o afroamericano 

iv. África oriental (es decir, somalí, oromo) 

v. Asiático 

vi. Nativo de Hawái / Isleño del Pacífico 

vii. Indio Americano o Indígena/Nativo de Alaska 

viii. Dos o más Razas / Etnicidades 

ix. Otro 

c. Género  

Llene la línea en blanco 

• ________________________________________  

d. Si está interesado en recibir boletines y informes para la comunidad por correo electrónico, 

ingrese su dirección de correo electrónico a continuación: 

i. Nombre: _________________________________ 

ii. Correo Electrónico: ________________________ 

18. ¿Hay alguna información adicional que le gustaría proporcionar?  

Llene la línea en blanco 

• ________________________________________  

• ________________________________________  

• ________________________________________  

• ________________________________________  

• ________________________________________  

• ________________________________________  

• ________________________________________  

• ________________________________________  

 

 

 


