This page to be completed by surveyor:
Hi! My name is _____ I'm a volunteer conducting a survey on behalf of the
Connecticut Trail Census to better understand how people use this trail.
It will take about 5 minutes. You don't have to answer all of the questions and you
can stop at any time. Would you like to take the survey?
Date: __________ Site (community & location): ________________________ Initials: ________

Primary activity (circle one):

Secondary activity (circle one, if applicable)

Walk

With dog

Run/Jog

With stroller/child seat

Bike
Equestrian
Other _________________________

Gender of respondent (circle one):

Male

Female

Number males in group:

____________

Number females in group:

____________

Number in group > 16 years:

____________

1
2

Encuesta para los Usuarios del
Sendero
Ninguna de la información recogida en esta
encuesta se utilizará para identificarlo
individualmente. Todos los datos se mantendrán
confidenciales y se agregarán para su análisis.
1. ¿Cuál es su código postal? ___________
2. ¿Cómo llegó al sendero hoy?

o
o
o
o
o
o
o

Carro/motocicleta (solo)
Carro/motocicleta (con alguien más)
Transporte público (bus/tren)
Bicicleta
A pie
Correr/trotar
Otro______________

3. ¿Qué tan amenudo, en promedio, usa usted
este sendero?

o
o
o
o
o

A diario
3-5 veces / semana
1-2 veces / semana
2-4 veces / mes
1-2 veces / año

4. ¿Durante qué estaciones generalmente usa el
sendero? (seleccione las que corresponda)

o
o
o
o
o

Todo el año
Verano
Otoño
Invierno
Primavera

5. ¿Cuál es su objetivo principal hoy en el
sendero? (seleecione las que corresponda)

o
o
o
o
o

Ejercicio
Recreación
Relajación
Pasear su perro

o
o
o
o

__________________________________

Ir a la escuela

9. ¿Qué podría mejorarse en este sendero?

Ir de compras

__________________________________

Ir al trabajo
Vacaciones/turismo

Otro_______________

6. ¿Cuánto gasta cada año en bienes o
servicios relacionados con el uso de
senderos? Incluya equipo, ropa, alquiler
de equipo, reparaciones, accesorios de
automóviles, etc.
$____________
7. En esta visita al sendero, ¿ha gastado o
planea gastar dinero?

o
o

8. ¿Qué es lo que más le gusta de este sendero?

Sí
No

Si la respuesta es SÍ, ¿cuánto gastará en
dólares en los siguientes servicios durante
esta visita al sendero (si es nada escriba
"0")
Bebidas
$_________
Bocadillos
(barras de energía, etc)
$_________
Comida en restaurante
$_________
Combustible
$_________
Compras (regalos, ropa etc) $_________
Alquiler de equipo
$_________
Alojamiento
$_________
Actividades cercanas
(recreación/diversión)
$_________
Otro ________________ $_________

10. En una semana típica, ¿cuántos días a la
semana realiza una actividad que cause un
incremento en su respiración o ritmo
cardíaco por lo menos durante 10 minutos?
________# de días
11. ¿Cuál es su rango de edad?

o
o
o
o

Menor de 19
20-24
25-34
35-44

o
o
o
o

45-54
55-64
65-74
75 o mayor

12. ¿Qué intervalo representa mejor su ingreso
familiar?

o
o
o
o
o

Menos de $24,999
$25,000 - $49,999
$50,000 - $99,999
$100,000 – $199,999
Más de $200,000

13. ¿Cuál es su raza?

oBlanco
oNegro o Afroamericano
oNativo americano
oAsiático
oIsleño del Pacífico
oOtra
14. ¿Es usted hispano o latino?

oSí
oNo

