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La Ciudad de Salinas está liderando un esfuerzo para incluir diversos miembros de la comunidad para 
discutir asuntos, preocupaciones e ideas acerca de la planificación y desarrollo de la nueva Estación 
Principal de la Policía de Salinas en 312 East Alisal Street. La nueva Estación Principal intenta ser un 
beneficio comunitario que demuestra el compromiso de conectar y revitalizar el vecindario de Alisal y el 
ambiente alrededor. Esta encuesta colectara información sobre sus percepciones de la Estación Principal y 
las prioridades para su futuro. ¡Gracias por participar en este importante esfuerzo! 

PRIMERA PARTE: La Estación Principal de la Policía 
1. ¿Cuánto sabe sobre el plan para la nueva Estación Principal de la Policía de Salinas?                                                    

Ningún 
conocimiento    Muy bien 

informado 
     

 
Por favor explique: ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

2. ¿Para ayudar a configurar las comunicaciones adecuadas en el futuro, cuáles son los elementos clave que le 
gustaría conocer sobre la nueva Estación Principal? 

  ______________________           _____________________        ____________________           

3. ¿Cuáles son los objetivos de la comunidad que la nueva Estación Principal de la Policía puede ayudar a la 
ciudad y vecindario a lograr? (Seleccione todas las que correspondan) 
         
          Espacio Comunitario                     Vecindario más Seguro         Actividades para la Comunidad            
           Actividades para la Juventud     Mejor Servicio Policial         Otra: ______________ 
 

4. ¿Cuáles son sus percepciones generales de la nueva Estación Principal de la Policía de Salinas? 

Muy Positivo Positivo Neutral Negativo Muy Negativo 

     
 

Por favor explique: __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué tipo de impacto espera de la nueva Estación Principal de la Policía en esta parte de East Alisal Street, en 

esta parte de la ciudad? 

Muy Positivo Positivo Neutral Negativo Muy Negativo 

     
 

Por favor explique: __________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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SEGUNDA PARTE: Concepto de Diseño Preliminar para la Estación Principal 
6. Concepto de Diseño 1: 

 
 
 
 
 
 
 

Gusta Mucho Gusta Neutral Disgusta  Disgusta Mucho 

     
 

Por favor explique su calificación: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 

 
7. Concepto de Diseño 2: 

 
 
 
 
 
 
 

Gusta Mucho Gusta Neutral Disgusta Disgusta Mucho 

     
 

Por favor explique su calificación: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

8. Concepto de Diseño 3: 
 
 
 
 
 
 

Gusta Mucho  Gusta    Neutral          Disgusta  Disgusta Mucho 

     
 

Por favor explique su calificación: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

9. Por favor comparta cualquier otra idea o pensamiento con respecto al diseño de la nueva Estación Principal. 
___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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TERCERA PARTE:  
Servicios Comunitarios 

 
Las siguientes preguntas son acerca de los 
espacios públicos al frente de la nueva Estación 
Principal. Estos incluyen una sala comunitaria y 
también un espacio multiusos directamente 
enfrente del edificio principal que incluirá 
estacionamiento público y puede cerrarse para 
eventos u otros usos. Además, la Ciudad de 
Salinas está en proceso de adquirir los lotes y 
está ayudando a la reubicación de negocios 
existentes en el área de 2 acres al oeste de 
Murphy Street en 282 East Alisal Street. En el 
futuro, se espera que la Ciudad sea dueña del 
sitio que servirá como la base para beneficios 
comunitarios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ¿Qué servicios le gustaría ver incluidos en una sala comunitaria que está disponible para uso público?  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

11. ¿Qué eventos o usos se pueden imaginar teniendo lugar en el espacio multiusos? ¿Qué servicios sugiere 
incluir para acomodar esos eventos / usos? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

12. Como un activo de la comunidad, ¿qué usos de la comunidad deben ser considerados para el sitio de 
oportunidades? 
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
 

13.  En general, ¿qué sugerencias tiene para mejorar la experiencia de las personas que visitan o realizan 
negocios en la nueva Jefatura de Policía de Salinas?  
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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CUARTA PARTE: Acerca de usted 

 
14. ¿Cuál es su edad? 

 
 
 

 
15. ¿Cuál es su origen étnico? (Elija todos que apliquen) 

 
  Asiático 
  Latino 

  Hawaiano / Islas Pacifico 
  Negro/Afroamericano 

  Nativo Americano/Alaska 
  Blanco 

  Otro 

 
16. ¿Cuál es su sexo?  

 
 Mujer     Hombre     Otra identidad: ______________________     Negar a contestar 

17. ¿Cuál es su código postal? 

18. ¿Usted vive, trabaja, o es dueño de un negocio o propiedad cerca de aquí? 
       Vivir                Trabajar               Dueño de propiedad         Dueño de negocio     Ninguno 
       Otro: _______________               

 

Información de contacto (Opcional) 

Nombre  

Dirección  

Cuidad  

Código Postal  

Correo electrónico  

Numero de teléfono  

 
¡Gracias por su participación en el Estudio de la Comunidad de la Estación Principal de la Policía de Salinas! 
Para obtener más información sobre el proyecto, comuníquese con la Ciudad de Salinas: Don Reynolds 
donaldr@ci.salinas.ca.us (831) 758-7338. 
 

POR FAVOR ENTREGUE LA ENCUESTA COMPLETA DE PAPEL A CUALQUIER 
BIBLIOTECA PUBLICA DE SALINAS 

 

  Menor de 18  
  18 - 24 

 25 - 34 
 35 - 50 

  51 - 64 
  65 - 74 

  75 o mayor 
  Negar contestar 

  93901  
 

 93905 
 

  93906 
 

  93907 
 

  93915 
 

  Otro_________ 
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