
¡Ciudad de La Feria su Opinión 
es Importante! 
 
Aquí está su oportunidad de involucrarte 
en el proceso del Plan Comprensivo de la 
Ciudad de La Feria. 
 
La encuesta adjunta es para permitir dar 
su opinion de forma rápida y directa. Sólo 
se permite una encuesta por persona, con 
el fin de dar la misma oportunidad a todos. 
 

El último día para participar es el 1 de julio de 2016.  
 
Una versión en línea de esta encuesta está disponible en el sitio web 
del Plan Maestro del proyecto. Si desea completar la encuesta en 
línea, dirija su navegador a: 
 
https://es.surveymonkey.com/r/La_Feria_Comprehensive_Plan_Spanish 
 
(¡Recuerde, sólo una encuesta por persona - si usted decide hacer la 
versión en línea, por favor no debe enviar una versión en papel!) Si 
prefiere completar la versión en papel de la encuesta, al completar 
entregarla en la alcaldia o enviela por correo a 115 E. Commercial 
Ave, La Feria, TX 78559.  
 
Las respuestas de la encuesta serán completamente anónimas y 
confidenciales. Todas las respuestas serán combinadas y luego 
analizadas con el fin de guiar a la ciudad, y asi poder crear un Plan 
Compresivo para La Feria. 

Más información sobre el proceso de Actualización del Plan Integral se 
puede encontrar en la página web del proyecto anterior, o 
preguntando en la alcaldia al numero de telefono (956) 797-2261 

  

https://es.surveymonkey.com/r/La_Feria_Comprehensive_Plan_Spanish


Áreas de Encuesta 
 

 
1. ¿En que seccion de la ciudad es donde vive? Referir al mapa arriba y circule la  

respueta apropiada.                                   
 
1       2       3       4       5       6       7       8       9       fuera de los límites de la ciudad 

 



2. ¿ Cuánto tiempo ha vivido en La Feria? Si usted no vive dentro de los límites de  
 la ciudad, por favor pase a la pregunta #3. 
 
 Menos de 2 años         2-5 años         6-10 años         11-20 años         mas de 20 años 
 
 
3. ¿Cuántos años tiene? Circular la respuesta apropiada. 
 
 Menor de 18 años       18-34 años       35-49 años       50-64 años       mayor de 65 años 
 
 
4. ¿Cuántas personas viven generalmente en su hogar? Circular la respuesta apropiada. 

 
 1 persona        2-3 personas        4-5 personas        6-7 personas        8 o mas personas 

 
 

5. ¿Cuántos niños (menores de 18 años) viven en el hogar? 
 
 1          2          3          4          5          mas de 5 

 
 

6. ¿Dónde trabajas? Por favor seleccione la descripción más adecuada. 
 
   En La Feria 

   En Harlingen 

   En McAllen 

   En Weslaco o Mercedes 

   En otras partes del Condado de Cameron 

   En otras partes del Condado de Hidalgo 

   Ninguna de las anteriores: _______________________ 

 
 
7. ¿Por qué vives en o alrededor de La Feria? Por favor, ordene las siguientes opciones,  

utilizar cada número una sola vez (1 = más importante; 7 = menos 
importante).
 
___ Ubicación 

___ Servicios Públicos 

___ Escuelas 

___ Oportunidades de Trabajo 

 

___ Lugar Seguro para Vivir 

___ Familia 

___ Las Tasas de Impuestos 

___ Carácter de Pueblo Pequeño 

___ Otro __________________ 

 



 
8. ¿Que es lo que siente es el problema más importante que enfrenta La Feria durante el  

próximo año? Por favor, ordene las siguientes opciones, usar cada número una 
sola vez (1 = más importante; 5 = menos importante).

 
___ La necesidad de preservar el 

carácter de pueblo pequeño de La 
Feria 

 
___ La necesidad de mas empresas de 

menudeo o negocios comerciales 
 
___ La necesidad de vivienda  

accesible 
 
___ La necesidad de limitar o reducir 

el crecimiento  

 
___ La necesidad de proteger los valores 

de la propiedad 
 
___ La necesidad de más puestos de 

trabajo 
 

___ La necesidad de invertir en  
 Infraestructura 
 

 ___ Otro: __________________    
 

 
 
9. Por favor indique qué tan de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones.  

Marca la respuesta que mejor representa sus sentimientos. 
 
 La Ciudad de La Feria deberia…  Fuertemente    Fuertemente 
  de Acuerdo De Acuerdo Neutral Desacuerdo Desacuerdo 
 

1. fomentar que nuevas empresas  
se instalen en La Feria FDA DA N D FD      

 
2. ayudar a la expansión de las  

empresas locales existentes FDA DA  N D  FD   
    
3. desarrollar normas de diseño  

más estrictas para los edificios FDA DA  N D  FD   
    
4. promover la construcción de  

nuevas viviendas FDA DA  N D  FD      
 
5. ayudar en el desarrollo de un mayor 

número de opciones de vivienda  FDA DA  N D  FD      
 

6. construir más aceras FDA DA  N D  FD      
 
7. plantar más árboles FDA DA  N D  FD  
     
8. mejorar parques locales FDA DA  N D  FD   
 
9. construir parques nuevos FDA DA  N D  FD   
 
 
 



 
10. buscar soluciones a los  
 problemas de drenaje FDA DA  N D  FD      
 
11. expandir sus fronteras del  

límite de ciudad FDA DA  N D  FD      
 
 

10. De los proyectos enumerados en la pregunta 9 cual es el proyecto más importante que la  
ciudad de La Feria debe darle seguimiento? Marca el proyecto más importante. 

 
 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10          11 
 
 Otro: __________________    

 
 

11. ¿Qué tipo (s) de empresas le gustaría ver venir a la Feria? 
 

______________________________________________________                                                 
 
 

12. Elija las cinco (5) instalaciones recreativas más deseadas de la siguiente lista. Coloque 
una marca de verificación (√) al lado de cada una de las mejores cinco (5) 
instalaciones que usted cree que necesita ser ampliado, mejorado o creado en La Feria. 
 
___ juegos infantiles 

___ campos de fútbol 

___ campos de béisbol 

___ piscina 

___ campos de softball 

___ canchas de baloncesto 

___ áreas de hábitats naturales 

___ canchas de voleibol 

___ sitios de acampar / RV 

___ campo de golf 

___ pabellones de picnic 

___ senderos para caminar / correr 

___ áreas de picnic 

___ área de patinetas / patines 

___ anfiteatro  

___ pabellón de eventos grandes  

___ campo de disco volador (Frisbee) 

___ centro para recreaciones en el interior 

___cancha de te tenis 

___ otro: ____________________  

 

Si arriba usted marcó "centro para recreaciones en el interior" por encima, por favor 
marque las instalaciones de la siguiente lista que le gustaría ver proveidas en un centro 
para recreaciones en el interior: 
 
voleibol                baloncesto                racquetbol                area de aeróbicos /baile       
 
levantamiento de pesas     sala de artes/area de reuniones     área de juegos     películas  
 
otro:              



 
13. ¿Está satisfecho con las instalaciones recreativas existentes en La Feria? 

 
___ sí          ___ no          Si no, ¿por qué no?        
 
              
 
 

14. Por favor indicar cómo se siente acerca de cómo la ciudad utiliza su dinero de los 
impuestos. Marca la respuesta que mejor represente su opinión sobre los gastos 
de la ciudad. 

 
 No Suficiente Sólo lo Suficiente Demasiado Neutral 

 
Mantenimiento de carreteras y calles 1 2 3 4    

 
La revitalización de la calle principal (Main St.) 1 2 3 4 
 
Bomberos, policía y servicios medicos 1 2 3 4 

 
Mantenimiento y desarrollo de parques 1 2 3 4 

 
      Atrayendo empresas / industria 1 2 3 4 
 
      Retirar las estructuras en ruinas 1 2  3 4 
 
      Internet café 1 2 3 4 
 
      Instalaciones de bienestar 1 2 3 4 
 
 
Gracias por su tiempo y disposición para proporcionar información en el futuro de la 
Feria! No dude en incluir comentarios adicionales que pueda tener, puede hacerlo. 
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