
Cuestionario de Defensa Para Personas Mayores #1 

 

Bienvenidos y gracias por asistir hoy. Estamos tratando de planear para reuniones, programas y 

actividades futuras y nos gustaria que nos proporcione su informacion de contacto y que conteste varias 

preguntas.  

Nombre: ___________________________________________________________ 

Domicilio: __________________________________________________________ 

Numero de telefono: _________________________________________________ 

Correo electronic: ___________________________________________________ 

 

1. Como le gustaria recibir informacion sobre reuniones futures?    

Llamada Telefonica               Correo Electronico 

Periodico Winters Express Pagina de internet de la Ciudad de Winters 

Facebook                                         Factura del Agua 

Tablones de Anuncio en la iglesia, banco, etc.   

Por la Iglesia                                    De otra manera 

Transportacion: 

2. Tiene usted transportacion? 

Si 

No 

 

3. Nuestro transporte local de autobuses es anticipado que comensara en enero de 2015. Lo usiara 

usted par ir a: 

Tienda de Comida Banco 

Farmacia               Citas Medicas 

Comidas para Personas Adultas 

Otra cosa, por favor de describer ______________________________________________ 

Todo lo Anterior 

Nunca 

 

4. Que dias de la semana decea usted que corra el autobus? 

Lunes a Viernes  Lunes, Miercoles y Viernes 

Martes y Jueves  Todos los Dias 

 

 



5. Que horas del dia viajaria usted en el autobus? 

8 a.m.- medio dia  medio dia-3:00 p.m 3:00 p.m. – 6:00 p.m. 

 

6. La tarifa de ida y vuelta para el autobus aun no se ha determindado. Que precio estaria 

dispuesto usted a pagar para transportacion local? 

$5 

$3 

$2 

$1 

 

7. Alguna vez a tomado usted el Autobus de Transito de el Condado de Yolo a Vacaville o Davis o 

Woodland? 

Si 

No 

 

Reuniones: 

Estamos tratando de localizer un cuarto o edificio para usar de una manera permanente, hasta que 

construyamos un edificio permanente. Estamos considerando los siguentes lugares para las reuniones: 

 Centro de la Comunidad 

 Camara de Consejo del la Ciudad de Winters 

 Biblioteca 

 The Palms Playhouse 

 Salones de la Iglesia 

 Centro de Seguro Publico 

 

Que es lo que mas le interesa? 

Estaria dispuesto/a a participar en un comite? 

Estaria dispuesto/a a participar en la Junta Directiva? 

 

Sabe usted que: 

Hay almuerzo disponible diariamente en el Centro de la Comunidad 



Meals on Wheels entrega comida a domicilio a personas incapacitados o que no pueden salir de casa 

La Ciudad de Winters estara construyendo mas viviendas para personas mayores 

La Ciudad de Winters estara construyendo un Centro de Comunidad para personas mayors 

Los Servicios Sociales de el Condado de Yolo abriran una oficina en Winters, en octubre 

La Ciudad de Winters a asegurado 2 autobuses para uso local para la comunidad entera 

La Ciudad de Winters a agregado una seccion de informacion para personas de tercera edad en su 

pagina de internet 

La Ciudad de Winters tiene una pagina de Facebook para Personas Mayores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


