Cambios a el Sistema Electoral del Concejo
Municipal de Sunnyvale
Encuesta de la Reunión
P1: ¿Cómo escucho acerca de esta reunión?
FF NextDoor
FF Facebook
FF Otro medio social (por favor especifique :
sdfsdfdsd)
FF Periódico (por favor especifique:
FF Correo electrónico de la ciudad
FF Otro (por favor especifique:
)

)

P2: El cambio a las elecciones basadas del
distrito requerirá un voto mayoritario del
electorado de Sunnyvale. ¿Cuándo preferiría
que el voto ocurra?
FF Marzo 2020. Si los votantes aprueban la
enmienda de la Carta sobre la medida por
balota, Miembros del Consejo de la Ciudad
serán elegidos por distrito en noviembre 2020.
FF Noviembre 2020. Si los votantes aprueban
la enmienda de la Carta sobre la medida
por balota en noviembre 2020, Miembros
del Consejo de la Ciudad serán elegidos por
distrito en noviembre 2022.

P5: ¿Cuánto es su ingreso total de hogar o
familia?
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Menos de $25,000
$25,000 a $49,999
$50,000 a $74,999
$75,000 a $99,999
$100,000 a $149,999
$150,000 a $199,999
Más de $200,000

P6: Si quisiera estar informado y desea
estar en nuestra lista de el proyecto, por
favor proporcione su correo electrónico.
P7: ¿En qué parte de la Ciudad de
Sunnyvale vive?
FF Soy residente de Sunnyvale (Indique la
proximidad de donde vive con una “X” en la
mapa abajo)
FF No soy residente de Sunnyvale.

Encuesta Demográfica

La Ciudad de Sunnyvale esta comprometida para
involucrar amplia representación de el sector público
en el proceso de atraer al público para la Elección del
Concejo Municipal de Sunnyvale. Para poder evaluar
el éxito de el proceso de atraer al público, por favor
conteste las siguientes preguntas demográficas
voluntarias de la encuesta.

P3: ¿Qué edad tiene usted?
FF
FF
FF
FF

0 - 19 años de edad
20-29 años de edad
30-39 años de edad
40-49 años de edad

FF
FF
FF
FF

50-59 años de edad
60-69 años de edad
70-79 años de edad
80+ años de edad

Santa
Clara

Mountain
View

P4: ¿Cómo identifica su raza/etnicidad?
FF
FF
FF
FF
FF
FF
FF

Caucásico o blanco
Hispano o Latino
Asiático
Negro o afroamericano
Indio americana o nativo de Alaska
Nativo Hawaiano o otras islas del Pacífico
Dos razas o más/Otro

¡Gracias por tus respuestas!

