El Consejo del Área de Houston - Galveston , en colaboración con la Universidad de
Texas A & M Transportation Institute , está encuestando a la gente acerca de su
experiencia de viaje al trabajo. El estudio ayudará a la región a mejorar los viajes al
trabajo. Si tienes 18 años o más , por favor tome unos 8 minutos para completar la
encuesta . La participación es voluntaria y las respuestas anónimas.
EMPLEO Y STUDENT STATUS
¿Cuántos trabajos tienes?
1
Sí
¿Es usted también estudiante?
¿Qué días de viajar al trabajo o la escuela?
L
M
M
J
V
IR AL TRABAJO / ESCUELA
¿Cuál es su código postal:
en casa:

PREGUNTAS DE SEGUIMIENTO
Si utiliza TRÁNSITO (autobús o tren) ...
¿Cuánto de su empleador/escuela subsidiar la tarifa?
100% - mi tarifa de tránsito se paga para mí
75%
50%
25%
0% - Yo pago para todos los de mi propia tarifa de tránsito
Indeciso

2 o más
No
S

D

en el trabajo:
en la escuela:

¿A qué hora suele comenzar con el trabajo/escuela?

am
pm

¿Por cuánto tiempo es el viaje al trabajo/escuela?
en millas:

en minutos:

CONMUTAR DE VUELTA A CASA
¿A qué hora suelen salir del trabajo/escuela?

am
pm

¿Cuánto dura su viaje de vuelta a casa?

minutos
¿Cuántas paradas Cómo se hace , por ejemplo, para recoger a
un niño a la guardería? 0
1
2
3 o más
CORREDORES DE TRANSPORTE
En los últimos 30 días , que las carreteras han usado usted
mientras viaja ? Seleccione todas las que apliquen
Yo sólo uso las calles locales US 90A
Loop IH 610
SH 249
IH 10 Oeste
SH 288
IH 10 Este
US 290
IH 45 Norte
Carretera de peaje Beltway 8
IH 45 Sur Gulf Freeway
Carretera de peaje Hardy
US 59 Sur
Carretera de peaje Westpark
US 59 Norte
Carretera de peaje Fort Bend
MODO DE SELECCIÓN
La gente viaja a trabajar utilizando uno o más medios de
transporte - formas de moverse . Algunas personas utilizan sólo un
modo de llegar al trabajo , otras personas utilizan dos o más
juntos ; como caminar, viajar en el autobús , y luego caminar unos
cuantos bloques de trabajar .
En los últimos 30 días , ¿cuántas veces has usado cada uno de los
siguientes modos para ir al trabajo/escuela?
1
3-5 6-10 11-20 Diario
2
Teletrabajo
Conduce solo
Motocicleta / moto
compartir coche
Autobús local
Tren Ligero
Parque y paseo
Vanpool
Bike
Walk

Si usted conduce/carpool/vanpool...
¿Dónde suele aparcar en el trabajo/escuela?
El aparcamiento es gratuito (espacios públicos, los empleadores)
Yo pago para el estacionamiento (público , espacios empleador)
Aparcamiento en la calle (tarificado o libre)
Si utiliza HOV o gestionados carriles durante la conducción...
En los últimos 30 días, ¿cuántos días has usado estos carriles tipo?
0
1
2
3-5
6-10
11-20
Diario
OPINIÓN
¿Cuáles son los principales desafíos que el área metropolitana de
Houston necesita tratar de mejorar los viajes al trabajo?

CAMBIAR
¿Cuánto está usted de acuerdo o en desacuerdo con cada
declaración?
Totalmente en
Totalmente
desacuerdo

Neutral

de acuerdo

“Cambiar mi modo de transporte
podría ahorrar tiempo.”
“Cambiar mi modo de transporte
podría ahorrar dinero.”
“Estoy contento con mi actual
viaje.”
¿Cuál de estos sería mejor para la mayor región de Houston ?
Gastar más dinero del contribuyente para...
Expandir o construir autopistas nuevas
Mantener las autopistas existentes
Mejorar el servicio de tránsito (autobús/tren), caminar y viajar
en bicicleta

Por favor, continúe en la espalda

Casi terminado ...
POLÍTICAS EMPRESARIALES
¿Su empleador cuenta con estacionamiento preferencial para
compartir coche o vehículos vanpool?
Sí
No
No lo sé
¿Su empleador le ofrece la opción de un aparcamiento cash-out?
Un parking " cash-out " es cuando su empleador le paga en efectivo
para no utilizar una plaza de aparcamiento
Sí
No
No lo sé
¿Usted tiene la opción de un horario de trabajo alternativo?
(como/días comprimido flexibles , fuera cada dos viernes , día 10
horas 4 días a la semana)
Sí
No
No lo sé
CAMBIO DE LAS CONDICIONES
¿Cuál sería el mayor impacto en su viaje?
Construcción de carreteras retrasa varios días a la semana
La mala situación económica (como la recesión 2008-2009 )
Precios de la gasolina / diesel aumentando a $ 5.00 por galón
Si ocurrió ... ¿cuáles son tres maneras que tienen más
probabilidades de cambiar su viaje:
Montar en bicicleta o caminar más
Usar el tránsito suburbano (autobús/tren) más
Compartir un automóvil con otros pasajeros
Compartir una furgoneta con otros pasajeros
Comprar un automóvil que consuma menos combustible
Mudarme más cerca del trabajo y/o mudarme antes
Encontrar un empleo más cerca de casa
Ajustar el horario de trabajo, dias/horas
Usar más tránsito electrónico
COMMUNICATION
¿Cuáles son las tres mejores maneras de llegar con información
acerca de los viajes a las alternativas de trabajo?
Correo
Periódicos
Línea telefónica
Televisión
Sitios web
Radio
Desde mi empleador
Correo electrónico
Señales de la carretera
Carteles en lugares públicos
Sitios de redes sociales (Facebook, Twitter)

INCENTIVOS FINANCIEROS
¿Cuánto te motivan a los siguientes incentivos financieros a
considerar cambiar su transporte?
No hay una Motivación Mucho más
motivación extra adicional motivación

Recompensas del sitio web NuRide
Costo reducido del seguro de vehículos
Beneficios fiscales y ayuda costo
Sorteos de premios
Peajes más bajos en los carriles HOV
Recompensa por renunciar a plazas
de aparcamiento
Gratuito o con descuento pase de
tránsito
OTROS INCENTIVOS
¿Cuánto tendría las siguientes mejoras en el servicio / cambios
motivar a que usted cambie su transporte?
No hay una Motivación Mucho más
motivación extra adicional motivación

Tránsito más cerca de casa/trabajo
Un mejor acceso/más fácil de park&ride
El servicio de transporte más fiable
Ayuda con compartir coche/vanpool
Mejores rutas en bici
Mejores rutas a pie
Más información materiales
Horario de trabajo diferente
POR FAVOR, RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS OPCIONALES PARA
AYUDARNOS A COMPRENDER QUÉN RESPONDIÓ A NUESTRA ENCUESTA.
¿Es usted? Mujer
Hombre
¿Cuántos años tiene?
años
Incluyéndose a, ¿cuántas persona viven en su hogar?
1
2
3
4
5
6 o más
¿Cuántos vehículos que funcionan (automóviles, camiones,
motos) tienen en su hogar?
0
1
2
3 o más
¿Cuál es el nivel más alto de educación que completó?
Grado 12 o menos
Título de asociado
Graduado de escuela secundaria
Licenciatura
Un poco de universidad
Título de post-graduado
¿Cuáles son los ingresos anuales combinados para su hogar?
Menos de $25.999
$75.000 to $99.999
$25.000 to $34.999
$100.000 to $124.999
$35.000 to $49.999
$125.000 to $149.999
$50.000 to $74.999
$150.000 o más
¿Es usted? Marque todas las que apliquen
Hispano, Latino
Blanco, Caucásico
Negro, Afroamericano
Nativo americano, Nativo de Alaska
Asiático, nativo de islas
Otro:
del Pacífico

GRACIAS!
Devuelva la encuesta a su supervisor.
Para otras preguntas o si usted es un supervisor que deseen regresar encuestas , por favor póngase en contacto con:
Jonathan Brooks , Texas A&M Transportation Institute en (713) 613-9206 o j-brooks@ttimail.tamu.edu.

