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Por favor, devuelva la encuesta terminada a la persona que se la distribuyó o al correo electrónico wrta-
survey@civicmapper.com.  
 

TRUMBULL COUNTY TRANSIT SERVICE SURVEY 

La autoridad de Tránsito de Western Reserve (WRTA, por sus siglas en inglés), está trabajando con el 
Condado de Trumbull, para introducir un nuevo servicio de transporte en el Condado de Trumbull y 
necesitamos su opinión. Le agradeceríamos si pudiera tomarse unos minutos para realizar esta 
encuesta, la cuál nos indicará si usted está interesado (a), en viajar en este transporte y si es así, dónde 
necesita ir y cuando necesita llegar. Su opinión le permitirá a la WRTA, diseñar servicios de transporte 
que satisfagan sus necesidades y las de otros residentes del Condado de Trumbull.  

Por participar en la encuesta y proporcionarnos su información de contacto, entrará a el sorteo de una 
tarjeta de regalo de Visa de $50.  

Si por cualquier razón necesita ayuda al realizar la encuesta, nos puede contactar por medio del correo 
electrónico wrta-survey@civicmapper.com. 

Por favor, note que cualquier información personal que nos proporcione como parte de la encuesta, se 
mantendrá confidencial y solamente será utilizada para mejorar los servicios de transporte. 
 

Sobre los servicios de transporte existentes de la WRTA  
 

Aunque la mayoría del servicio de buses existente de la WRTA, está concentrado alrededor de 
Youngstown, hay algunas rutas que actualmente operan en el Condado de Trumbull.  La ruta #28, el 
Warren Express, conecta a Warren y a Youngstown.  

Por medio de un proyecto de demostración, la WRTA le proporciona al Condado de Trumbull seis rutas 
de buses (incluyendo servicio especializado de la ADA),  las cuáles proporcionan servicios de ruta fijas, al 
centro de Warren desde las comunidades vecinas.  La WRTA también proporciona servicio compartido, 
entre semana, con reservación anticipada, alrededor del Condado de Trumbull. 

Las rutas existentes del proyecto de demostración podrían ser la base para las rutas fijas permanentes 
del servicio de buses en el Condado de Trumbull.  Adicionalmente, hay posibilidad de nuevas rutas que 
vayan desde Warren hacia el campus de Kent State en Trumbull, desde Warren hacia Lordstown y entre 
Girard y Hubbard. 

Hay áreas en el Condado de Trumbull donde no hay suficiente demanda para un servicio de ruta fija y 
mucha demanda para servicio a través del condado.  Zonas de servicio de Micro-transporte 
proporcionarían servicio en estas áreas.  Algunos ejemplos son Girard, Hubbard, Newton Falls, Cortland 
y el Aeropuerto Regional de Youngstown-Warren.  Las zonas de servicio con Micro-transporte, son áreas 
específicas en el Condado de Trumbull en que se brindará el servicio con vehículos pequeños.  El servicio 
sería flexible, de un lado a otro, el mismo día y por pedido.   El servicio sería diseñado para tener por lo 
menos un punto fijo donde los pasajeros puedan hacer conexión con rutas de servicio fijo u a otra zona. 

PREGUNTAS DE LA ENCUESTA 
1. ¿Desde dónde viaja? 

Por favor, indique un lugar desde donde usted viaja, por ejemplo, su casa.  Puede proporcionar una 
dirección específica o el nombre de su vecindario o ciudad. 
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2. ¿Dónde necesita viajar? 
¿Cuáles son los lugares donde usted necesitar ir?  ¿Cuáles destinos claves son importantes para 
usted?  Estos pueden incluir su lugar de trabajo, la tienda de comestibles, la oficina del doctor o la 
escuela.  Por favor, indique por lo menos uno (1) y hasta cinco (5) lugares o direcciones,  donde 
usted necesita viajar. 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Actualmente utiliza transporte público o está interesado (a), en utilizar el transporte público en 
el futuro?  
 Si           No 

 

4. ¿Con qué frecuencia utiliza (o utilizaría), el transporte público?  
 Diariamente     Varios viajes al día   Varias veces a la semana    No más de una vez por 
semana 

         Rara vez, talvez un par de veces al año    No lo utilizaría 
 

5. ¿A qué hora del día suele utilizar (o utilizaría), el transporte público? 
         Mañanas      Tardes      Noches      Durante el día      No lo utilizaría 
 

6. ¿Para qué suele utilizar (o utilizaría), el transporte público?  
  Ir al trabajo       Escuela       Compras/Mandados       Citas médicas       Familia 
 Social      No lo utilizaría      Otro, por favor, especifique: ______________________________ 
 

7. Cuando no viaja por medio de transporte público, ¿cómo se transporta? 
  Automóvil privado     Caminando    Bicicleta    Taxi    Solamente utilizo transporte público 
  Transportes privados (universidad, estacionamiento y otros)    Automóvil compartido    
  Uber, Lyft, Zipcar     Transporte compartido    Otro, Por favor, lístelos ___________________ 
 

8. Si decide no utilizar el transporte público, ¿cuáles son sus razones? 
  Utilizo transporte público 
  No hay servicio cuando lo necesito 
 No llega con suficiente frecuencia 

  No es lo más confiable 
  El costo es muy alto 
  Es muy lento

 No está disponible desde y hacia donde viajo  
 No es seguro llegar a las paradas y estaciones dadas las malas o falta de aceras, mala iluminación, etc.  
  Las paradas y estaciones carecen de servicios como refugios, bancas, iluminación, aceras, etc. 
  Usualmente tengo que cargar muchas cosas 
  No entiendo cómo utilizarlo 
  Otro, por favor, especifique: ________________________________________ 

 

La propuesta del Plan de Servicio del Condado de Trumbull, contiene tres tipos de servicios para el 
condado: 
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TRUMBULL COUNTY TRANSIT SERVICE SURVEY 

• Servicio de Ruta Fija: esto es, buses que siguen las mismas rutas, dan servicio a los mismos 
destinos y operan de acuerdo a un calendario publicado.  

• Servicio de Micro-transporte: esto es, vehículos pequeños operando en áreas específicas, 
dando un servicio flexible de transporte compartido.  Los clientes reservarían un viaje el mismo 
día, llamando o utilizando una aplicación.   El servicio sería de un lado a otro y tendría por lo 
menos un punto de tiempo fijo, donde los pasajeros puedan hacer conexión a una ruta fija u 
otras zonas de servicio. 

• Servicio a través del condado:  esto es, un servicio compartido que requiere reservación 
anticipada de 24 horas. 

9. Díganos si usted utiliza, o está interesado (a) en utilizar, algunos de estos tipos de servicio.   
  Ruta Fija (bus)       Micro-transporte (viaje compartido, de un lado a otro)  
  A través del condado (viaje compartido, de un lado a otro)      No lo utilizaría 
 

10. Por favor indique el grado en que está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
declaraciones sobre el servicio de ruta fija.  

 Totalmente  
de Acuerdo 

De 
Acuerdo Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 
Prefiero poder viajar a más lugares 
que viajar más seguido.      

Prefiero transporte que esté 
disponible durante el día y la noche, 
aunque esté disponible con menos 
frecuencia (más tiempo de espera 
entre viajes, menos viajes).  

     

Prefiero transporte que esté 
disponible durante el día y la noche, 
aunque no de servicio a muchos 
destinos.  

     

Prefiero transporte que me lleve a 
destinos de la manera más directa y 
la ruta más rápida posible, aunque 
esto signifique que tenga que hacer 
traslado de un vehículo a otro.  

     

 

11. Por favor indique el grado en que está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
declaraciones sobre el servicio de rutas de transporte compartido. 

 

 Totalmente  
de Acuerdo 

De 
Acuerdo Neutral En 

Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 
Prefiero reservar mis viajes de 
servicio compartido con 24 horas de 
anticipación.  
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Prefiero poder reservar mis viajes 
con 24 horas de anticipación y el 
mismo día.  

     

Prefiero agendar mis viajes por 
demanda (agendar el mismo día).      

Prefiero poder ir a un mayor número 
de lugares, aunque esto signifique 
tarifas más altas y menos 
disponibilidad de servicios. (tiempos 
de espera más largos). 

     

Prefiero poder llegar a un mayor 
número de lugares, aunque 
signifique que tengo que esperar 
más tiempo para un viaje.  

     

Prefiero que el servicio de viaje 
compartido esté disponible por un 
período de tiempo más largo durante 
todo el día, aunque esto signifique 
que no habrán tantos lugares a 
donde poder ir (área de servicio 
limitada). 

     

Prefiero que el servicio de viaje 
compartido me lleve por la ruta más 
directa, lo más rápido posible, 
aunque esto signifique que tenga 
que hacer traslado de vehículos. 

     

 

Díganos más sobre usted. Esta información nos garantiza que recopilemos las respuestas de todas las 
personas y se mantendrá anónima.  
 

12. ¿Cuántos años tiene? 
  Menos de 12 años de edad    12 a 17    18 a 24   25 a 34    35 a 44       45 a 54       55 a 64 
  65 a 74       75 años o mayor      Prefiero no responder 
 

13. Género 
  Masculino      Femenino     Sin conformidad de género      Prefiero no responder 
 

14. Raza 
  Blanco       Hispano, Latino, o español       Negro o Afroamericano      Asiático 
  Indio americano o Nativo de Alaska       Oriente Medio o África del Norte 
  Nativo de Hawaii u otra isla del Pacífico   Prefiero no responder     
  Otra, por favor, especifique: ______________________ 
 

15. Ingresos 
  Menos de  $20,000       $20,001 a $34,999       $35,000 a $49,999       $50,000 a $74,999 
  $75,000 a $99,999       $100,000 o más       Prefiero no responder  
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16. Discapacidad - ¿Tiene usted una discapacidad que le representa un desafío al viajar?  
 No tengo discapacidad       Visual        Auditiva           Movilidad           Habla 
  Prefiero no responder       Otra, por favor, especifique: _________________________ 

 

17. Código Postal: _________________________ 
 

18. Si está interesado (a), en recursos o programas que le ayuden a aprender a utilizar el transporte 
público, por favor, proporcione su correo electrónico o número telefónico: 
__________________________________________________ 

 

19. ¿Preguntas o Comentarios? ¿Algo más que le gustaría añadir sobre el transporte en la región?  
 

 
 
 
 
 

20. Si está interesado (a), en entrar a un sorteo de una tarjeta de regalo, por favor proporcione la 
siguiente información: 
 

Nombre: __________________________________  Número de Teléfono:_____________________ 
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