
A. Los Tipos de Residencias  en su Vecindario 
Por favor circule la respuesta que mejor aplique  

 Ningunos unos 
pocos algunos Mayoría Todos 

1.  ¿Qué tan común son las familias separadas o 
unifamiliares en su vecindario?      

2.  ¿Qué tan común son  las casas de 1-3 pisos en su 
vecindario?      

3.  ¿Qué tan común son los apartamentos o 
condominios 1-3 pisos en su vecindario?      

4.  ¿Qué tan común son los apartamentos o 
condominios 4-6 pisos en su vecindario?      

5.  ¿Qué tan común son los apartamentos o 
condominios  

      7-12 pisos en su vecindario? 
     

6.  ¿Qué tan común son los apartamentos o 
condominios más de 13 pisos en su vecindario 
inmediato? 

     

 

B. Distancia a los sitios 
¿Alrededor de cuánto tiempo le tomaría a usted caminar desde su casa hasta los lugares más cercanos 
enumerados abajo? Por favor seleccione el tiempo que le tomaría caminar a cada lugar, sin importar si 
usted o su niño(a) van ahí. 
 1-5 

min 
6-10 
min 

11-20 
min 

20-30 
min 

30+ 
min no sé 

1. Mini-súper/tienda de la esquina/tienda de 
abarrotes pequeña/bodega       

2. Supermercado       
3. Ferretería        
4. Mercado de frutas y vegetales       
5. Lavandería o tintorería       
6. Tienda de ropa        
7. Oficina de correo       
8. Biblioteca       
9. Escuela primaria         
10. Otras escuelas       
11. Tienda de Libros       
12. Restaurante de comida rápida       
13. Sitio para tomar café       
14. Banco/unión de crédito       
15. Restaurante que no sea de comida rápida       
16. Tienda de videos (videoclub)       
17. Farmacia/tienda de medicamentos       
18. Salon de bellesa/ peluqueria       
19. Su trabajo o escuela       
[marque  aquí  ____ si no aplica]       
20. Parada de  camión, metro, o  tren       
21. Parque       
22. Centro de recreación       
23. Gimnasio       



 
C. Acceso A Servicios 
Por favor circule la respuesta que mejor aplique. En ambos local y dentro de distancia caminante (10-15 
minutos de su casa). 

 Está 
completa-
mente en 

desacuerdo 

Está algo 
en desa-
cuerdo 

Está algo 
de acuerdo 

Está 
completa-
mente de 
acuerdo 

1.  Las tiendas están a unos pasos de mi casa.     

2.  Es difícil estacionarse en áreas de compras.     

3.  Hay muchos lugares donde puedo ir caminando 
desde mi casa.     

4.  Es fácil de caminar a una parada del tránsito 
(Tren o autobús) desde mi casa.     

5.  Las calles del vecindario son empinadas, lo que 
dificulta la caminata.     

6.  Hay bastantes barreras en mi área para andar 
caminando de un lugar a otro (autopistas, 
ferrocarriles, ríos). 

    

 
D. Calles y la Seguridad en mi vecindario  
Por favor circule la respuesta que mejor aplique a su vecindario.  

 Está 
completa-
mente en 

desacuerdo 

Está algo 
en desa-
cuerdo 

Está algo 
de acuerdo 

Está 
completa-
mente de 
acuerdo 

1. No hay muchas calles sin salida.      
2. La distancia entre intercesiones en mi vecindario 

es generalmente corta (100 yardas o menos; 
longitud de campo de fútbol o menos). 

    

3. Hay muchas rutas distintas para moverse de un 
lugar a otro.       

4. Hay aceras en la mayoría de las calles.     
5. Las aceras están separadas del camino/tráfico por 

autos estacionados.     

6. Hay césped/tierra entre las calles y las aceras.     
7. Hay árboles a lo largo de las calles.     
8. Hay muchas cosas interesantes para que mi 

niño(a) observe mientras camina.     

9. Hay muchas cosas naturales bellas para que mi 
niño(a) observe.     

10. Hay muchos edificios/casas bonitas para que mi 
niño(a) observe.     

11. El tráfico dificulta la caminata de mi niño(a) o la 
hace desagradable.     

12. La velocidad del tráfico en la mayoría de las calles 
es, por lo general, lento (30 mph o menos).     

13. La mayoría de los conductores van más rápido 
que los límites de velocidad anunciados.     

14. Las calles tienen buena iluminación en la noche.     
15. Las personas en sus casas pueden ver fácilmente     



a los peatones y ciclistas. 
16. Hay cruces peatonales y señalamientos en las 

calles muy transitadas.     

17. Hay una tasa de delincuencia elevada.     
18. El porcentaje de crímenes hace que sea peligroso 

para caminar durante el día.     

19. El porcentaje de crímenes hace que sea peligroso 
para caminar durante la noche.     

 
 


