
Encuesta de  
Transporte Público 

Responda las siguientes preguntas sobre el  
transporte público en la región de Rockford 

(Condados de Boone y Winnebago).  
Todas las respuestas son confidenciales. 

 

1. ¿Qué servicios de transporte público utilizas 
en la región de Rockford? 
(Marque todo lo que corresponda) 
 Servicio de ruta fija RMTD  RMTD Paratransit 

 Stateline Mass Transit District  
Boone County Public Transit/Council on Aging  

Servicio privado (Servicio de social) 
No uso estos servicios (Pase a la pregunta #5) 

 Otro________________ 

2. ¿Con qué frecuencia usted monta el autobús? 
(Marque uno) 

 Casi todos los días  2-4 veces a la semana 

 1-4 veces al mes Raramente 

3. ¿Qué rutas de autobús viaja? 
(Marque todo lo que corresponda) 
   Día de Lunes a Sábado        Noche de Semana 

 1-West State   31-Auburn & Rockton 
 2-School Street  32-East State 

 3-Huffman   33-West State & Clifton 
 4-North Main  34-Harrison & Alpine 

 5-Clifton   35-Kishwaukee & 7th Street 
 6-Kilburn   36-Perryville/Alpine 

 7-South Main             Domingo 
 11-East State  40-East State 

 12-Charles Street  41-Auburn & Rockton 
 13-Rural   43-West State & Clifton 

 14-7th Street  44-Harrison & Alpine 

 15-Kishwaukee  45-Kishwaukee & 7th Street 
 16-City Loop North 

 17-City Loop South  Yo no viajo en el autobus 
 18-Bell School 

 19-Cherry Valley 
 20-Alpine 

 22-North 2nd 

 24-Belvidere 

4. ¿A dónde usted transfiere los autobuses? 
(Marque todo lo que corresponda) 

 Downtown Transfer Center  Medio de la ruta 
 East Side Transfer Center  Desconocido 

 No transfiero autobús 

5. ¿Qué tan cerca vives de una ruta de autobús? 
(Marque uno) 

 Directamente en   Menos de 5 minutos 
 5-10 minutos   Más de 10 minutos 

 Desconocido 
 

6. ¿Alguna vez has usado el transporte público en 
lugares fuera de la región de Rockford? 
(Marque uno) 
   Sí  No 

7. ¿En caso afirmativo, donde? (Opcional) 
(Escribir en)
___________________________________________ 

8. ¿Para cuál de los siguientes propósitos utiliza 
el transporte público? 
(Marque todo lo que corresponda) 

 Trabajo  Escuela Recreación 
 Compras Médico  Personal 

 No uso Transporte Público   Otro______________ 

9. ¿Cuál es su método preferido de transporte? 
(Marque uno) 
 Coche    Transporte Público  El viaje compartido 

 Taxi/Uber   Bicicleta Caminar 
Servicio privado (Servicio de social) 

 Otro________________________________ 

10. ¿Qué se impide usar el transporte público 
más a menudo? 
(Marque todo lo que corresponda) 
 El servicio no está disponible cerca de mi casa. 

 No sé cómo usar el servicio. 

 Tuve una mala experiencia con el servicio. 
 Se tarda mucho en llegar a los destinos. 

 El servicio no se ofrece cuando lo necesito. 
 Los autobuses no vienen con suficiente frecuencia. 

 No me siento seguro viajando en el autobús. 
Yo prefiero conducir. 

 Otro__________________________________ 

11. ¿Cómo calificaría los servicios de transporte 
público dentro de la región de Rockford? 
(Marque uno) 
 
        (Malo) 1          2          3          4          5 (Bueno) 



12. ¿Cuál es tu preferencia para los siguientes 
escenarios?: (Marque uno por línea) 
 
A. 

 

B. 

 

C. 

 

D. 

 

13. ¿Cuáles creo que son las tres (3) prioridades 
principales para el transporte público? 
(Compruebe hasta 3) 

 Mas servicios en ubicaciones adicionales. 
 Aumentar la frecuencia de bus entre semana. 

 Mejores  servicios de noches de semana. 

 Mejores servicios de Domingos. 
 Mas servicios nocturnos de los fines de semana. 

 Mas conexiones con otras ciudades. 
    (Freeport, Beloit, Chicago, etc.) 
 Educación del pasajeros / Tecnología 

Mejores paradas de autobús. 
 Otro __________________________________ 

 Otro __________________________________ 

14. ¿Qué tan importante es para el transporte 
público ser financiado en la Región de Rockford? 
(Marque uno) 
(No es emportante)  1        2        3        4        5  (Importante) 

15. ¿Tiene acceso regular a las estas tecnologías? 
 Computadora con internet  Smartphone 

 Ninguno 

16. ¿Cómo preferiría recibir actualizaciones de 
servicio, horarios promocional de RMTD? 
(Marque uno) 
 Sitio web  Medios de comunicación social 

 App para Smartphone   Centro de llamadas 

 Medios de comunicación impresos  
Conductor de autobuses 

 Otro__________________________________ 

17. ¿Hay lugares en la región de Rockford que 
transporte público debe servir? 
(Escribir en)
__________________________________________ 

18. ¿Tiene algún comentarios o sugerencias  
adicional es de el transporte público en la Región 
de Rockford? 
(Escribir en)
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

Las siguientes preguntas son  
sólo para fines estadísticos 

19. ¿Tiene una licencia de conducir válida? 
(Marque uno) 

   Sí  No 

20. ¿Cuántos vehículos operativos tiene usted en 
su hogar? 
(Marque uno) 

  0  1  2  3+ 

21. ¿Cuantos aňos tiene? 
(Marque uno) 

  < 18  18-34  35-64  65+ 

22. ¿Cuanto es tu ingreso en un aňo? 
(Marque uno) 

  Menos de $15,000  $15,000-$24,999 
  $25,000-$39,999  $40,000-$59,999 

  $60,000-$79,999  $80,000 o más 

23. ¿Qué describe mejor su origen racial o 
étnico? 
(Marque uno) 
 Blanco / Caucásico   Hispano / Latino 

 Negro / Afroamericano   Asiático 
 Indio Americano / Nativo de Alaska Otro 

 Nativo de Hawai o las islas del Pacífico 

24. ¿Cuál es su código postal? 
(Escribir en)

  

¡Gracias por su participación! 

Menos rutas con un 
servicio más rápido. 

 

Expandir el servicio 
para rutas de lunes 

a viernes. 
 

Más paradas con 
servicio más lento. 

 
 

Caminar una dis-
tancua mas corta a 
un servicio de auto-

bus mas lento. 

Tener más rutas con 
servicio más lento. 

 

Ampliar el servicio 
nocturno y tempra-
no por la mañana. 

 

Menos paradas con 
un servicio más 

rápido. 
 

Caminar lejos para 
un servicio de au-
tobús más rápido. 

 O 





 O 
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