
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¿Para usted que significa subir de posición económica? (seleccione 3 y/o escriba su propia respuesta) 
 Mejor situación que la mía para mis hijos  Conseguir una educación universitaria  Otra_______________________________________ 
 Tener seguridad económica            Ser dueño de mi propio negocio               ___________________________________________ 
 Ser parte de la clase media            Ser dueño de mi propia casa                 ___________________________________________ 
 Más control sobre mi tiempo            Ser rico                            
La habilidad de realizar mi potencial y aspiraciones                                      ___________________________________________
                        ___________________________________________ 
 More control over my time  Being rich   ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 ¿En su opinión, que factores DETIENEN A LA GENTE, de conseguir una mejor posición económica? 
Seleccione 5 y escriba en Otra los factores más importantes para usted   

 Vivienda de costo alto            Falta de personas ejemplares  Otra (su propia respuesta)  
 Falta de diploma de secundaria           Falta de entrenamiento laboral _____________________________________________ 
 Una comunidad segregada           Racismo/discriminación _____________________________________________ 
 Educación de K-12 inadecuada           Colegios segregados  _____________________________________________ 
 No educación después de la secundaria    Pobre salud (mental/fisica) _____________________________________________ 
 Antecedentes criminales            Alto costo de vida  _____________________________________________      
 Falta de cuidado de niños a costo razonable   Una economía pobre                                                                                                                               
 Falta de ayuda para el cuidado de mis hijos    

 _____________________________________________ 

 

¿En su opinión, que factores AYUDAN A LA GENTE, a conseguir una mejor posición económica? 
Seleccione 5 y escriba en Otra los factores más importantes para usted   

 Vivienda de costo razonable  Mentores, personas ejemplares Otra (su propia respuesta)  
 Salario mínimo más alto   Buena economía  ______________________________________________ 
 Transportación confiable   Diversidad de amigos y vecinos ______________________________________________ 
 Buena educación del K-12   Colegios más integrados  ______________________________________________ 
 Educación más allá de la secundaria  Buena salud (mental/fisica) ______________________________________________ 
 Trabajar fuerte    Tener buenos contactos  ______________________________________________      
Cuidado de niños razonable     ______________________________________________ 
    
 Affordable childcare    Coming from wealthy family __________________________ 
  

ENCUESTA Sobre la oportunidad 

 
¡Gracias por compartir sus ideas y opiniones con nosotros! Su contribución ayudará al Opportunity 
Task Force a crear recomendaciones para mejorar la movilidad económica en Charlotte Mecklenburg 

 

¿Usted cree que su SITUACION ECONOMICA estará mejor, más o menos igual, peor? 
 Mejor Más o menos igual Peor 
¿De aquí a un año?     

¿De aquí a cinco años?    

¿De aquí a diez años?   



¿Cuándo su hijo tenga su edad, como piensa usted que será su situación económica?   
Mejor Más o menos igual Peor No Tengo Hijos 

 

Acerca de mi (esta información nos ayudará a asegurarnos de que gente de toda la comunidad sea escuchada) 
Sexo Femenino Masculino   Código postal ____________ Grupo/Organización _______________________________ 
Raza/Origen Étnico Negro Asiático Hispano/Latino Blanco Multirracial/Étnico Otro No deseo responder 
Edad Menores de 18 18-24 25-34 35-44 45-64 65+ 
Hijos en colegio Pre-K-12  Sí No 
Estado civil Casado Soltero Vida conyugal Viudo Divorciado 
Orientación/Identidad Sexual Hetero LGBTQQI 
Nivel Escolar Completado Menos de la secundaria Secundaria Diploma de 2 años Diploma de 4 años Post-Grado 
Ingreso Anual de Hogar <$10K $10K-24K $25K-49K $50K-74K $75K-99K $100K-149K 150K+ 

Ideas o comentarios adicionales: 
    

 

Tome esta encuesta on-line visitando opportunitycharmeck.org 


