
 

 
ENCUESTA SOBRE EL CALOR EN HUNTING PARK 

 
Esta es una encuesta para ayudar a entender cómo usted experimenta el calor en el verano y qué cosas podrían ayudarle a                      
mantenerse fresco en su casa y en su vecindario. La encuesta es administrada por la Ciudad de Filadelfia y sus socios comunitarios                      
North10 Philadelphia, Lenfest Center, Esperanza, Hunting Park United y Hunting Park NAC. Sus respuestas son anónimas y solo se                   
presentarán resultados grupales. Sus respuestas se usarán para ayudar a mejorar los recursos para combatir el calor en la                   
comunidad. Gracias por tomarse unos minutos para compartir sus experiencias y opiniones. También puede encontrar la encuesta en                  
línea en: www.bit.ly/hpheatsurvey 
 
1. ¿Esta es su primera vez respondiendo esta encuesta? 

❏ Si  
❏ No 

 
2. ¿Qué tan importante es el problema del calor en su 
comunidad? 

❏ Muy  importante 
❏ Algo importante 
❏ No tan importante 
❏ No es un problema 
❏ No sabe 

 
3. Cuando hace mucho calor afuera, usted: [Escoja solo 
una respuesta] 

❏ Sale de su casa 
❏ Se queda en casa 

 
4. Cuando hace mucho calor afuera, ¿qué tan a menudo 
siente que hace demasiado calor dentro de su casa? 

❏ Siempre 
❏ A veces 
❏ Casi nunca 
❏ Nunca [Pase a la pregunta 6] 

 
5. Si le da mucho calor en casa, ¿qué cosas le servirían 
para ayudar a reducir el calor?  
[Escoja todas las que apliquen] 

❏ Acceso a un ventilador o a aire acondicionado 
❏ Ayuda con las facturas de energía 
❏ Ayuda a hacer reparaciones para evitar fugas de aire 
❏ Más sombra (ejemplo: conseguir mejores cortinas o 

sembrar más árboles para que le den sombra a su 
casa) 

❏ Ninguna de las anteriores 

❏ Otras______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

6.  Cuando hace mucho calor afuera,  ¿qué tan a menudo 
usted prende el aire acondicionado? 

❏ Siempre  [Pase a la pregunta  8] 
❏ A veces 
❏ Pocas veces 
❏ Nunca 
❏ No tengo aire acondicionado A/C 

 
7.  ¿Por qué razones usted no usa su aire acondicionado? 
[Señale todas las que apliquen] 

❏ El costo de las unidades de aire acondicionado 
❏ El costo de la electricidad  
❏ Las dificultades de instalar el aire acondicionado 
❏ Uso un ventilador en lugar de aire acondicionado 
❏ No lo necesito 
❏ No me gusta usarlo 

❏ Otro______________________________________ 

 
 8. Usted sabe que es un “Cooling Center” (Centro de 
enfriamiento)? 

❏ Sí 
❏ No  

 
9. Si sale de su casa para mantenerse fresco, ¿ A dónde 
es más probable que vaya cuando hace mucho calor 
afuera? [Seleccione todas las que correspondan] 

❏ Parque con chorros de agua 
❏ Piscina 
❏ Parque 
❏ Librería 
❏ Iglesia 
❏ Centro de Recreación 
❏ Centro para personas mayores 
❏ A casa de un amigo o de un vecino 

❏ Organización comunitaria ______________________ 

❏ A un negocio local ___________________________ 

❏ Otros ______________________________________ 

 

 

 

 



 

10. Cuando hace mucho calor afuera, ¿qué tan probable es que vaya a un lugar para mantenerse fresco? 
 

 Muy poco 
probable 

Poco probable Ni probable ni 
poco probable 

Probable Muy probable 

Si hubiese un lugar en tu barrio ❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

Si hubiese un lugar a pocas 
cuadras 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

Si ofreciera actividades ❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

Si hubiese transporte de fácil 
acceso 

❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

Si hubiese gente que usted conoce ❏  ❏  ❏  ❏  ❏  

 
11. ¿Cuál de estas actividades podría convencerlo de salir 
de su casa para mantenerse fresco cuando hace mucho 
calor afuera? [Seleccione todas las que correspondan] 

❏ Deportes 
❏ Juegos 
❏ Natación 
❏ Música 
❏ Comida 
❏ Clases 
❏ Proyección de películas 
❏ Laptops de uso gratis 
❏ Wifi gratis 

❏ Otros______________________________________ 

 
12. Estas cosas pueden ayudar a bajar las temperaturas 
en su vecindario. ¿Cuál de estas preferiría para su 
bloque? [Seleccione todas las que correspondan] 

❏ Plantar árboles  
❏ Jardines y zonas verdes 
❏ Techos más frescos  (pintar tejados en un bloque con 

una pintura blanca que refleja el calor) 
❏ Ninguna de las anteriores 

❏ Otra_______________________________________ 

 
 13. ¿Hay algo más que le gustaría compartir sobre 
problemas con el calor en su vecindario o sobre qué 
podría ayudarlo a usted y a sus vecinos a mantenerse 
frescos? 
__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

14. ¿Ha oído hablar de alguno de estos recursos? 
 [Seleccione todas las que correspondan] 

❏ PCA Heatline 
❏ ReadyPhiladelphia Alert System 
❏ Programa de Asistencia para Utilidades 
❏ TreePhilly 
❏ Ninguna de las anteriores 

 
15. En general, ¿cuál de estas cosas podría ser una gran 
preocupación en su bloque?  
[Seleccione todas las que correspondan] 

❏ Basuras/escombros 
❏ Propiedad que no ha sido rentada o sin uso 
❏ Transporte público 
❏ Alumbrado 
❏ Tráfico 
❏ Inundaciones de sótanos 
❏ Ninguna de las anteriores 

❏ Otra_______________________________________ 

 
16. En general, ¿cuáles son sus principales fuentes de 
información en su comunidad?  
[Seleccione todas las que correspondan] 

❏ Vecinos 
❏ Capitán de bloque o líder comunitario 
❏ Redes sociales [Twitter, Facebook, etc.]  

❏ Organizaciones comunitarias ___________________ 

❏ TV, radio, o periódicos ________________________ 

❏ Otro_______________________________________ 

 
17. ¿Cuántos años tiene usted?_______________________ 
 
18. ¿Cuál es su código postal? _______________________ 
 
19. Opcional: ¿Cuál es tu cuadra o bloque? 
(e.g. 3900 N.10th)?__________________________________ 


