
CONDADO DE SKAGIT

PLANIFICACIÓN DEL TRANSPORTE 
DE SERVICIOS HUMANOS

¿QUÉ ES LA PLANIFICACIÓN 
DEL TRANSPORTE DE 
SERVICIOS HUMANOS?
El Consejo de Gobiernos de Skagit (SCOG) está en el proceso de desarrollar un 
Plan de Transporte de Servicios Humanos-Transporte Público Coordinado (CPT-
HSTP). El Departamento de Transporte del Estado de Washington (WSDOT) 
requiere que las Organizaciones de Planificación Metropolitana (MPO) / 
Organizaciones de Planificación de Transporte Regional (RTPO) desarrollen 
CPT-HSTP cada cuatro años. El SCOG, como Organización Regional de 
Planificación del Transporte designada por el estado para la región de Skagit, 
coordina a las partes interesadas y socios en la identificación y priorización de 
proyectos de mejora del transporte para su consideración de financiamiento. 
El HSTP ayuda a las regiones a identificar las necesidades de transporte y 
desarrollar soluciones para mejorar el acceso de las personas mayores, los 
jóvenes, las personas con discapacidades, las personas con ingresos más bajos, los 
que hablan inglés limitado y aquellos que no tienen acceso a un vehículo privado.

¡HAGA LA ENCUESTA!
Lo invitamos a realizar esta 
breve encuesta para brindar 
comentarios críticos al personal 
de SCOG a medida que hacemos 
recomendaciones y tomamos 
decisiones sobre cómo mejorar 
las opciones de transporte para 
todos en el condado de Skagit.

Visitar:  
www.Skagit HSTP.com/es ¡Escanea aquí para visitar el sitio!
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SURVEY
Su voz guía su inversión en la comunidad

¡Complete el breve cuestionario a continuación para que se escuche su voz!

Si usted o alguien que conoce tiene dificultades para viajar en el condado de Skagit, nos gustaría saber de usted sobre sus 
necesidades de transporte. Deje su información de contacto en blanco si desea enviar sus respuestas de forma anónima.

1. Proporcione el código postal de su domicilio
(seleccione una opción)

98223 (Arlington) 98232 (Bow) 98235 (Clearlake)
98273 (Mt Vernon) 98257 (La Conner) 98238 (Conway)
98284 (Sedro-Woolley) 98237 (Concrete) 98255 (Hamilton)
98221 (Anacortes) 98241 (Darrington) 98263 (Lyman)
98274 (Mt Vernon) 98267 (Marblemount) 98283 (Rockport)
98233 (Burlington) 98833 (Mazama) Other (please specify)

Si es Otro, especifique:

2. ¿A cuál de los siguientes problemas relacionados con el transporte se enfrenta (o se enfrentan 
aquellas personas a las que ayuda)? ¿En qué medida son restrictivos estos problemas?
Seleccione todos los que aplican

No es una 
restricción

Es una leve 
restricción

Es un poco 
restrictivo

Es muy 
restrictivo

Tengo limitaciones físicas y necesito ayuda para llegar a donde quiero ir
No puedo pagar el transporte (ya sea un automóvil 
o las tarifas del transporte público)
No puedo conducir debido a otros motivos 
(edad, no cuento con licencia, etc.)
Los servicios existentes no me llevan a donde necesito ir

3. ¿Cuál de los siguientes medios de transporte utiliza (o utilizan aquellas personas a las que ayuda) y con qué frecuencia?
Seleccione todos los que aplican

Casi nunca/
Nunca

Raramente
(una o dos 

veces al mes)

De forma 
regular

(una vez a la 
semana)

Con 
frecuencia

(más de una vez 
a la semana

Transporte público, incluidos autobuses 
y paratránsito de ruta fija
Mi propio vehículo
Servicio de taxi
Amigos, familiares o voluntarios
A pie o bicicleta
Silla de ruedas
Transporte regional (transbordador, Amtrak, Greyhound)
Transporte sanitario
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4. ¿Qué tipo de asistencia adicional utiliza (o utilizan aquellas personas a las que ayuda)?
Seleccione todos los que aplican

No necesito ayuda Ayuda para llegar a las paradas
Ayuda para reservar viajes otro:
Ayuda para subir y bajar de los vehículos

Si es Otro, especifique:

5. ¿A dónde necesita (o necesitan aquellas personas a las que ayuda) ir durante una semana normal y en 
qué momento necesita ir a esos lugares? (Seleccione todas las opciones que correspondan).
Seleccione todos los que aplican

Con poca 
frecuencia Días laborables Sábado Domingo

Diligencias (ir al banco, hacer compras)
Trabajo/Capacitación laboral
Escuela
Guardería
Eventos sociales
Visitar a familiares/amigos
Servicios para la tercera edad
Consultas médicas
Recreación/Entretenimiento

6. ¿A qué hora del día necesita (o necesitan aquellas personas 
a las que ayuda) los servicios de transporte?
Seleccione todos los que aplican

Por la mañana (de 7 a 9 a. m.) A la tardecita (de 6 a 10 p. m.)
Al mediodía (de 9 a. m. a 4 p. m.) A la noche (de 10 p. m. a 7 a. m.)
Por la tarde (de 4 a 6 p. m.)

7. ¿Por qué motivo el transporte público es un problema para usted (o para aquellas personas a las que ayuda)?
Seleccione todos los que aplican

a. El viaje es demasiado largo e. No llega a mi vecindario
b. No sé cómo registrarme u obtener información f. Es muy complicado de usar
c. El servicio no llega a donde necesito ir Other
d. No siento seguridad o comodidad

Si es Otro, especifique:
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8. ¿De qué manera impacta en usted, o en aquellas personas a las que ayuda, 
la falta de opciones de transporte? ¿Qué impacto tiene?
Seleccione todos los que aplican

Mínimo o ningún impacto Cierto impacto Un impacto importante
Oportunidades de empleo o de negocio
Consultas médicas
Asistencia comunitaria o servicios sociales
Realizar las tareas diarias 
(diligencias/compras)
Visitar a amigos y familiares
Poder participar en actividades 
recreativas/de entretenimiento
Otro (especifique)

Si es Otro, especifique:

9. De un ejemplo de una experiencia en la que el transporte haya sido un problema para usted o para 
aquellas personas a las que ayuda. ¿Dónde comenzó el viaje, a dónde iba y por qué fue un problema?

10. Puede realizar una capacitación y obtener ayuda para que usted (o aquellas personas a las que ayuda) sienta 
más comodidad al momento de utilizar el transporte público. ¿Sobre qué servicios le interesaría saber más?
Seleccione todos los que aplican

Paratránsito (servicio de transporte para personas con discapacidades) Uso de una bicicleta en el autobús o transbordador
Servicio regular de autobús Senderos y otras opciones para caminar
Cómo viajar en el transbordador otro:

Si es Otro, especifique:
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15. ¿Tiene algún otro comentario o preguntas que quiere traer a la atención del 
equipo de estudio de factibilidad de tránsito del condado de Skagit?

11. Si desea que alguien se comunique con usted con respecto a cómo viajar en el 
transporte público, proporcione la siguiente información de contacto:

Nombre Apellido

Número de teléfono Dirección de correo electrónico

12. ¿Es de origen hispano, 
latino, o español?
Seleccione uno

Sí No

13. ¿Cómo describiría su raza?
Seleccione todos los que aplican

Amerindio o Nativo de Alaska
Asiático
Negro o Afroamericano
Nativo de Hawaii o Isleño 
de Asia o del Pacífico
Blanco
otro:

Si es Otro, especifique:

14. ¿Qué edad tiene usted?
Menos de 16 años de edad
16-30 años de edad
31-45 años de edad
d. 46-60 años de edad
e. 61+ años de edad

para más información,  
por favor visita:  
www.Skagit HSTP.com/es o contacto: 

Grant Johnson, Associate Planner
Skagit Council of Governments
(360)416-6678
grantj@scog.net

¡Escanea aquí para visitar el sitio web!

Planificación del Transporte de Servicios Humanos

5


