
Es TU  Vecindad! 
HAZ OIR TO VOZ 

Wauchula Community  Redevelopment  Agency (CRA) quiere saber de ti. Esta encuesta te da la oportunidad de decirle  

al DC y la Ciudad cuales necesidades son importantes para tu vecindad. Tus respuestas  ayudaran a priorizar las 

inversiones futuras.  

Para tu conveniencia tenemos  establesidos diferentes metodos para que presentes esta encuesta: 

Regreselo a la administracion de la Ciudad localizada en 126 S. 7th , por correo o en persona 

 Correo electronico jnewman@cityofwauchula.com 

 Regresal a la junta que esta citada en el fotello  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENERAL INFORMATION 1.  En que vecindad vives?  Consulte el mapa que esta en el folleto. ____________________________________ 

2.  Escribe dos necedidades  que son importantes para tu vecindad: 

 

 1. ____________________________________________________________________________________________ 

 2. ____________________________________________________________________________________________ 

3.  En los ultimos 12 meses alguien de tu familia a usado los parques de wauchula?      Si    No  
 
     Si escribistes que si, cual de los parques? ________________________________________________________________ 
 
4.  En general,  como describirias  los parques y sus instalaciones?  Pobre  Justo   Bueno   Excelente 
 
5.  Por favor proporciana comentarios adicionales de los parques y sus facilidades. 
____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

6.  Por favor califica lo siguiente acerca de tu calle y vecindad: 

Ley de transito Pobre     Justo     Bueno     Excelente 

Patrulla de polecia vecindiaria Pobre     Justo     Bueno     Excelente 

Recorte y matenimiento de arboles de la Ciudad Pobre     Justo     Bueno     Excelente 

Guardando la limpieza Pobre     Justo     Bueno     Excelente 

Comunicacion entre la Ciudad y residentes Pobre     Justo     Bueno     Excelente 

Barrederos de la vecindad Pobre     Justo     Bueno     Excelente 

Mantenimiento de la acera Pobre     Justo     Bueno     Excelente 

Aplicacion de el codigo de la Ciudad Pobre     Justo     Bueno     Excelente 

Mantenimiento de la Ciudad, Carreteras y reparo de hoyos. Pobre     Justo     Bueno     Excelente 

El esfuerzo de la Ciudad para prevenir crimen Pobre     Justo     Bueno     Excelente 

Mantenimiento de alumbrado publico  Pobre     Justo     Bueno     Excelente 

Calidad de vida en la tu calle Pobre     Justo     Bueno     Excelente 

 

7.  Por favor proporciona comentarios adicionales acerca de tu calle y vecindad.  _____________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Sientete libre de usar mas hojas si la necesitas. 
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