Estimado Asistente:
Por favor tome unos minutos para responder las siguientes preguntas. Esta encuesta es parte de
un estudio para medir el impacto económico de las artes y la cultura en esta comunidad. Sus
respuestas son anónimas y se mantendrán estrictamente confidenciales. Por favor conteste cada
pregunta completamente y devuelva la encuesta a la persona que se la dio. ¡Gracias!
PRIMERA SECCIÓN: Díganos sobre su visita del día de hoy a este espectáculo, evento o exhibición de arte/cultural
1. Incluyéndose a usted, ¿con cuantas personas está asistiendo a este evento?
Incluya sólo las personas en su grupo inmediato (p. ej., no grupos de turistas)

Adultos:

Niños (<18):

2. Liste las cantidades estimadas de dinero que usted y los miembros de su grupo inmediato gastarán en esta comunidad
específicamente como consecuencia de su asistencia a este espectáculo cultural/de arte, evento o exhibición. Recuerde incluir
dinero gastado antes, durante y después del evento. Si no tiene cifras exactas, use sus mejores estimaciones.
A. Costo de admisión o boletos para la asistencia a este evento de usted y su grupo

$

B. Bebidas y/o bocadillos comprados por su grupo durante este evento

$

C. Alimentos o bebidas comprados antes o después de este evento (p. ej., en un restaurante local)

$

D. Recuerdos, regalos, libros, material en video o audio y/o arte

$

E. Ropa o accesorios específicamente para este evento

$

F. Transporte local (p. ej., gasolina, estacionamiento, taxi o renta de auto - no boletos de avión)

$

G. Guardería/cuidado de niños específicamente para asistir a este evento

$

H. Hospedaje para asistir a este evento (p. ej., hotel, motel, hostal) (incluir sólo una noche)

$

I. Otros (proporcione descripción):

$

SEGUNDA SECCIÓN: Para terminar la encuesta, por favor díganos un poco más sobre USTED…
3. ¿Cuál es el código postal de su residencia principal?
(Si actualmente se hospeda en una segunda casa o casa de vacaciones de su propiedad, proporcione el código postal de esa residencia)

4. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor su razón principal para estar en esta comunidad hoy? (Marque sólo una )
Soy residente de tiempo completo (p. ej., vivo o estudio aquí)
Estoy aquí por negocios (p. ej., juntas, conferencias)
A

E

B

Soy residente de tiempo parcial (p. ej., tengo una casa de verano)

F

Estoy aquí de vacaciones

C

Estoy aquí específicamente para asistir a este evento

G

Estoy visitando familia y/o amigos que viven aquí

D

Vivo aquí, pero trabajo en otra parte

H

Otro (especificar)

5. ¿Cuántas noches pasará en esta comunidad, lejos de su residencia habitual, específicamente debido a su
asistencia a este evento de arte/cultural? Si es residente de tiempo completo o parcial, y no pasará noches
lejos de su casa, por favor responda con "0".

# de Noches:

6. ¿Si este espectáculo, evento o exhibición no estuviera sucediendo, habría viajado a otra comunidad para asistir a una experiencia
de arte similar? (Marque sólo una respuesta)
No, hubiera omitido la experiencia artística completamente
A

B

No, la hubiera reemplazado con otra experiencia artística en esta comunidad

C

Sí, hubiera viajado a otra comunidad para asistir a una experiencia artística similar

7. ¿Es la primera vez que asiste a este evento o espacio cultural?

A

Si

8. ¿Cuál de los siguientes rangos incluye su edad actual? (Marque sólo una respuesta)
Menos de 18
18-34
35-44
A

B

C

D

No

B

45-54

9. ¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado? (Marque sólo una respuesta)
Menos que preparatoria
Universidad de 2 años/carrera técnica/grado asociado
A

B

C

Preparatoria

D

55-64

E

Universidad (4 años)

F

E

Maestría

F

Doctorado

65+

10. ¿Cuál de los siguientes rangos incluye el ingreso anual de su hogar? - Cantidades en USD (Marque sólo una respuesta)
Menos de $40,000
$60,000 - $79,999
$100,000 - $119,999
A

B

C

$40,000 - $59,999

E

$80,000 - $99,999

D

F

11. ¿Planea votar en la elección presidencial de 2016 en Estados Unidos? (Marque sólo una respuesta)
Sí, tengo la intención de votar (o ya voté)
No
No se/Indeciso
A

B

C

$120,000 or más

D

No aplicable

