
¡VAMOS A VOTAR!

Ahora….



A. Manejé solo(a)

B. Manejé con alguien

C. Bicicleta

D. Caminé

E. Transporte público

F. Uber/Lyft/taxi

G. Otro

1. ¿Como llego aquí hoy?

Algunas preguntas sobre usted



1. ¿Cómo llego aquí hoy?



A. Soy dueño(a)

B. Rento

C. Otro

2. ¿Usted renta o es dueño(a) de su casa?

Algunas preguntas sobre usted

(Vivo con mis padres, etc.)



2. ¿Usted renta o es dueño(a) de 

su casa?



A. 34%

B. 37%

C. 42%

D. 48%

7. ¿Que porcentaje de habitantes de San Rafael 

rentan sus viviendas?

¡Anécdotas sobre San Rafael!



7. ¿Que porcentaje de habitantes de 

San Rafael rentan sus viviendas?



A. Nací aquí

B. Hace mas de 30 anos

C. Hace 20-30 anos

D. Hace 10-20 anos

E. Hace menos de 10 anos

F. No vivo aquí/otro

4. ¿Cuándo se mudó a San Rafael?

Algunas preguntas sobre usted



4. ¿Cuándo se mudó a San Rafael?



A. En San Rafael

B. En otra parte de Marín

C. En otro condado

D. Estoy retirado(a)

E. Estoy “entre trabajos”

F. Es complicado

5. ¿En dónde trabaja?

Algunas preguntas sobre usted



5. ¿En dónde trabaja?



A. Menos de 20

B. 20s

C. 30s

D. 40s

E. 50s

F. 60s

G. 70s

H. 80+

6. ¿Cual es su edad?

Algunas preguntas sobre usted



6. ¿Cual es su edad?



A. 30.5

B. 37.4

C. 41.9

D. 45.7

E. 50.4

7. ¿Cuál es la edad mediana en San Rafael?

¡Anécdotas sobre San Rafael!



7. ¿Cuál es la edad mediana en 

San Rafael?



A. Excelente

B. Buena

C. Más o menos

D. Mala

E. Otra

8. ¿Cómo calificaría la calidad de vida en San Rafael?

Calidad de vida



8. ¿Cómo calificaría la calidad de 

vida en San Rafael? 



A. Entretenimiento/instalaciones culturales 

B. Restaurantes

C. Hoteles/turismo

D. Oficinas profesionales

E. Servicios médicos

F. Industria

G. “Shopping”

H. Viviendas 

I. Nada

J. Otro

9. ¿En los próximos 20 años, que le gustaría ver más 

que nada en San Rafael? (escoja hasta tres opciones)

Hablemos sobre el uso de la tierra



9. ¿En los próximos 20 años, que le 

gustaría ver más que nada en San 

Rafael? (escoja hasta tres opciones)



A. 100,000

B. 200,000

C. 350,000

D. 500,000

10. En el área de la bahía, se han añadido 700,000 viviendas 

nuevas desde el 2010. ¿Cuantas nuevas viviendas se han 

añadido desde el 2010?

¡Anécdotas sobre el área de la bahía!



10. ¿Cuantas nuevas viviendas se han 

añadido desde el 2010?



A. Menos de 50 unidades de vivienda por año

B. Mas o menos 100 unidades de vivienda por año

C. 200+ unidades de vivienda por año

D. Otro/depende

11. ¿Cuál cree que sería el índice de desarrollo óptimo entre 

los años 2020 y 2040?

Hablemos sobre el uso de la tierra
En San Rafael se han añadido un promedio de:

181 unidades de vivienda/año en los 1990s, 106 unidades de 

vivienda/año en 2000-2010, y 25 unidades de vivienda/año en 2010-2018



11. ¿Cuál cree que sería el índice de 

desarrollo óptimo entre los años 2020 y 

2040?



A. Cambios a la característica de la comunidad

B. Tráfico

C. Efectos al avalúo de las propiedades

D. Efectos a los servicios públicos (escuelas, parques, 
drenaje, policía, fuegos, etc.)

E. Vulnerabilidad a los peligros naturales 

F. Efectos a los impuestos/estabilidad fiscal

G. Impacto al medio ambiente/contaminación 

H. Impacto de construcción 

I. Otro

12. ¿Cuáles son sus preocupaciones más grandes sobre el 

desarrollo de San Rafael? (elija todas las opciones que apliquen)

Hablemos sobre el uso de la tierra



12. ¿Cuáles son sus preocupaciones más 

grandes sobre el desarrollo de San Rafael? 

(elija todas las opciones que apliquen)



A. Muy fácil

B. Moderadamente fácil

C. Moderadamente difícil

D. Muy difícil

E. Otro

13. Transportarme en San Rafael es:

Hablemos sobre la transportación



13. Transportarme en San Rafael es:



A. Mejor transito

B. Líneas de bicicleta/instalaciones de bicicletas mejores

C. Mejoramiento de la superficie de las calles (para 
automóviles)

D. Mejoramientos a las autopistas (I-580 y Highway 101)

E. Compartimiento de autos, Uber/Lyft, etc.

F. Un trabajo mas cercano a casa

G. Otro

14. Si usted no eligió “muy fácil”, ¿qué cambio le gustaría ver para 

que se le dificultara menos la transportación?

Hablemos sobre la transportación



14. Si usted no eligió “muy fácil”, ¿qué 

cambio le gustaría ver para que se le 

dificultara menos la transportación?



A. 21%

B. 24%

C. 27%

D. 30%

15. ¿En qué porcentaje de viviendas en San Rafael hay tres 

vehículos o más? 

¡Anécdotas sobre San Rafael!



15. ¿En qué porcentaje de viviendas en 

San Rafael hay tres vehículos o más? 



A. El cambio hacia la tecnología de carros sin conductor 

B. El cambio hacia los “carros compartidos” (con varios 

dueños)

C. La bicicletas y las patinetas eléctricas compartidas 

D. Expandir el tren SMART (al norte y sur)

E. Expandir el sistema de senderos/caminos para bicicletas 

y peatones

F. Mejoramientos al 101/580 y al puente de Richmond 

G. Otro

16. En su opinión, ¿cuál es la mayor oportunidad para el 

mejoramiento de transporte en San Rafael en los próximos 20 

años?

Hablemos sobre la transportación



16. En su opinión, ¿cuál es la mayor 

oportunidad para el mejoramiento de 

transporte en San Rafael en los próximos 20 

años?



A. 4.8%

B. 5.7%

C. 6.3%

D. 7.1%

17. ¿Qué porcentaje de los habitantes en San Rafael van al 

trabajo a pie o en bicicleta?

¡Anécdotas sobre San Rafael!



17. ¿Qué porcentaje de los habitantes en 

San Rafael van al trabajo a pie o en 

bicicleta?



A. Un terremoto

B. Un incendio 

C. Aumento de nivel del mar

D. Sequía

E. Deslizamiento de tierra

F. Otro

18. El mayor peligro “natural” en San Rafael en los 

próximos 20 años será:

Hablemos sobre la seguridad



18. El mayor peligro “natural” en San 

Rafael en los próximos 20 años será:



A. Aztecas: Tenochtitlán

B. Ohlone: Tuibun

C. Miwok: Awani-wi

D. Costeños: La Costa Azul

E. Otro

19. ¿Cómo se llama el pueblo indígena de San Rafael y cómo 

se llamaba el poblado?

¡Anécdotas sobre San Rafael!



19. ¿Cómo se llama el pueblo indígena de 

San Rafael y cómo se llamaba el 

poblado?



A. Tres pisos o menos

B. Cuatro pisos

C. Cinco pisos

D. Seis pisos

E. Siete pisos o más

F. Ningún máximo

G. Otro

20. La altura máxima de los nuevos edificios en San Rafael 

debería ser:

Hablemos sobre el diseño de la comunidad



20. La altura máxima de los nuevos 

edificios en San Rafael debería ser:



A. Dos pisos

B. Tres pisos

C. Cuatro pisos

D. Cinco pisos o más

E. Ningún máximo

F. Otro

21. La altura máxima del centro comercial Northgate debería 

ser:

Hablemos sobre el diseño de la comunidad



21. La altura máxima del centro 

comercial Northgate debería ser:



A. Cafés y restaurantes

B. Instalaciones culturales (música, gallerías, teatros etc.)

C. Tiendas pequeñas especializadas

D. Tiendas grandes de marcas nacionales conocidas 

E. Hoteles

F. Oficinas

G. Espacios de oficinas compartidas y para emprendedores  

H. Espacios públicos/plazas

I. Estacionamiento

J. Otro

22. Complete esta declaración con tres opciones de A a J:

El centro de la ciudad necesita más __________________

Hablemos sobre la vitalidad económica



22. centro de la ciudad necesita más_______



A. Nuestros arroyos

B. Las orillas de la bahía 

C. Los humedales

D. Nuestras lomas

E. Nuestros bosques urbanos y la cantidad de árboles en la 

ciudad 

F. Otro

23. En el año 2040, el aspecto de la naturaleza de San Rafael 

que más me gustaría ver mejorada es:

Hablemos sobre la conservación



23. En el año 2040, el aspecto de la 

naturaleza de San Rafael que más 

me gustaría ver mejorada es:



A. 1928

B. 1936

C. 1947

D. 1956

24. ¿En qué año se abrió el Puente Richmond-San Rafael 

Bridge a los carros?

¡Anécdotas sobre San Rafael!



24. ¿En qué año se abrió el Puente 

Richmond-San Rafael Bridge a los 

carros?



A. Excelente

B. Bien

C. Más o menos

D. Mal

E. Otro

25. ¿Cómo calificaría los parques y las instalaciones de 

diversión de San Rafael?

Hablemos sobre los parques



25. ¿Cómo calificaría los parques y 

las instalaciones de diversión de San 

Rafael?



A. Jardines comunitarios

B. Parques

C. Canchas de deportes

D. Gimnasios y centros de recreación  

E. Estructuras y espacios de recreo infantiles

F. Piscinas/albercas 

G. Canchas de basquetbol/baloncesto

H. Enfoque en lo que ya tenemos 

I. Otros

26. Complete esta declaración con tres opciones de A a I:

San Rafael necesita más _____________

Hablemos sobre los parques



26. San Rafael necesita más_______



¡PREMIOS!

Ahora…


