
Preguntas de la encuesta de la 
biblioteca sucursal de Nora.

1. ¿Con qué frecuencia visita la biblioteca 
Sucursal Nora?

  Diario
  Dos veces por semana  
  Semanal
  Ocasionalmente
  Nunca

2. ¿Cuánto tiempo pasas normalmente en la 
Sucursal Nora?

  Ninguno
  5 minutos para recoger algo en espera  
  30 minutos
  1 hora
  2 horas
  3 horas más

3. ¿Cómo viaja normalmente a la sucursal Nora?  
  Vehículo personal  
  Caminar
  Bicicleta
  Transporte público  
  Viaje compartido  
  Otro (favor especifíquese)
 
    
 
4. ¿Qué áreas y servicios de la sucursal Nora 

utiliza usted y/o su familia con más frecuencia? 
(Seleccione todas las que correspondan)

  Colección para adulto
  Colección para niños
  Colección para adolescentes
  Espacio público para reuniones
  Mesas para el estudio
  Computadoras
  Programas para adultos
  Programas para niños
  Programas para adolescentes
  Servicios de impresión
  Otro (favor especifíquese)
 
    

5. ¿Con qué frecuencia utiliza sucursales 
bibliotecarias publicas en Indianapolis que NO 
son sucursales Nora?

  Solo uso la biblioteca sucursal Nora
  1 de cada 10 veces que visito una biblioteca
  1 de cada 5 veces visito una biblioteca
  Cada dos veces que visito una biblioteca

6. ¿Tienes acceso al Internet en casa?  
  Sí
  No

7. ¿Cuáles son los servicios más importantes 
que la Sucursal Nora le brinda a usted o a la 
comunidad?   

 
    
 
    

    

8. ¿Qué tipo de espacios le gustaría ver más en 
la biblioteca renovada? Por favor, clasifique las 
opciones con uno (1) siendo la más importante 
a seis (6) siendo la menos importante.

  Espacio para cuentos infantiles /  
   actividades

  Espacio para adultos jóvenes /  
   adolescentes

  Espacio para el trabajo individual /  
   estudio tranquilo 

  Espacios para reuniones de diversos  
   tamaños

  Espacio para usar mi tecnología /  
   dispositivo de carga

  Espacio para entrenamiento / programas  
   educaccionales

Las preguntas continúan en la parte posterior >>



9. ¿Cuáles son dos (2) tipos de servicios, 
programas o espacios que la sucursal Nora 
actualmente no ofrece ahora, pero usted 
desearía que lo hiciera? 

 
    
 
    

    

10. ¿Cuál es el aspecto más importante de la 
sucursal Nora actualmente que se debe 
mantener en el proyecto de renovación?

 
    
 
    

    

    

    

11. Describa en tres (3) palabras cómo debería 
sentirse en la renovada sucursal Nora.  

 
    
 
    

    

12. ¿Cuál es su rango de edad?
  13-18
  19-25
  26-40
  41-55
  56-65
  66-75
  Mayores de 75 años

13. ¿Cuál es su género?
  Femenina   
  Masculino 
  Prefiero autodescribirme 

14. Raza (Seleccione todas las que correspondan)
  Asiático 
  Indio americano / Nativo americano
  Negro/Afroamericano
  Latino /Hispano
  Bi-racial / Multi-racial  
  Caucásico / Blanco
  Prefiero autodescribirme

15. ¿En qué código postal vives?
  46205
  46208
  46220
  46228
  46240
  46250
  46260
  Otro (especifíquese)
 
    

16. ¿Comentarios adicionales?

    
 
    

    

    

    


