
 
 
 
 

Para llenar esto digitalmente, vaya a scrtd.org 
 
¿Cuál es su código postal?  

 
¿Qué modo(s) de transporte utiliza?   Marque todo lo que corresponda. 

  Conducir mi propio vehículo      Utilice el servicio de autobús local      Caminar       Bicicleta 

  Paseo con un amigo/familia       Utilice taxi/Uber/Lyft        Scooter    Otro    

 
Si viaja por medio de SCRTD u otro transporte público, ¿por qué viaja en el autobús?   Marque todo lo 
que corresponda.  

  Prefiere viajar en autobús   Menos costoso que otras opciones    No puedo conducir  

  Tráfico/Estacionamiento     WIFI disponible en el autobús      Sostenible ("verde")                          

  No hay coche disponible     Otro - Especificar:        

 

¿Qué servicios de tránsito local ha utilizado?  Marque todo lo que corresponda.  

  SCRTD                             Roadrunner                                     Sun Metro   

  Rutas NMDOT Gold o Silver       Tránsito Rural del Condado de El Paso       Ninguno 

 
Si utiliza SCRTD, ¿a qué tipos de destinos accede a través de buses SCRTD?   Marque todo lo que 

corresponda.      Cuidado de la salud     Compras/Alimentación    Trabajo     Escuela     Guardería 

  Otro - especificar: 

      
Enumere debajo de cualquier destino específico en los condados de Dona Ana, Sierra u Otero a los que 
le gustaría acceder a través del transporte público que no están disponibles actualmente. 
 
 
 

Si actualmente no usa transportación de SCRTD, ¿con qué frecuencia lo usaría para satisfacer sus 

necesidades?     Una vez al mes o menos      3 - 5 veces al mes     Muchas veces por semana 

   No utilizaría     Ya uso SCRTD 

 
¿Cuáles son las cosas que le dificultan el uso del servicio de autobús SCRTD?   Marque todo lo que 

corresponda.     Distancia a la parada de autobús desde mi residencia     Tener otro transporte 

  Los horarios de los autobuses no satisfacen mis necesidades   No sirve a las áreas que viajo 

  No sé lo suficiente sobre el servicio de bus SCRTD     No hay interés en el uso de servicios SCRTD 

  Otro - Especificar: 

  
¿Cuál es su preferencia por encontrar información sobre servicios como el transporte público?  

  Sitio web de Internet/Agencia        Google Maps     Familia/Amigos     Teléfono móvil 

  Horarios de autobuses impresos    Llamada telefónica       Otro - Especificar: 

 
Continuar la encuesta en la próxima página. 
 

 

Avanzando  Encuesta de planificación 



En una escala de 1 a 5 (donde 1 no es un impacto, 3 es algún impacto y 5 es un impacto importante), 
por favor indique que tanto la mejoría de los servicios impactaría el uso de transporte publico de 
SCRTD. Marque un círculo para cada fila.  Marque la casilla "No planea viajar" si no planea viajar en el 
autobús independientemente de la mejoría. 
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Ampliar áreas atendidas por SCRTD       

Dar servicio de transportación más 
tarde durante la semana 

      

Expander las horas de servicio los 
fines de semana 

      

Ampliar las horas de servicio de fin 
de semana 

      

Expander las horas de servicio los 
fines de semana 

      

Mejorar las comodidades de la 
parada de autobús 

      

 
 
¿Qué tan temprano y tarde necesita servicio de autobús de lunes a viernes y fines de 
semana?  Introducir horarios en las cajas 

 
 

Si monta SCRTD, ¿cómo viajaría si el servicio SCRTD no estuviera disponible?  Marque todo lo que 
corresponda. 

 Me subia con un amigo/familia   Tome un taxi/Uber/Lyft   Caminar   Bicicleta     No podría 
viajar 

 

Proporcione cualquier otra sugerencia en las líneas para cambios en los servicios de autobús SCRTD 
actuales. 

Dia de la Semana Lo más temprano 
que necesita el 

autobús 

Lo más tarde que 
necesita el 

autobús 

Compruebe si no planea 
viajar en estos dias 

Días entre semana    

Sábados    

Domingos    
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