
www.carrboroconnects.org

Para informar “Carrboro Connects”, el nuevo esfuerzo para crear el primer plan integral de la 
Ciudad de Carrboro, queremos escuchar de Usted. El plan depende de la participación e 
integración de todos y sus ideas. Encuentre un desconocido, vecino, amigo, o familiar y obtenga 

sus pensamientos sobre las siguientes preguntas.

Cafe de Charlas

¿En cuál vecindario vive Usted -- le gusta? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Qué podría 
mejorarlo?

Cuando Used reflexiona sobre Carrboro, ¿cuáles son las tres (3) cosas que le llegue a 
la mente? ¿Cuál es su lugar favorito en la cuidad?

Durante el tiempo que Usted ha vivido aquí, ¿cómo ha cambiado Carrboro? Si Usted 
pudiera elegir solamente una cosa, ¿qué le gustaría hacer o cambiar en nuestra 
comunidad?

¿Cuál es el lugar más bonito cerca de donde vive en Carrboro? Cuál es su 
experiencia/actividad favorita en Carrboro?

¿Cuál es el obstáculo más grande en Carrboro? ¿Cuáles problemas locales más se 
necesita resolver? Nombre una cosa que hará más vibrante nuestra comunidad.



Edad:  ______ Sexo:  ____________ Pronombres Preferidos:  ______________________________

Raza/Etnicidad:  

Yo vivo en Carrboro Yo trabajo en Carrboro Yo tengo un negocio en Carrboro 

Yo soy un estudiante en/cerca de Carrboro

Isleño de Asia y el Pacífico 

Otra Raza/Etnicidad o dos otras razas ______________________________________________________

Caucásico Indio Americano/Eskimo Afroamericano 

Desea recibir correspondencia electrónica para registrarse en el sitio web www.carrboroconnects.org:   ___ Yes   ___ No

Años en Carrboro:  _______

Hispano/Latino

Nombre (el entrevistado):  ___________________________________ Nombre (el entrevistador):  ___________________________________

Carrboro Connects es un hogar inclusivo donde todos están animados compartir con franqueza y 
autenticidad. Nuestra meta es escuchar de todos en la comunidad – todas las razas, etnicidades, géneros, y 
edades. Para asegurar que estamos escuchando a todos, hemos creado un registro.  Por favor, conteste las 
siguientes preguntas demográficas para ayudarnos mantenerlo. Si Usted prefiere permanecer anónimo y no 
incluir su nombre, nosotros entendemos. ¡Gracias! Su participación y contribuciones son muy importantes y 

esenciales para nuestro plan integral y el futuro de nuestra comunidad.

¿Hay algo más que Usted quisiera compartir? ¿Qué cree Usted que se debe incluir en 
el plan integral?

Correo Electrónico:  ______________________________________________

www.carrboroconnects.org

PREGUNTAS PARA EL ENTREVISTADO:

Por favor envié los formularios completados por correo electrónico a bberolzheimer@townofcarrboro.org 
o enviar por correo a: Town of Carrboro c/o Ben Berolzheimer, 301 W Main St, Carrboro, NC 27510

(Marque todas las que apliquen)
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