
[Landing page] 

Esta biblioteca está evaluando cómo los usuarios utilizan su conexión de Internet para poder proporcionar recursos y 

servicios valiosos para la comunidad.  

Esta encuesta es confidencial y no recoge información mediante la cual se lo pueda individualizar. Para participar, debe 

tener al menos catorce años de edad. Completarla le llevará menos de cinco minutos.  

¡Gracias por participar! 

 Continuar 

  



¡Gracias por aceptar participar en esta encuesta!  

GEN_Internet: Durante los últimos doce meses, ¿ha utilizado una computadora de la biblioteca para acceder al Internet 

o ha utilizado una conexión Wi-Fi al Internet de la biblioteca desde su propio dispositivo? [MULTICHECK] 

 Utilicé una computadora de la biblioteca para acceder al Internet 

 Utilicé una computadora portátil personal para conectarme al Wi-Fi de la biblioteca 

 Utilicé dispositivos portátiles como teléfonos celulares, lectores de libros electrónicos o tabletas para 

conectarme al Wi-Fi de la biblioteca 

 No he accedido al Internet desde la biblioteca ni me he conectado a su red de Wi-Fi en los últimos doce meses. 

 No sé o no quiero responder 

[If NO/DK to the above, skip to thank you page] 

  



La siguiente sección aborda algunas maneras específicas en las cuales podría haber utilizado la conexión al 
Internet de la biblioteca. Sus respuestas ayudarán a los bibliotecarios a saber qué tipo de recursos deberían 
ofrecer a los usuarios y cómo estos aprovechan el acceso público al Internet.  
 
¿Cómo utilizó la conexión al Internet de la biblioteca en los últimos doce meses? Marque todas las casillas 

que correspondan. 

 
Compromiso cívico 

 
Utilicé la conexión al Internet de la 

biblioteca para obtener información sobre 
cómo participar en causas políticas o 

sociales o en actividades comunitarias. 
 

Por ejemplo, para leer o veer noticias, 
obtener información sobre un candidato o 

una campaña política o buscar 
oportunidades de voluntariado.  

 
Comercio electrónico  

 
Utilicé la conexión al Internet de la 

biblioteca por necesidades comerciales, 
para comprar o para administrar mi 

economía. 
 

Por ejemplo, para hacer transacciones 
bancarias, comprar o comparar productos, 
encontrar vivienda o hacer preparativos de 

viajes. 
 

 
Sitios del gobierno 

 
Utilicé la conexión al Internet de la 

biblioteca para obtener información 
gubernamental o jurídica, o para acceder 

a servicios gubernamentales.  
 

Por ejemplo, para comunicarme con 
funcionarios del gobierno, solicitar la 
participación en un programa oficial, 

obtener información acerca de leyes o 
presentar mi declaración de impuestos. 

  
Salud y bienestar 

 
Utilicé la conexión al Internet de la 

biblioteca por necesidades de salud o de 
bienestar. 

 
Por ejemplo, para obtener información 

acerca de una enfermedad o un 
tratamiento, acceder a registros médicos u 
obtener información sobre alimentación o 

ejercicios. 

 
Educación 

 
Utilicé la conexión al Internet de la 

biblioteca con fines educativos. 
 

Por ejemplo, para hacer tarea, tomar una 
clase o solicitar ayuda escolar o económica.  

 

 
Actividades empresariales 

 
Utilicé la conexión al Internet de la 

biblioteca para iniciar o administrar mi 
propia empresa. 

 
Por ejemplo, para redactar un plan de 
negocios, ubicar potenciales clientes o 
hacer investigación relacionada con mi 

actividad comercial. 

 
Inclusión social 

 
Utilicé la conexión al Internet de la 
biblioteca con fines sociales o de 

entretenimiento. 
 

Por ejemplo, para conversar o enviar 
mensajes, jugar con otros, mantenerme al 
tanto de la vida de mis amigos mediante 

redes sociales o dedicarme a pasatiempos o 
actividades de mi interés. 

 
Empleo 

 
Utilicé la conexión al Internet de la 

biblioteca con fines laborales o 
profesionales. 

 
Por ejemplo, para buscar trabajo, preparar 

materiales de solicitud de empleo, hacer 
trabajo para mi empleo actual o recibir 

capacitación laboral. 

 
Recursos de la biblioteca 

 
Utilicé recursos de la biblioteca a los 

cuales accedí mediante la conexión al 
Internet de la biblioteca. 

 
Por ejemplo, para acceder a su cuenta de la 

biblioteca, utilizar el catálogo de la 
biblioteca, descargar libros electrónicos o 
libros de audio, o utilizar bases de datos o 

sitios Web con subscripción. 

 



 
 

Z_education ¿Cuál es el nivel más alto de educación formal que ha terminado? 

  1. Escuela primaria 
2. Escuela secundaria incompleta 
3. Escuela secundaria o diploma de equivalencia general 
4. Universidad incompleta 
5. Título o carrera técnica o profesional de dos años 
6. Título de cuatro años 
7. Estudios de posgrado 
8. No sé o no quiero responder 

 

Z_age ¿Qué edad tiene? 
1. 14 a 18 
2. 18 a 24 
3. 25 a 34 
4. 35 a 44 
5. 45 a 54 
6. 55 a 64 
7. 65 o más 
8. No sé o no quiero responder 

   

 

Z_income Considerando las diferentes fuentes de ingresos de su hogar durante el año fiscal 
anterior, ¿cuáles fueron los ingresos domésticos totales combinados de todas las 
fuentes antes del pago de impuestos y otras deducciones? Si no lo sabe con 
exactitud, piense en la cifra que más se aproxime.  

  
 

 

  

1. Menos de $ 24 000 
2. $ 24 000 a $ 47 000 
3. $ 47 000 a $ 71 000 
4. $ 71 000 a $ 94 000 
5. $ 94 000 a $ 118 000 
6. $ 118 000 o más 
7. No sé o no quiero responder 


