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United Way of Marathon County is asking for your opinion about social issues and charitable giving in
Marathon County. This survey is anonymous, and your confidentiality will be maintained, as the results
will be tabulated by Perspectives Consulting Group, Inc., an independent research firm. The individual
surveys will not be seen by anyone outside Perspectives Consulting Group, Inc.
We will launch this survey on January 17, 2022 and it will close on January 28, 2022.
Encuesta a la comunidad por parte de United Way del Condado de Marathon
United Way del Condado de Marathon solicita su opinión acerca de los problemas sociales y las donaciones
caritativas en el Condado de Marathon. Esta encuesta es anónima y se mantendrá su confidencialidad ya que
los resultados serán tabulados por Perspectives Consulting Group, Inc., una firma de investigación
independiente. Las encuestas individuales no serán vistas por nadie fuera de Perspectives Consulting Group,
Inc.
1. ¿Considera que la comunidad está respondiendo adecuadamente a los problemas de servicios sociales

locales y humanos en el Condado de Marathon?
□ Sí
□ No
□ No estoy seguro

2. ¿Cuáles considera que son los tres problemas sociales más importantes que enfrentan los residentes del
Condado de Marathon?

□ Acceso a atención médica □ Ganar un salario digno □ Preocupaciones de la tercera edad
□ Vivienda costeable
□ Indices de graduación
□ Abuso de sustancias
□ Abuso infantil/ negligencia □ Falta de vivienda
□ Embarazo adolescente
□ Cuidado infantil
□ Hambre
□ Desempleo
□ Alfabetización infantil
□ Falta de habilidades parentales □ Problemas relacionados a veteranos de guerra
□ Crimen
□ Salud mental
□ No estoy seguro
□ Violencia doméstica
□ Pobreza
□ Otro (por favor especifique) _____________________________________________________________________

3. ¿Dónde encuentra información sobre las necesidades y problemas que aquejan a los residentes de su
comunidad? (Marque todas las opciones que correspondan)?

□ Trabajo comunitario / voluntario
□ Correo electrónico
□ Sitios web / Internet
□ Periódicos locales
□ Organizaciones locales sin fines de lucro
□ No encuentro información

□ Lugar de adoración, iglesia, mezquita o sinagoga
□ Radio
□ Televisión
□ Boca a boca
□ No estoy seguro
□ Otro (especifique) _________________________________________
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4. ¿Considera que el hecho que familias trabajadoras vivan al dia, de cheque en cheque es un problema
importante, un problema menor o no es un problema en el Condado de Marathon?

□ Problema importante

□ Problema menor

□ No es un problema

□ No estoy seguro

5. ¿Considera que la falta de accesso para padres a servicios de cuidado infantil costeable y de calidad es
un problema importante, un problema menor o no es un problema en el Condado de Marathon?

□ Problema importante. □ Problema menor

□ No es un problema

□ No estoy seguro

6. ¿Considera que la falta de apoyo a la salud mental de los jovenes es un problema importante, un problema
menor o no es un problema en el Condado de Marathon?

□ Problema importante □ Problema menor

□ No es un problema

□ No estoy seguro

7. ¿Considera que las necesidades a futuro de la fuerza laboral es un problema importante, un problema menor o
no es un problema en el Condado de Marathon?

□ Problema importante □ Problema menor

□ No es un problema

□ No estoy Seguro

8. De acuerdo con el “Reporte ALICE 2018: Estudio sobre dificultades financieras en Wisconsin,” el 35 por ciento
de los hogares en el Condado de Marathon no puede costear necesidades básicas como vivienda, cuidado
infantil, comida, transporte y atención médica. Previo a esta encuesta, ¿Conocía sobre esta información?

□ Sí

□ No

□ No estoy seguro

9. De acuerdo a Childcaring, Inc., una agencia de referencia local y recurso para cuidado infantil, ha habido una
disminución del 60 por ciento en la cantidad de programas de cuidado infantil regulados en el Condado de
Marathon desde 2010. Previo a esta encuesta, ¿Conocía sobre esta información?

□ Sí

□ No

□ No estoy seguro

10. De acuerdo con la 2019 Wisconsin Youth Risk Behavior Survey – YRBS, (Encuesta del 2019 sobre el
Comportamiento de Riesgo Juvenil en Wisconsin) el 26 por ciento de los estudiantes de escuela secundaria y
el 23 por ciento de los estudiantes de escuela media del Condado de Marathon reportaron sentirse
deprimidos. Previo a esta encuesta, ¿Conocía sobre esta información?

□ Sí

□ No

□ No estoy seguro

11. De acuerdo con el Informe de Vida 2019-2021 (LIFE Report), el Condado de Marathon perdió un total de 900
residentes jóvenes y con estudios superiors, quienes se trasladaron a áreas urbanas más grandes que
ofrecen mayores oportunidades de empleo. Previo a esta encuesta, ¿Conocía sobre esta información ?

□ Sí

□ No

□ No estoy seguro
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12. United Way del Condado de Marathon está considerando centrar sus esfuerzos en afrontar uno de los
siguientes problemas sociales. Por favor, clasifique los siguientes problemas sociales del 1 al 4, donde 1 indica
su primera opción del problema que usted consideraUnited Way debe abordar y 4 es su última opción.
Seleccione "No se centre en un problema" si usted considera que United Way del condado de Marathon no
debería centrarse en uno de estos problemas.
_______ Asegurar que las familias de clase trabajadoras sean estables
_______ Disponibilidad de cuidado infantil costeable y de calidad
_______ Abordar los desafíos de salud mental de los jóvenes
_______ Construir una fuerza laboral comprometida y de calidad
□ No se concentre en uno de estos problema

13. Previo a esta encuesta, ¿Había oído acerca de United Way del Condado de Marathon?

□ Sí

□ No - pase a la pregunta 25

□ No estoy seguro - pase a la pregunta 25

14. ¿Cuando piensa en United Way del Condado de Marathon, cuales son las primeras 3 palabras of frases
cortas que se le vienen a la mente?

□Primera palabra/frase: __________________________________________________________________________
□Segunda palabra / frase: ________________________________________________________________________
□Tercera palabra / frase: _________________________________________________________________________

15. Considerando todo lo que conoce al respecto, ¿Cuál es su opinión general sobre United Way del Condado
de Marathon?

□ Muy favorable - pase a la pregunta 17
□ Poco favorable - pase a la pregunta 17
□ Poco desfavorable – por favor responda la pregunta 16 □ Muy desfavorable – porfavor responda la pregunta 16
□ No estoy seguro - pase a la pregunta 17

16. Si indicó que su opinión general de United Way del Condado de Marathon es poco o muy desfavorable,
¿Cuales son sus razones?
___________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

17. Durante el último año, ¿Dónde ha visto u oído sobre United Way del Condado de Marathon? (Marque TODAS
las opciones que correspondan)

□ Correo electrónico
□ Lugar de adoración,una iglesia, mezquita o sinagoga
□ Boletín electrónico
□ Redes Sociales (Facebook)
□ Campaña de empleados en su lugar de trabajo □ Eventos especiales
□ Televisión local
□ Sitio web (www.unitedwaymc. org)
□ Artículos de periódico
□ Boca a boca
□ No estoy seguro □ No recuerdo haber visto / escuchado sobre United Way del Condado de Marathon
□ Otro (especifique)______________________________________________________________________________________
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18. Si United Way del Condado de Marathon quisiera brindarle información sobre su impacto en la comunidad,
¿A cuál de las siguientes opciones le prestaría más atención? (Marque TODAS las que correspondan)

□ Correo electrónico
□ Radio
□ Boletín electrónico
□Rededs Sociales (Facebook)
□ Televisión local
□ Eventos especiales
□ Correo Postal
□ Sitio web (www.unitedwaymc.org)
□ Periódico
□ Comunicación en su lugar de trabajo
□ Postales enviadas por correo
□ No estoy seguro
□ Otro (por favor especifique) _________________________________________________________________________

19. ¿Considera que United Way del Condado de Marathon debería asumir un papel de liderazgo en la
identificación y tratamiento de los problemas más importantes y urgentes para el Condado de Marathon?

□ Sí – por favor responda la pregunta 20
□ No estoy seguro – por favor pase a la pregunta 22

□ No – por favor responda la pregunta 21

20. Si respondió “Sí” a la Pregunta 19, ¿Cuales son los problemas en los que usted considera que United Way del
Condado de Marathon debería asumir un papel de liderazgo?__________________
21. Si respondió “No” a la pregunta 19, ¿Por qué considera que United Way del Condado de Marathon no debería
asumir un papel de liderazgo en la identificación y tratamiento de los problemas más importantes y urgentes
para el Condado de Marathon?_________________________
22. ¿Alguna vez ha contribuido económicamente a United Way del Condado de Marathon? □
Sí □ No

23. ¿Cuál es la razón principal por la que actualmente no contribuye económicamente a United Way del
Condado de Marathon?

□ Ya tengo mis organizaciones benéficas favoritas □ No me lo han solicitado
□ No puedo costearlo
□ Mi lugar de trabajo actual no cuenta con una campaña
□ No sé cómo hacerlo
□ No me es conveniente
□ No estoy seguro
□ Otro (por favor especifique)____________________________

24. ¿Tiene algún comentario, inquietud, o sugerencia para United Way del Condado de
Marathon?____________________________________________________________________________________________________
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La siguiente información permitirá a United Way del Condado de Marathon comprender mejor la demografía y las preferencias de nuestra
comunidad. Esta encuesta es anónima y se mantendrá su confidencialidad, ya que los resultados serán tabulados por Perspectives
Consulting Group, Inc., una firma de investigación independiente. Las encuestas individuales no serán vistas por nadie fuera de
Perspectives Consulting Group, Inc.

25. ¿Cuál es su edad?

□ 18-34
□ 65+

□ 35-49
□ 50-64
□ Prefiero no responder

26. ¿Que rango representa mejor el ingreso total familiar antes de impuestos de su hogar?

□ Menos de $ 25,000 □ $ 25,000 a $ 34,999
□ $ 50,000 a $ 74,999 □ $ 75,000 a $ 99,999
□ Prefiero no responder

□ $ 35,000 a $ 49,999
□ $ 100,000 a $ 149,999 □ $ 150,000 +

27. ¿Cuál es su código postal?

□ 54401 □ 54402 □ 54403 □ 54405 □ 54408 □ 54411 □ 54412 □ 54414 □ 54417 □ 54421 □ 54426
□ 54427 □ 54429 □ 54440 □ 54448 □ 54455 □ 54471 □ 54473 □ 54474 □ 54476 □ 54479 □ 54484
□ 54488 □ 54499

28. ¿Cuál es su género?

□ Femenino
□ Transgénero femenino
□ Variante de género / No conforme
□ Prefiero no responder

□ Masculino
□ Transgénero masculino
□ No binario
□ Otro (especifique) _______________________________________

Gracias por su tiempo y participación en esta encuesta. Su opinión será muy importante para el éxito de United Way del
condado de Marathon.
Por favor, envíe su encuesta complete por correo postal a:
Perspectives Consulting Group
PO Box 496
Paw Paw, MI, 49079
O traiga su encuesta a: United Way of Marathon County
705 South 24th Avenue, Suite 400B
Wausau, WI 54401
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