
2019 Encuesta de Transportacion para el Condado de Warren  
 

El Consejo Consultivo de Transporte del Condado de Warren está interesado en sus comentarios sobre los servicios de 
Demanda y Respuesta y la Ruta 57. Por favor, tómese unos minutos para completar esta encuesta. 

 

1. ¿Con qué frecuencia utiliza el servicio de traslado de la Ruta 57 del Condado de Warren o los servicios de respuesta a la 
demanda? 

 Nunca / No está familiarizado con los programas  Trimestral (4 veces / año) 
 Mensual (6-12 veces / año)  Semanalmente (1+ tiempo / semana) 
 Diariamente (1+ hora / día)                                     Anualmente, por temporada (1-2 veces / año) 

 ¿Te gustaría contarnos más acerca de la frecuencia con la que viajas?  
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
2. ¿A dónde viaja en el Servicio de Transporte del Condado de Warren Ruta 57 o los Servicios de Respuesta a la 
Demanda: 

 Citas médicas    Empleo 
 Escuela o colegio  Compras  
 Centro comunitario de personas mayores   Recreacion o Social 

    ¿Te gustaría compartir más sobre los lugares a los que viajas? _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________________________ 
3. Califica el servicio recibido: 

Muy Satisfecho       Satisfecho   No Satisfecho 

Horarios impresos           
Llamada a la oficina para  
programar un viaje           
Conductor era seguro           

Servicio de traslado            
El personal de la oficina  
proporcionó direcciones  
de transporte, ubicaciones                    
y paradas   
Dejanos saber más sobre cómo mejorar los servicios: ___________________________________ 

4. Si los programas de Transporte del Condado de Warren NO estuvieran disponibles, ¿cómo viajaría? 

 NO sería capaz de   Solo poder viajar de una manera en la lanzadera (Según lo 
programado) 

 Confíe en su familia o amigos    Bicicleta, bicicleta eléctrica o scooter 
 Taxi, Uber, Lyft, etc.  Caminar 
 conducir yo mismo  
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.5. Cuéntanos sobre usted: 

 NO conducir  Montar con adultos dependientes 
 Sin hogar  Montaré porque es ecológico, eficiente y 

divertido. No es una necesidad 
 Veterano  Senior (mayor de 60 años) 
 Bajos ingresos  Viajo cuando mi auto está en el mecánico 
 Estudiante (escuela secundaria, Vo-Tech, 

universidad, capacitación) 
 Incapacitado 

 Camine hasta 1 milla para ir al autobús  Vivir en zona rural 
 
Por favor liste su municipio: _________________________ 
 
6. ¿Qué es lo que más te gusta de los programas de transporte del condado de Warren? 

 Servicio amable  Hace que sea más fácil moverse 
 más barato que el coche o el taxi  Los servicios a la Demanda me recogen en 

mi ubicación 
 Cinturones de seguridad y seguridad  Me lleva a donde necesito ir 
 Montar con personas en mi comunidad   

 
7. ¿Qué cree que necesita mejorar con los servicios de transporte de la Ruta 57 del Condado de Warren? 

 Conexión a Easton  Agregar horas ANTES 
 Conexión a las estaciones de tren  Añadir más horas 
 Conexión a NYC  Añadir más servicios de FIN DE SEMANA 
 Agregue publicidad o hágala divertida / 

colorida 
 Tamaño del transbordador / comodidad 

 Tiempo de espera de la APLICACIÓN, 
cuándo estará el autobús en mi parada 

 Agregar más paradas de transporte. 
¿Dónde?_______________________ 

 
8. ¿Qué cree que necesita mejorar con los servicios de respuesta a la demanda de transporte del Condado de Warren? 

 Extender los servicios más allá de 5 millas de 
la frontera del Condado 

 Agregar horas ANTERIORES 

 Agregar más servicios de FIN DE SEMANA  Agregar horas MÁS TARDE 
 
Puede devolver esta encuesta mi correo al Departamento de Servicios Humanos del Condado de Warren  1 Shotwell 
Drive Belvidere, NJ 07823  
 

Si desea obtener información adicional sobre el Consejo Asesor de Transporte, transporte o servicios de respuesta a la 
demanda, comuníquese con nosotros al 908-475-6331 o envíe un correo electrónico a: jmcdyer@co.warren.nj.us. 

 
Gracias por tomar esta encuesta; ¡tu opinión importa! 
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