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Condado de Indian River Internet Encuesta 

Internet es clave para tantas cosas en la vida de hoy: hacer negocios, 
conseguir trabajo, mantenerse al día con la familia y los amigos, ir de compras 
y mucho más.Queremos asegurarnos de que todos puedan obtener un buen 
servicio de Internet. Si dirige un hogar u organización, háganos saber qué 
acceso a Internet tiene en su ubicación, cómo funciona y qué necesita. ¡Con 
su aporte podemos obtener más y mejores opciones para el futuro! Si tiene 

acceso a Internet de alta velocidad en su hogar o negocio, por favor complete esta encuesta en linea 
en: 

http://survey.alchemer.com/s3/6416503/Indian-River-County-FL 
1) ¿Está completando esta encuesta para un hogar u organización?  

Necesitamos saber el tipo de ubicación porque los hogares y las organizaciones obtienen diferentes servicios 
y tienen diferentes problemas.  

 
¡ Hogar: la ubicación es principalmente 

una residencia 
 

¡ Organización: la ubicación es una 
empresa, un gobierno, una 
organización sin fines de lucro, 
etc. 

 
2) ¿Cuál es la dirección de la ubicación para la que está completando esta encuesta? Conocer la 

dirección de su ubicación nos ayudará a identificar dónde está disponible la banda ancha, qué tan buena es y 
dónde está necesario. Asegúrese de proporcionar su código postal. Actualice la ciudad y el código postal 
predeterminados si es necesario 

Dirección  

  

Cuidad 
 

Estado  Código 
postal 

 

 
3) Si no tiene Internet en la ubicación desde la que está completando esta encuesta, ¿por qué esta 

ubicación no tiene Internet de banda ancha? Elige todas las que apliquen.  
¡ Acceda a Internet en otros lugares (trabajo, escuela, biblioteca, Wi-Fi público / gratuito, 

etc.) 
¡ Los servicios disponibles son demasiado caros 
¡ Los servicios disponibles son demasiado lentos o poco fiables 
¡ La banda ancha no está disponible para esta ubicación 
¡ No necesita servicios de internet 
¡ El teléfono inteligente satisface las necesidades de acceso a Internet 
¡ Otro - Escriba cual. _____________________ 

4) Aproximadamente, ¿cuántos dispositivos conectados a Internet hay en esta ubicación? Estima la 
cantidad total de computadoras, laptops, tabletas, teléfonos inteligentes, lectores electrónicos, 
reproductores multimedia, TiVo / Roku, consolas de juegos, parlantes o televisores inteligentes, 
electrodomésticos, dispositivos de seguridad y otros dispositivos que estén en Internet a través de 
su conexión de banda ancha. Un número aproximado está bien.  

¡ No ¡ Sí, Numero de dispositivos:  

5) ¿Cómo han cambiado sus necesidades de acceso a Internet desde el comienzo de la pandemia 
COVID-19?  
¡ Disminuyó 

mucho 
¡ Disminuyó algo 

 
¡ Ningún 

cambia 
¡ Aumentó 

algunos 
¡ Aumentó 

mucho 
6) ¿Considera que el acceso a Internet es un servicio esencial, al igual que el agua y la electricidad? 

¡ Sí ¡ No ¡ Inseguro 
 



   
7) ¿Alguien en este lugar hace o necesita regularmente lo siguiente? Responda sí o no para cada uno.  

Consulte a un médico u otro 
profesional de la salud: 

Hacer trabajo escolar o 
entrenamiento:  

Trabajar a distancia o trabajar 
desde casa: 

¡ Sí ¡ No ¡ Sí ¡ No ¡ Sí ¡ No 
Si es así, ¿con qué frecuencia?  Si es así, ¿con qué frecuencia?  Si es así, ¿con qué 

frecuencia?  
 

8) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por mes por una conexión a Internet con cada una de las 
siguientes velocidades? Las velocidades son el ancho de banda de descarga / carga en megabits por 
segundo (Mbps). Elija un elemento en cada fila.  

 
No pagaría 
nada 

No más 
de $ 25 

Entre $ 
25 y $ 
50 

Entre $ 
50 y $ 
100 

Entre $ 
100 y $ 
150 

Más 
de $ 
150 

Comprobación del correo 
electrónico (1/10)  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Navegar por la web (25/3)  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 
Juegos y transmisión de video 
(100/10)  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Admite múltiples sesiones de 
video interactivo (300/30)  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

Banda ancha ultrarrápido (1.000 / 
1.000)  ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

 
9) ¿Cuántas personas hay en su hogar? Ingrese el número de miembros del hogar usando solo números 

enteros.  
Cuántas personas  El más joven  Más antiguo 
     

10) ¿Cuál es tu sector a donde trabajas? Elige uno. 
¡ Artes, negocios, administración o 

ciencia 
¡ Oficina o ventas 
¡ Servicio 

¡ Construcción, mantenimiento o recursos 
¡ Producción o transporte 
¡ Jubilado o fuera de la fuerva laboral 

11) ¿Cuál es el nivel más alto de escolaridad en su hogar? Eilge uno. 
¡ Escuela primaria, secundaria o alguna escuela 

secundaria pero no se graduó 
¡ Graduado de secundaria o GED 
¡ Algo de universidad pero sin título 

¡ Grado asociado 
¡ Grado de bachiller 
¡ Maestría 
¡ Doctorado 
 

12) ¿Qué significaría una mejor banda ancha para usted, su familia, su organización y el área? ¿Hay 
algo que le gustaría saber sobre la banda ancha en la zona? Comparta sus pensamientos con 
nosotros. No se preocupe por la gramática y la puntuación. Las frases están bien.  

 
___________________________________________________________________ 
 
Regrese a cualquier oficina de la condado de Indian River o dóblela aquí, selle, selle y envíe por correo 
From:  Place 

Stamp 
Here 

 
 

 
Indian River County Board of County Commissioners 
County Administration Office 
ATTN: Kathleen Keenan/Internet Survey 
1801 27th Street  
Vero Beach, FL 32960 


