
 
La misión de DTSC es proteger a las personas, las comunidades y el medio ambiente de California de las sustancias 

tóxicas, mejorar la vitalidad económica al restaurar la tierra contaminada y obligar a los fabricantes a fabricar 

productos de consumo más seguros. 

 

septiembre del 2021 

Avenue 34 
1. Antes de leer la carta adjunta, ¿Sabía algo 

del proyecto Avenue 34 (Sitio)? 

 Sí  No 

2. ¿Cuál es su nivel de interés en el Sitio? 

 Mucho: Muy interesado. Leería la 

información que me enviaran y hablaría con 

las personas que se comunicaron conmigo 

sobre el Sitio. 

 Moderado: Me interesa escuchar o leer 

más sobre el Sitio. 

 Poco: Tengo algo de interés en escuchar o 

leer más sobre el Sitio. 

 Nada: No tengo interés. No necesito 

información. 
 

3. ¿Cuál es la mejor manera de enviarle 

información? 

 Versiones electrónicas – Correo electrónico 

y/o sitio web 

 Materiales/ cartas impresas 

 Reuniones comunitarias  

(en línea o por teléfono) 

 Otro: ____________________ 
 

4. ¿Está dispuesto a participar en una reunión 
pública remota sobre el Sitio? 

 Sí, me gustaría asistir a una reunión 

 No, no asistiría a una reunión 

* En el futuro pueden ocurrir reuniones en persona 

 

Escanee el 

código QR para 

contestar la 

encuesta en línea 
 

5. Si la respuesta es sí, ¿Cuál es el mejor 
horario para que participe en una reunión? 

 Días de la semana 

 Noches en la semana  

(5 PM o más tarde) 

 Fines de semana 

6. Proporcione comentarios adicionales 

sobre las actividades de investigación 

o limpieza en el Sitio: 

 

 

 

7. ¿Preferiría recibir la información en otro 
idioma? 

 Español (Spanish) 

 Otro: ____________________ 

8. Por favor complete su información de 

contacto en el cuadro que aparece a 

continuación. Marque si DTSC puede 

comunicarse con usted sobre este Sitio y/o 

si desea más información sobre las 

actividades de limpieza en el Sitio. 

 

 Pueden comunicarse conmigo 

 Favor de enviarme información 

Nombre: ___________________________ 

Dirección postal: _____________________ 

___________________________________ 

Número de teléfono: __________________ 

Correo electrónico: ___________________ 


