Win a $100 gift card to the grocery
store of your choice!

City of Eugene
Transportation
Survey

The City of Eugene is conducting a survey on how residents get around.
All responses will be kept strictly confidential and anonymous. Take
this survey online at surveymonkey.com/s/EugeneTravel2017, or return
the completed paper version in the enclosed postage-paid envelope. To be
entered into the free $100 grocery gift card drawing, return the enclosed
entry slip along with your completed survey by June 2, 2017.

Spring 2017

Instructions:
• Fill in the boxes below for all trips you made yesterday, even if it was not a typical day.
• Fill out the three columns for all trips (where you went, how you got there, AND the distance in miles).
• If you used more than one way to get there, pick the one that you used for the longest part of the trip. For assistance calculating trip mileage,
visit www.google.com/maps.
• Be sure to include your last trip home if that was where you ended your day.
Please indicate your level of agreement with the
following statements.

My trip diary for yesterday: _______ / _______ / 2017
I made no trips yesterday

FIRST I went to:
Work

School

Home

Shopping/
Errands

Other

THEN I went to:

MONTH

DAY

(Check one option per row using a scale of 1-5, where 5 = strongly
agree and 1 = strongly disagree.)

AND I got there by:
Driving Alone
Carpool w/Adults

Walking

Bicycling

Other

AND I got there by:
Driving Alone

Bus or EmX

Home

Shopping/
Errands

Carpool w/Adults

Walking

Bicycling

Other

AND I got there by:

School

Driving Alone

Bus or EmX

Home

Shopping/
Errands

Carpool w/Adults

Walking

Bicycling

Other

THEN I went to:

AND I got there by:

School

Driving Alone

Bus or EmX

Home

Shopping/
Errands

Carpool w/Adults

Walking

Bicycling

Other

THEN I went to:

Miles
Distance:

Work
Other

Miles
Distance:

Work
Other

Miles
Distance:

School

THEN I went to:

5

Bus or EmX

Work
Other

Strongly 				
Strongly
Agree		 Neutral		 Disagree

Distance:

AND I got there by:

Tell us about yourself:
Do you have access to a car/truck/SUV/van most days?
Yes      No      Don’t know
Do you have access to a working bicycle most days?
Yes      No      Don’t know

Miles

Under 18

18-29

45-64

65+

Driving Alone

Bus or EmX

Adults (18 and over):___________

Shopping/
Errands

Carpool w/Adults

Walking

Children (Under 18):___________

Bicycling

Other

Distance:

School

Driving Alone

Bus or EmX

Home

Shopping/
Errands

Carpool w/Adults

Walking

Bicycling

Other

Other

THEN I went to:

Miles

With which gender do you identify?
Female

Male

Gender non-conforming

Less than $11,999

Distance:

$25,000 to $49,999

Work

School

Driving Alone

Bus or EmX

$50,000 to $74,999

Home

Shopping/
Errands

Carpool w/Adults

Walking

$75,000 to $99,999

Bicycling

Other

Other

THEN I went to:

Over $100,000

Distance:

Work

School

Driving Alone

Bus or EmX

Home

Shopping/
Errands

Carpool w/Adults

Walking

Bicycling

Other

Other

Miles

Prefer not to say

AND I got there by:

Transgender
Prefer not to say

What is your total annual household income (before taxes)?
Miles

$12,000 to $24,999

AND I got there by:

30-44

How many people live in your household?

School

Work

1

What is your age?

Distance:

AND I got there by:

2

I am aware of the
transportation options
available to me in
my community.

Home

THEN I went to:

3

I think it is a good idea
for the City of Eugene
to help residents walk
and bike more.

Work
Other

4

No
Opinion/
N/A

Miles

The City of Eugene thanks you for participating!
Questions? Contact Lee Miller at 541-682-5059 or Lee.X.Miller@ci.eugene.or.us.

¡Gane una tarjeta de regalo con valor de $100
de la tienda de comestibles de su elección!

Encuesta de la
transportación
de la ciudad de
Eugene

La ciudad de Eugene está llevando a cabo una encuesta para conocer la
manera en que se trasporta la comunidad. Todas las respuestas serán estrictamente confidenciales y anónimas. Responda esta encuesta en línea en
www.surveymonkey.com/r/TransportacionPrimavera2017, o devuelva la versión
completa en papel en el sobre adjunto con franqueo pagado. Para participar en el
sorteo de la tarjeta de regalo gratis de $100, devuelva la hoja de ingreso adjunta
y devuélvala junto con su encuesta contestada antes del 2 de Juno del 2017.

Primavera 2017

Instrucciones:
• Llene las casillas a continuación por cada uno de los viajes que haya realizado ayer, aunque no haya sido un día habitual.
• Llene las tres columnas por todos los viajes (a dónde se dirigió, cómo se transportó y la distancia en millas).
• Si utilizó más de un tipo de transportación para llegar ahí, seleccione el que haya utilizado para recorrer el camino más largo. Para calcular las millas
del viaje, visite www.google.com/maps.
• Asegúrese de incluir el último viaje a su casa, si fue allí donde Ud. acabó el día.
Favor de indicar si está de acuerdo con algunas de las
siguientes declaraciones.

Mi diario de viaje de ayer: _______ / _______ / 2017
No me transporté ayer

PRIMERO fui a:

MES

DÍA

(Marque una opción por hilera utilizando la escala del 1 al 5 –
5 = Totalmente de acuerdo y 1 = Totalmente en desacuerdo).
Distancia:

Llegué ahí:

Trabajo

Escula

Manejando solo(a)

Autobús o EmX

Casa

De compras/
mandados

Viaje compartido
con adultos

Caminando

Otro

En bicicleta

DESPUÉS fui a:

Otro

Distancia:

Llegué ahí:

Trabajo

Escula

Manejando solo(a)

Autobús o EmX

Casa

De compras/
mandados

Viaje compartido
con adultos

Caminando

Otro

En bicicleta

DESPUÉS fui a:

Otro

Escula

Manejando solo(a)

Autobús o EmX

Casa

De compras/
mandados

Viaje compartido
con adultos

Caminando

En bicicleta

DESPUÉS fui a:

Otro

Escula

Manejando solo(a)

Autobús o EmX

Casa

De compras/
mandados

Viaje compartido
con adultos

Caminando

En bicicleta

DESPUÉS fui a:

Otro

Escula

Manejando solo(a)

Autobús o EmX

Casa

De compras/
mandados

Viaje compartido
con adultos

Caminando

En bicicleta

DESPUÉS fui a:

Otro

Escula

Manejando solo(a)

Autobús o EmX

Casa

De compras/
mandados

Viaje compartido
con adultos

Caminando

En bicicleta

DESPUÉS fui a:

Otro

Manejando solo(a)

Autobús o EmX

Casa

De compras/
mandados

Viaje compartido
con adultos

Caminando

DESPUÉS fui a:

Otro

Escula

Manejando solo(a)

Autobús o EmX

Casa

De compras/
mandados

Viaje compartido
con adultos

Caminando

En bicicleta

Díganos sobre usted:
¿Tiene acceso a un carro/camioneta/SUV o VAN la mayoría
de los días?
Sí      No      No sé
¿Tiene acceso a una bicicleta que funcione la mayoría
de los días?
Sí      No      No sé

Menor de 18 años

18-29

45-64

65+

Otro

30-44

¿Cuántas personas viven en su hogar?
Adultos (Mayores de 18 años):_______
Niños (Menores de 18 años):________

Millas

Millas
Distancia:

Llegué ahí:

Trabajo
Otro

Tengo conocimiento de
las opciones de
transporte disponibles
para mí en mi
comunidad.

¿Con qué género se identifica Ud.?
Femenino

Escula

En bicicleta

Millas

Distancia:

Llegué ahí:

Trabajo
Otro

Creo que es buena idea
para la ciudad de
Eugene ayudar a la
comunidad a que camine
y se transporte en
bicicleta más.

¿Qué edad tiene Ud.?

Distancia:

Llegué ahí:

Trabajo
Otro

Millas
Distancia:

Llegué ahí:

Trabajo
Otro

Millas
Distancia:

Llegué ahí:

Trabajo
Otro

Millas
Distancia:

Llegué ahí:

Trabajo
Otro

Millas

Totalmente 				 Totalmente
Sin
de acuerdo		
Neutral		 en desacuerdo opinión/
N/A
5
4
3
2
1

Masculino

Género no convencional

Transgénero
Prefiero no responder

¿Cuál es el ingreso anual total de su hogar (antes de los
impuestos)?
Menos de $11,999
De $12,000 a $24,999
De $25,000 a $49,999
De $50,000 a $74,999

Millas

De $75,000 a $99,999
Arriba de $100,000
Prefiero no responder

¡La ciudad de Eugene le agradece su participación!
¿Alguna pregunta? Comuníquese con Lee Miller al 541-682-5059 o por correo electrónico a Lee.X.Miller@ci.eugene.or.us.

