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1. What is your gender?
 Male
 Female
 Non-binary
 Prefer not to say
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2. Which categories describe you? Select as many options as you’d like.
 American Indian/Alaska Native
 Asian
 Black/African American
 Latino/Hispanic
 Native Hawaiian/Paciﬁc Islander
 White
 Other
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3. How old are you?
 18-25
 26-64
 65 years or older
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4. Are you a resident in the area where you reported these issues?
 Yes
 No
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5. Do you have a disability?
 Yes
 No
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6. Have you ever participated in community or agency meetings about
street safety?
 Often (more than 5 times in the last 5 years)
 Sometimes (1-5 times in the last 5 years)
 Never
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7. Is this your ﬁrst time taking this survey?
 Yes
 No
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 Yes
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1. ¿Cual es su género?
 Hombre
 Mujer
 Género no binario
 Preﬁero no decir
 Otro
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2. ¿Cuáles categorías lo describen? Seleccione tantas opciones
como desee.
 asiático
 blanco/a
 latino/a/hispano/a
 hawaiano originario/nativo de la Polinesia
 nativo de América del Norte/nativo de Alaska
 negro/afroamericano
 Otro
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3. ¿Cuántos años tiene usted?
 Menos de 18 años
 18-25 años
 26-64 años
 65 años o más
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4. ¿Usted es residente del área donde reportó estos asuntos?
 Sí
 No
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5. Tiene una desabilidad?
 Sí
 No
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6. ¿Ha participado en reuniones comunitarias o de las agencias
sobre la seguridad de las calles?
 Sí, frecuentemente (más de 5 veces)
 Sí, a veces (1-5 veces)
 No, nunca
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7.¿Es primera vez que toma esta encuesta?
 Sí
 No
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