
Nombre ____________________________________________  

Encuesta de residentes impactados  
Queremos escuchar sus preferencias para soluciones de agua bebible segura en la Cuenca de Tule.  
La Zona de Manejo de la Cuenca del Tule (Tule Basin MZ) está desarrollando soluciones para las 
comunidades locales que no tienen agua bebible segura debido a los nitratos. Si se encuentra dentro 
de los límites de Tule Basin MZ, complete esta encuesta de residentes impactados para expresar sus 
preocupaciones y proporcionar su valiosa información acerca del agua bebible segura, a corto y largo 
plazo. * Requerido 
 

1. ¿En qué región de la Zona de 
Manejo de la Cuenca del Tule 
reside? (es decir, la comunidad más 
cercana)* 
 

______________________________________ 
 

2. ¿Cuántas personas viven en su 
hogar?* 
 

______________________________________ 
 

3. ¿Es usted el propietario o inquilino? 
☐  Propietario 
☐  Inquilino 

 
4. ¿Sabe si el agua de la llave proviene 

de un sistema de agua público o de 
un pozo doméstico privado? 

☐  Sistema Público de Agua 
☐  Sistema Privado de Agua 
☐  No estoy seguro/a 

 
5. ¿Sabe si el agua de la llave está 

afectada por nitratos u otros 
componentes? 

☐  Sí 
☐  No 
☐  No estoy seguro/a 

 
6. Si es sí a la 5, ¿cuánto tiempo hace 

que sabe? 
______________________________________ 

 

7. Si es sí a la 5, ¿está bebiendo agua 
embotellada en lugar de agua de 
llave? 

☐  Sí 
☐  No 

 
8. Si es sí a la 5, ¿está utilizando algún 

tipo de tratamiento de agua? 
☐  Sí 
☐  No 

 
9. Si actualmente recibe la entrega de 

agua embotellada a través de un 
programa existente, ¿cuál es el 
nombre del programa que le provee 
agua? 
 

______________________________________ 
 

10. Si actualmente compra agua 
embotellada, ¿cuántas millas de su 
residencia viaja para obtener agua 
embotellada? 

______________________________________ 
 
11. Si actualmente compra agua 

embotellada, ¿cuántos galones 
compra cada mes? 

______________________________________ 
 
 
 



 
 

12. Si su agua proviene de un pozo 
doméstico privado, ¿sabe si el pozo 
de agua bebible se probó 
previamente para detectar nitratos? 

☐  Sí 
☐  No 

 
13. Si es sí a la 12, ¿cuál fue el 

resultado reportado? 

______________________________________ 
 

14. Si es no a la 12, ¿le gustaría que le 
hagan la prueba de agua bebible? 

☐  Sí 
☐  No 

 
15. Si desea que le hagan una prueba de 

agua de pozo doméstico, incluya su 
nombre, número de teléfono y / o 
dirección de correo electrónico. 

______________________________________ 
 
 

16. Si su agua bebible no es saludable, 
por favor clasifique su preferencia 
de agua de reemplazo gratuita que 
se ofrece a corto plazo. (1 es la 
preferencia superior, 4 es la 
preferencia baja) 

☐  Estación de agua 
☐  Agua embotellada que puede recoger 
☐  Agua embotellada entregada a la casa 
☐  Sistema de tratamiento de agua en la 
casa 
 
17. Para la estación de agua y/o para la 

recogida de agua embotellada, 
¿cuántas millas de su casa estaría 
dispuesto a viajar para recoger el 
agua de reemplazo a corto plazo? 

☐  Menos de 5 millas 
☐  5 a 10 millas 
☐  10 a 20 millas 
☐  Mas de 20 millas 
 

 
18. ¿Tiene recomendaciones acerca de 

las opciones para provisión de agua 
bebible a largo plazo? Por favor 
incluya abajo. 
 

 
19. Por favor, comparta cualquier otra 

información pertinente que la Tule 
Basin MZ (Cuenca de Tule) debe 
tener en cuenta, al abordar 
soluciones sobre el agua bebible 
seguro, al corto y largo plazo en su 
área o comunidad. 

__________________________________
__________________________________
__________________________________ 

 
20. ¿Cuáles son las mejores maneras 

para que Tule Basin MZ (Cuenca de 
Tule) se comunique con usted? 
(seleccione hasta 3) 

☐  Recibir boletín de noticias por correo    
electrónico 
☐  Sitio web: www.TuleMZ.com 
☐  Participar en las redes sociales 
☐  Estación de Radio 
☐  Reuniones en línea/telefónicas 
☐  Tarjetas Postales 
☐  Eventos en persona o comunitarios                                        
(cuando sea seguro) 
☐  Carteles en tiendas y edificios públicos 
☐  Periódicos y boletines 
☐  Correo electrónico o por texto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.tulemz.com/

