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Encuesta de Chestermere y la Coalicion Comunitaria del Area para Comunidades mas Seguras. 

Bienvenido a la Encuesta para cuidadores/adultos! 

La Encuesta de Chestermere y la Coalicion Comunitaria del Area para Comunidades mas Seguras está 

realizando una encuesta para comprender cuál es su definición de seguridad, si siente que la comunidad 

es segura para los jóvenes y si tiene los recursos que necesita para ayudar a los jóvenes a sentirse 

seguros. Esta encuesta ayudará a Chestermere y a la Coalición de la comunidad del área para 

comunidades más seguras a comprender sus áreas de preocupación e interés en relación con la 

seguridad de la comunidad. Este es un primer paso importante para satisfacer las necesidades de 

nuestras comunidades. 

Todos los datos de la encuesta se presentarán como información agregada y no se requieren nombres 

para completarlos. 

Si tiene alguna pregunta sobre esta encuesta de Chestermere y la Coalicion Comunitaria del Area para 

Comunidades mas Seguras envíe un correo electrónico CommunitySurvey@mnp.ca 

* 1. La Coalicion de la Comunidad de Chestermere y el Area es un grupo de organizaciones comunitarias 

que se han unido para comprender mejor las necesidades de los jóvenes dentro de nuestras comunidades, 

en lo que respecta a su sentido de seguridad y bienestar. 

Al continuar con esta encuesta, comprenda que: 

 Las respuestas de la encuesta se mantienen en el anonimato y no recopilaremos información personal que

pueda identificarlo.

 La información que recopilemos se utilizará para ayudar a los miembros y líderes de la comunidad a

comprender mejor las necesidades de los jóvenes en nuestra comunidad.

 La información recopilada se puede utilizar para mejorar los recursos, servicios e instalaciones comunitarios

existentes, dar forma a otros nuevos y ayudar a aumentar la conciencia y la accesibilidad de los jóvenes.

Estoy de acuerdo en proceder con la encuesta. 

Yo no deseo proceder con la encuesta. 

mailto:CommunitySurvey@mnp.ca
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Encuesta de Chestermere y la Coalicion Comunitaria del Area para Comunidades mas Seguras 

*2. A lo largo de esta encuesta, nos referimos a los jóvenes como un individuo o grupo de individuos que 

tienen 25 años o menos. También usamos el término "Juventud en tu vida" para referirnos a: 

sus propios hijos, y/oy 

Jovenes de los que usted es el cuidador y/o 

jovenes con los que trabaja como parte de su 

trabajo. 

Yo estoy respondiendo a esta encuesta como: 

Un Padre/madre de uno (o mas) jovenes. 

Un professional que trabaja con un joven como parte de su trabajo 

Ninguna de los anteriores, sino como miembro dela comunidad. 

*3.  Hecer que nuestras comunidades seas mas seguras es nuestro objetivo porque la seguridad es 

esencial para una Buena salud fisica y mental. 

La Seguridad, en el contexto de la salud y el bienestar, es un concepto relativamente nuevo para 

muchas personas. Para ayudarnos a entender mas a fondo este importante concepto, por favor diganos 

que cree que significa la palabra 'seguro' para los jovenenes en su vida? (selecciona todos los que 

correspondan) 

Su cuerpo no será dañado (lesión o daño) Tienen acceso a servicios de emergencia (911, policía, 

bomberos, etc.)  si los necesitan 
Sus sentimientos no serán heridos (humillación o mala 

Tienen un lugar o una persona a la que pueden ir en 
experiencia) 

cualquier momento que los necesiten. 

No se sentirán asustados o ansiosos (con pensamientos 
Tienen acceso a las necesidades básicas (alimentos, 

tensos, o preocupados) 
agua, casa, ropa, calefacción) 

Pueden expresarse sin ser juzgados (o que alguien 

forme una opinión de ellos, a veces negativa) "Encajan" (ser aceptados en un grupo porque son 

similares) en su escuela o en su comunidad) 
Que sean comprendidos (sentirse escuchados y 
valorados) 

Ellos "pertenecen" (ser aceptados en un grupo como ellos 

Que no se sientan empujados más allá de sus límites mismos) en su escuela o en su comunidad. 

(límites que ellos mismos establecen para protegerse) 

Todo lo anterior 

Otro (lo que significa seguro para mí): 
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*4.  ¿Cuáles cree que son los principales problemas que pueden hacer que los jóvenes se sientan inseguros? 
(seleccione todos los que correspondan) 

 

 
Tenga en cuenta que, a los efectos de esta pregunta, "intimidación" significa un uso indebido continuo y 

deliberado del poder en las relaciones a través de un comportamiento verbal, físico y / o social repetido (incluida 

la intimidación, el acoso, el abuso, el uso de insultos o lenguaje racista) que tiene la intención de              

causar daños físicos, sociales y / o psicológico. Puede involucrar a un individuo o un grupo que hace un mal 

uso de su poder, o poder percibido, sobre una o más personas que se sienten incapaces de evitar que suceda. 

 
La intimidación puede ocurrir en persona o en línea, a través de varias plataformas y dispositivos digitales y 

puede ser obvia (evidente) u oculta (encubierta). El comportamiento de intimidación se repite, o tiene el 

potencial de repetirse, con el tiempo (por ejemplo, a través del intercambio de registros digitales). 

 
La intimidación de cualquier forma o por cualquier razón puede tener efectos inmediatos, medianos y a largo 

plazo en los involucrados, incluidos los transeúntes. 

 

Los incidentes individuales y los conflictos o peleas entre iguales, ya sea en persona o en línea, no se 

definen como intimidación. 

No pertenecer (no ser aceptado por ser ellos mismos) 

 
No estar incluido (no poder partici[ar comodamente en las actividades que desean) 

Que alguien les grite con ira 

No ser tratado de manera justa (no ser tratado igual a los demas) 

Ser fisicamente atacado (peleas sin arma) 

Conflicto (un disacuerdo o argumento) 

 
Venta/uso de drogas que presencian o son conscientes Ser atacados con armas(cuchillo,pistolas) 

Acoso en persona o intimidacion Acoso en linea o intimidacion 

Otros irrumpiendo en su casa 

 
Ayuda (alguien o algún lugar al que puedan comunicarse) no está disponible 

 
    Uso de alcohol que presencian o de los que son conscientes 

Todo lo anterior 

Otro, por favor describa: 
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*5.  ¿Le preocupa que el joven en su vida (como padre/cuidador o profesional) se sienta inseguro a veces?? 
 
 

Si 

No 

No estoy Seguro(a) 
 

Prefiero no contestar 
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Encuesta de Chestermere y la Coalicion Comunitaria del Area para Comunidades mas Seguras 
 

 

*6. Si le preocupa que los jóvenes en su vida aveces se sientan inseguros, ¿dónde cree que pueden sentirse 

inseguros? (seleccione todos los que correspondan) 

En casa 

 
En negocios 

 
En eventos deporticos/de recreacion 

 
Cuando estan en espacios comunitarions (parques,parques infantiles) 

En linea 

En la escuela 

 
En cuidado antes o despues de la 

escuela,guarderia 

Otro, por favor describa: 
 

 
 

 

*7.  ¿Crees que alguno de los siguientes factores personales es la razón por la que los Jóvenes en tu vida 

se sienten inseguros? (seleccione todo lo que pueda aplica 

Su etniticidad Su apariencia fisica 
 

Su transfondo cultural Disabilidad Fisica 
 

Su identidad de genero Disabilidad de aprendizaje 
 

Su orientacion sexual Prefiero no responder 
 

Su nivel de ingresos familiares Nada de lo anterior 
 

 

 
 

Otro (por favor especifique) 
 

 
 

 

*8. ¿Con qué frecuencia crees que los jóvenes en tu vida pueden sentirse inseguros? 

   Diariamente 

   Una vez por semana 

Una vez por mes 

Otro, por favor describa: 
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*9. ¿Se siente seguro de que sabe a dónde ir en busca de ayuda si el joven en su vida se siente inseguro? 

(fuera de sus amigos/familiares) 

Muy confiado 

Algo confiado 

Inseguro 

No muy confiado 

 
No del todo confiado 

 
 

 

*10. ¿Cuáles son algunos lugares o personas a los que acudiría en busca de ayuda si los jóvenes en su vida se 
sienten inseguros? 

 
 
 
 
 
 

 
*11. ¿Tiene algunos lugares / personas a los que iría en busca de ayuda, fuera de Chestermere, Langdon, 

Indus y sus alrededores? 

Si 

No 

No estoy Seguro 

Prefiero No contestar 
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*12. Por favor, ayúdenos a entender lo que hace que salir del área sea la opción correcta para usted. (seleccione 

todos los que correspondan) Para esta pregunta nos referiremos a Chestermere, Langdon, Indo y sus alrededores 

como "CLISA" 

No hay nada similar disponible en CLISA 
 

Es mas conveniente para mi accedes debido al trabajo, 

la escuela u otras razones fuera de CLISA 

Es mas privado/confidencial afuera de CLISA 

Tengo familia afuera de  CLISA 

Yo tengo connecciones donde yo viva antes de CLISA 

Yo tengo amigos fuera de CLISA 

Hay mejores services en otros lugares 
 

Services son mas asequibles en otros lugares Los 

Servicios estan cerrados cuando los necesito. 

El tiempo de espera es largo 

Falta de transporte dentro CLISA 

Ninguna de los anteriores 

 
Otro, por favor describa: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*13. ¿Te sientes seguro de que los jóvenes en tu vida saben a dónde ir en busca de ayuda si no se sintieran 
seguros? 

 

Muy confiado 

Algo confiado 

Inseguro 

 
No muy confiado 

 
No del todo confiado 

 
 
 
 
 

*14. ¿A dónde crees que acudirían los jóvenes en tu vida en busca de ayuda? (aparte de la familia/amigos) 

 
Encuesta de Chestermere y la Coalicion Comunitaria del Area para Comunidades mas Seguras 
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*15. ¿Cuál de los siguientes lugares consideras lugares "seguros" para que los jóvenes vayan? 

(seleccione todos los que correspondan) 

Alberta Health Services 

Un lugar de culto/iglesia 

Una escuela 

Camp Chestermere 

 
Centro de Liderazgo Comunitario 

Ayuntamiento deChestermere 

Oficina de Bomberos enChestermere 

RCMP Detachment Chestermere 

Rec Centre 

Communidades locales (e.g. skate park, jardin comunitario) 

Indus Rec Centre 

Casa de campo Langdon 

 
Oficina de Bomberos en Langdon 

Seniors Ok Club 

Local Food Bank 

 
En linea (e.g., Kids Help Phone) Primary Care Network 

Biblioteca Publica 

Peldanos hacia la sallud mental 

 
Tiendas/Negocios, por favor especifique a continuacion 

Synergy 

Whitecappers 

 
Ninguno de los anterioires 

Otro, por favor describa: 



9  

*16. ¿Cuáles son las barreras que pueden impedir que los jóvenes en su vida accedan a la ayuda? 
 

La ayuda no proporciona en su language preferido 

La ayuda no entiende las normas de su culti 

La ayuda no entenderia su indentidad de genero u orientacion sexual 

Falta de conciencia de la ayuda 

Mala experiencia previa del lugar de ayuda 

La ayuda puede discriminar contra ellos 

No tienen un medio de transporte para llevarlos al lugar de ayuda 

Las horas de el lugar de ayuda esta abierto, no son convenientes 

Puede que no crean que su privacidad estara protejida 

 
Puede haber un stigma negativo o una percepcion de estigma(por ejemplo, sentirse avergonzado) adjunto a 

recibir ayuda. 

Otro, por favor describa: 
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*17. ¿Qué experiencia crees que los Jóvenes en tu vida quisieran recibir de una persona al acceder a la 

ayuda? (seleccione todos los que correspondan) 

Escuchan con empatía (capacidad para comprender y compartir sentimientos) 

Escuchan sin juzgar (escuchan sin dar opinions personales) 

Son pacientes (tranquilos y sin quejas) 

 
Animan a los jovenes de forma positiva (mentalmente y emocionalmente) 

 
Los jovenes pueden bajar la guardia con ellos (relajarse y dejar de tener cuidado y estar alerta) 

Ellos no fomentan ni permiten conductas emocionalmente destructivas 

No devaluan la experiencia de la juventud 

Ellos son consistentemente neutrales 

No se toman personalmente las luchas de la juventud 

Ellos mantienen su palabra 

Ellos estab bien en silencio 

 
Ellos conectan a los jovenes con mas informacion y apoyos 

 
Ellos son accesibles (en cualquier momento/ por las tardes/en persona 

 
Tienen los mismos valores/identidad que la juventud (identidad de genero, cultura, religion) 

Respetan los valores o al (identidad de genero, cultura, religion) 

Otro, por favor describa: 
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*18. ¿Qué crees que los jóvenes en tu vida quisieran ver como un lugar seguro al acceder a la ayuda? 

(seleccione todos los que correspondan) 

Donde ellos se pueden sentir seguros (creer en sus propias habilidades) 

En el lugar no hay discriminacion (juzgados por su raza, edad, genero, sexualidad) 

Ellos no experimentaran en el lugar ningun dano emocional (humiliacion, aislamiento o ridiculo) 

Ellos no experimentaran ninguna (lesion) dano en el lugar 

Sigue normas culturales (normas por los que viven) 

Es unlugar inspirador (creativo) 

Es inclusivo (no deja fuera a nadie) 

Es diverso (pueden acceder muchas personas diferentes con diferentes origenes) 

Es personal (parece que les pertenece) 

Tiene reglas o pautas de conducta que se alinean con su cosmovision personal (los conceptos que tienen sobre el mundo) 

El lugar es privado y su privacidad es protegida 

Son libres de ser/actuar como ellos mismos 

The place is accessible in the times that they need 

Ellos se sienten bienvenidos 

Ellos se sienten apreciados 

Un lugar donde puedan aprender 

Otro, por favor describa: 

*19. Qué ayuda o recursos serían beneficiosos para usted como padre/cuidador o profesional? 

*20. ¿Apoyaría la idea de identificar claramente los lugares de nuestra comunidad como "Lugares Seguros" 

donde los jóvenes pueden buscar ayuda cuando se sienten inseguros? 

Si 

No 

No estoy Seguro(a) 

Please elaborate.... 
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*21. ¿Tienes algo más que te gustaría compartir? ¿Una historia o una situación que nos ayude a entender 

tu perspectiva? 
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Encuesta de Chestermere y la Coalicion Comunitaria del Area para Comunidades mas Seguras 

 
Informacion Demografica 

Para ayudar a la Coalición Comunitaria de Chestermere y área a comprender mejor las comunidades a las que 
servimos, solicitamos información demográfica adicional. 

 

Esta información se puede utilizar para mejorar los programas, servicios e instalaciones existentes. La información 
también se puede utilizar para definir nuevos recursos para la juventud. 

 

*22.  De cuántos jóvenes es usted el padre/cuidador?. 
 

1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 o mas 

 
Preferiero no decir 

 
Yo no soy Padre/Madre/Cuidador 
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Esta información es para comprender mejor quién respondió la encuesta. 
 

La información se puede utilizar para ayudar a crear nuevos programas o mejorar los existentes. También podría 
ayudar a crear nuevos recursos para los jóvenes en su vida. 

 

*23. ¿Cuáles son las edades de la jovenes a los que usted es el padre o cuidador? (seleccione varias casillas 

para varias edades) 

Menos de 4 
 
 

4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
Prefiero no responder 

 
Encuesta de Chestermere y la Coalicion Comunitaria del Area para Comunidades mas Seguras 
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*24. ¿En qué comunidad vives? (Seleccione todos los que correspondan) 

. 
Chestermere 

Conrich 

Delacour 

Dalroy 

Langdon 

Indus 

Ciudad de Calgary 

 
Rural South East Rockyview 

Otro, por favor describa: 

 
 
 

 

*25. ¿Los jovenes en tu vida, viven contigo?. 
 
 

Si, tiempo completo 

Si, tempo parcial 

No ellos no 

Viven conmigo 

No – Soy un Profesiona que trabaja con el/la joven 

Prefiero no contestar 

 
 
 

*26. ¿En qué comunidad trabajas? (seleccione todos los que correspondan) 
 

 
Chestermere 

Conrich 

Delacour 

Dalroy 

Langdon 

Indus 

Ciudad of Calgary 

Rural SE Rockyview 

Otro, por favor describa: 
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*27. ¿En qué consejo escolar están los Jóvenes en tu vida? (Seleccione todos los que correspondan) 
. 

Rockyview School District 

Calgary Catholic School Division 

Otro (por favor especifique) 

 

 
Prefiero no responder 

 

 
*28. ¿En qué actividades extracurriculares están involucrados los jóvenes en su vida? 

 

Deportes en la escuela 

Otros deportes Piano 

Baile 

Arte 

Navegacion 

 
Programa de Liderazgo y/o Bienestar de Jovenes 

 
Artes Marciales 

Beaver/Sparks o equivalente 

Ninguno 

Otro (por favor especifique) 
 
 
 
 
 
 

*29. No es necesario proporcionar su nombre o información de contacto al enviar esta encuesta. Sin 

embargo, si desea participar para ganar una de las diez tarjetas de regalo de $ 100, y / o está interesado en 

participar en el trabajo de nuestra Coalición. Por favor, responda a continuación. 

Nombre 

 
Contacto Numbero Telefonico 

Correo electronico 

¿Está interesado en participar 

en el trabajo de la Coalición?? 



17  

 

 

Encuesta de Chestermere y la Coalicion Comunitaria del Area para Comunidades mas Seguras 

 
Conclusion 

Gracias por su interés en esta encuesta y el trabajo que está llevando a cabo la Coalición 

Comunitaria de Chestermere y el Área. 

Si desea ponerse en contacto con nosotros, puede enviarnos un correo electrónico a.:  

CommunitySurvey@mnp.ca 
 

Los recursos adicionales incluyen: 

mailto:CommunitySurvey@mnp.ca
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Chestermere Public Library 

Aceso de libros, computadoras, 

programas y eventos en la 

biblioteca 

403-272-9025 

www.cheste rmerepubliclibrary.com 

Chestermere Food Bank 

Canasta de comida, Caja de 

comida buena, Programa de 

refrigerio escolar, voluntariado 

403 273-0777 

www.chestermerefood bank.ca 
 
 
 

Servicios Basados en Fe  Iglesias 

y Servicios espirituales Lista de 

iglesias www.chestermere.ca/104 

/Churc hes 

www.goodlucktown.ca/com  munity-lin ks.html 
 

SERVICIOS DE SALUD MENTAL 
Aceso de Salud Mental 

Informacion, consultacion y referencias para AHS, 
 

Programas comunitarios para adiciones y 

servicios de salud mental 

403-943- 1500 403-266-4357 

www.distresscentre.co m 
 
 

SERVICIOS PARA NINOS Y JOVENES 

Synergy 

Liderazgo juvenile y comunitario y 

programs de bienestar, sin costo. 

Citas de asesorameinto y bienestar. 

403-212-0242 

www.yo ursyne rgy.ca 

Rocky View Schools 
Strong Pa rent seminars, Before 

& After School progra ms, and 

family support resources 

403-945-4000 

www. roekyview.a b.ca 

Trellis Commons 
Programas de primera infancia, juventud y 

comunidad. 

Apoyo para familiars y cuidadores 

http://www.chestermere.ca/104
http://www.goodlucktown.ca/com
http://www.distresscentre.co/
http://www/
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www.growwithtrellis.ca 
 
 
 
 
 
 
 

L l a m a d a de e m e r g e n c i a 

 

ll 

 
COM UNIDAD 

M E NTAL 
DE 

BIENESTA 

R Y 

RECURSOS 

C H f S 1f R M f R f , l A N G D O N & 

S O U 1H f A S 1 R O C K V l f W 

http://www.growwithtrellis.ca/
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