
El Futuro de la Movilidad de Oklahoma 
¡El Departamento de Transporte de Oklahoma y la Asociación de Tránsito de Oklahoma están 
creando el primer Plan de Política de Transporte Público de Oklahoma y queremos escucharte!
Oklahoma Mobility es el Plan Estatal de Política de Transporte Público siendo desarrollado 
en asociación con el Departamento de Transporte de Oklahoma y la Asociación de Tránsito 
de Oklahoma (ODOT y OTA respectivamente, por sus siglas en inglés). Este plan tiene como 
objetivo establecer estándares y protocolos para las agencias involucradas en la entrega y 
financiación de servicios de transporte público. Establecerá las bases para políticas que guíen 
las inversiones de transporte público en todo el estado, además de establecer programas y 
estrategias para mejorar los servicios de transporte público. También ayudará al desarrollo de 
una política que aborde los retos actuales del transporte público, proporcionando al mismo 
tiempo una visión fuerte y duradera para Oklahoma.
Con su aporte, ODOT y OTA pueden continuar trabajando juntos para resolver los desafíos 
de transporte en todo el estado. Esta encuesta dura aproximadamente 5 minutos para 
completarse.

Siguiente

ENCUESTA SOBRE EL PLAN 
DE POLÍTICA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE OKLAHOMA

PRIORIDADES 

1. ¿Cuáles son sus prioridades de acceso en el transporte público? Por favor clasifique sus cinco 
prioridades principales en el espacio proporcionado. 

RANGO 
1-5 Nombre de la Prioridad/Descripción

Acceso a Compras /Comercios 
Servicios de transporte público destinados a proporcionar acceso a centros 
comerciales, supermercados y otros lugares de compra.

Acceso al Transporte Público en Áreas Urbanas 
Aumentar el acceso al transporte público en las áreas urbanas donde los 
servicios ya existen pero podrían ampliarse o mejorarse. 

Mejoras Tecnológicas 
Posibles mejoras tecnológicas pueden incluir información en tiempo real, 
planificación de viajes basada en aplicaciones, conectividad wi-fi en autobuses, 
opciones de pago de tarifa móvil, etc. Este tipo de mejoras están destinadas a 
mejorar la experiencia de los usuarios del transporte público. 

Acceso al Transporte Público en Áreas Rurales 
Aumentar el acceso al transporte público en áreas rurales donde los servicios 
son limitados o no existen. 

Acceso al Entretenimiento  
Servicios de transporte público destinados a llevar visitantes a lugares como 
casinos o distritos de entretenimiento para aumentar la actividad económica. 

Acceso al Trabajo 
Servicios de transporte público destinados a llevar a las personas de sus 
hogares a los centros de empleo.

Acceso a la Educación 
Servicios de transporte público que brindan acceso a las instituciones 
educativas. 

Acceso a los Servicios Médicos    
Aumentar el acceso a clínicas, hospitales y otras instalaciones médicas.



Uso del Transporte Público  
2. ¿Por qué utiliza el transporte público?  

(Seleccione todas las opciones que apliquen)

 1 N/A – Actualmente no utilizo el transporte 
público  

 2 Es la forma más rápida de hacer mi viaje

 3 Es la forma más barata de hacer mi viaje

 4 Es la forma más confiable de hacer mi viaje

 5 Es más barato y más fácil que encontrar 
estacionamiento

 6 Servicio puerta a puerta

 7 Es la única opción de transporte disponible 
para mí

3. ¿Qué te animaría a utilizar el transporte 
público con más frecuencia? (Seleccione 
todas las opciones que apliquen)

 1 Servicio más frecuente

 2 Servicio más barato

 3 Si me sintiera más seguro utilizando el 
transporte público

 4 Si entendiera cómo funciona el transporte 
público

 5 Servicio más rápido

 6 Servicio más confiable

 7 Servicio nocturno y/o en los fines de semana

 8 Servicio a mis destinos deseados

 9 Servicio cerca de mi casa

 10 Mejores comodidades (por ejemplo, refugio 
en las paradas de transporte público, 
bancas, etc.)

 11 Nada, prefiero conducir
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ENCUESTA DE VIAJE

4. ¿Cuántos días utiliza el transporte público 
en una semana típica? 

 1 Menos de una vez a la semana 

 2 1-2 días a la semana

 3 3-4 veces a la semana 

 4 5-7 días a la semana

 5 N/A –No utilizo el transporte público

5. ¿Para qué tipo de viajes utiliza el 
transporte público O para qué tipo de 
viajes estaría dispuesto a utilizar el 
transporte público?  (Seleccione todas las 
opciones que apliquen)

 1 Trabajo

 2 Recreativos/sociales

 3 Viajes locales

 4 Viajes regionales

 5 Escuela/universidad

 6 Compras/mandados

 7 Por razones médicas

 8 Otro 

Uso del Transporte Público y Acceso Vehicular

6. Si el transporte público fuera frecuente 
y confiable en su comunidad, ¿con qué 
frecuencia lo utilizaría?  

 1 Menos de una vez a la semana  

 2 1-2 veces a la semana

 3 3-4 días a la semana 

 4 5-7 días a la semana

7. Si no tiene acceso fiable a un vehículo 
personal, ¿por qué no?  

 1 N/A – Tengo acceso a un vehículo personal  

 2 No tengo licencia de conducir 

 3 Limitación física/discapacidad  

 4 DUI (conducir bajo la influencia) u otro 
delito penal

 5 Carga financiera  

 6 Tengo acceso pero comparto un vehículo 
con otras personas en mi hogar Siguiente
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CONCESIONES
El desarrollo de un transporte público efectivo en Oklahoma requiere la toma de decisiones en 
torno a distintas concesiones. Por cada concesión, circule la opción que mejor represente su 
posición.
12. Frecuencia del Servicio vs. Alcance del Servicio 

13. Días de servicio 

14. Demanda vs. Cobertura

15. Tipos de Servicio - Mejorar el servicio o expandirlo a nuevas áreas  

16. Nueva Tecnología - ¿Qué tan interesado/a está en las nuevas tecnologías? (por ejemplo, información 
sobre las llegadas en tiempo real, reservaciones a través de aplicaciones, etc.) 

Viajes Regionales 
8. ¿Hay destinos en su comunidad a los que no puede acceder actualmente pero a los cuales  le 

gustaría viajar? ¿Si es así, dónde? (Por favor sea especifico) 

9. Si el transporte público estuviera disponible para todos los destinos del estado, ¿a dónde iría? 
(Indique el nombre de la comunidad o destino y el nombre de la calle)

 1

10. ¿A qué destino principal le interesa más viajar 
desde donde reside actualmente? 

 1 Oklahoma City 

 2 Tulsa 

 3 Wichita Falls, TX 

 4 Wichita, KS 

 5 Dallas/Fort Worth, TX 

 6 Otro 

 7 Ninguno de los anteriores 

11. ¿Por qué está interesado/a en viajar allí?  
(Seleccione todas las opciones que apliquen)

 1 Oportunidades de empleo

 2 Recreativo/social

 3 Escuela/universidad

 4 Compras/mandados

 5 Por razones médicas

 6 Para transferirme a otro medio de transporte

 7 Otro razón 
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Brindar un servicio 
más frecuente

Neutral Ampliar el horario 
de servicio

Más servicio 
nocturno

Neutral Más servicio de 
fin de semana

Aumentar el servicio donde 
hay mayor demanda

Neutral Aumentar el servicio en 
zonas insuficientemente 

atendidas con menor 
demanda

Más servicio 
local

Neutral Más servicio 
regional 

No estoy 
interesado/a en 
absoluto 

Neutral Muy interesado/a

Siguiente

 3

 3

 3

 3

 3

 2

 2

 2

 2

 2

 4

 4

 4

 4

 4

 5

 5

 5

 5

 5

 1

 1

 1

 1

ENCUESTA SOBRE EL PLAN DE POLÍTICA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE OKLAHOMA



22. ¿Hay algo más que le gustaría que sepamos?

CONCLUSIÓN 
¡Gracias por su aportación hasta ahora! Por favor responda a algunas preguntas 
opcionales. Esto nos ayuda a comprender mejor su opinión. Su información privada se 
mantendrá privada. 

17. Por favor proporcione su código postal: 

¡Gracias por participar en esta encuesta! Sus respuestas se utilizarán para informar el 
futuro del transporte público en Oklahoma. 
Para obtener más información, por favor visite el sitio web del proyecto en OKTransitPlan.
org o envíenos un correo electrónico a: TransitPlan@odot.org
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20. ¿Cuál es su raza? (Seleccione una opción)

 1 Indígena de las Américas o nativo(a) de 
Alaska 

 2 Asiático(a)

 3 Afroamericano(a) 

 4 Blanco(a) 

 5 Otra

21. ¿Recibe alguna ayuda del gobierno? 

 1 Sí 

 2 No

Las encuestas que han sido completadas pueden ser (1) Enviadas en línea 
haciendo clic en el botón  ENVIAR de arriba; (2) Escaneadas y enviadas por 
correo electrónico a transitplan@odot.org; o (3) Impresas y enviadas por 
correo a:

Shelby Templin
200 NE 21st Street
Oklahoma City, OK 73105

18.  ¿Cuál es su edad? 

 1 Menor de 18 años

 2 18-24 

 3 25-34

 4 35-44

 5 45-54

 6 55-64

 7 65-74

 8 75 años o mayor 

19. ¿Cuál es su situación laboral?

 1 Empleado a tiempo completo 

 2 Empleado a tiempo parcial

 3 Estudiante 

 4 Jubilado/a 

 5 No trabajo
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