Encuesta de Proyecto Comunitario del Valle de Antílope
Investigadores de UCLA trabajando con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, y el
Departamento del Aguacil del Condado de Los Ángeles llevará a cabo una encuesta de los
residentes del Valle de Antílope para entender la relación entre la comunidad y el Departamento
del Alguacil. El investigador principal del estudio es el Profesor Jorja Leap. La información
recogida en esta encuesta es anónima y confidencial. No individuos serán identificados y sólo se
revisará cada encuesta por los investigadores de UCLA, no por el Departamento del Alguacil o el
Departamento de Justicia.
La encuesta es parte de un esfuerzo continuo para ayudar a la comunidad y el Departamento del
Aguacil comprender mejor las relaciones entre los residentes y aplicación de la ley para que
puedan seguir mejorando y alcanzar los objetivos comunes de equidad, igualdad y justicia.
La encuesta está disponible para completar en internet y en papel. La opción por internet es
preferida porque es más conveniente y menos costoso, por lo que animamos a nuestros socios de
organizaciones basadas en la comunidad (CBO) centrarse en esta opción siempre que sea
posible.
Para la opción por internet, distribuir el siguiente enlace lo más ampliamente posible:
www.tinyurl.com/avcs14

Para la opción en papel, proporcionaremos copias de la encuesta así como cajas prepagadas con
para devolver y sobres para que nuestros socios de CBO no incurren gastos en apoyo al proyecto.
Pedimos que nuestros socios de CBO ayuden a proteger el anonimato y la confidencialidad de
los encuestados por ofrecer un lugar donde pueden dejar sus encuestas completadas.
Proporcionaremos a cada socio de la escuela secundaria con una caja de cartón sellada con una
ranura de corte en la parte superior.
Con el fin de fomentar la participación, pedimos que nuestros socios de CBO envían dos
recordatorios sobre la encuesta a sus miembros después del anuncio inicial – una vez después de
dos semanas y luego un recordatorio segunda dos semanas después de eso.
Si alguien tiene preguntas adicionales sobre la encuesta, por favor sugerir que la persona de
contacte:
avcommunitysurvey@gmail.com
o
(661) 527-0410

En nombre de todos los equipos trabajando en este proyecto, agradecemos a nuestros socios de
CBO y de sus miembros mucho por su tiempo y apoyo.

