
Encuesta para Recopilar Información de Poblaciones Geográficas Rurales y Grandes:  

Nombre del grupo ______________________________  

1. ¿Está usted como miembro / grupo recibiendo información de su:  

¿Distrito?   Si - No - No lo sé  

¿Zona?       Si - No - No lo sé  

Si está recibiendo información, ¿qué tipo de información está recibiendo?  

2. ¿Qué tan importante es para usted / su grupo estar conectado a su:  

Escoger del 1 al 5; Siendo 5 Muy importante  

¿Distrito?   1 2 3 4 5  

¿Zona?       1 2 3 4 5  

3. ¿Qué desafíos u obstáculos impiden que usted / su grupo se conecte a su:  

¿Distrito? ________________________________________________  

¿Zona? ___________________________________________________  

¿Qué necesita o desea usted / su grupo para estar conectado a su:  

¿Distrito? ________________________________________________  

¿Zona? ___________________________________________________  

4. ¿Tiene su grupo un Representante de grupo (GR)?    Si - No - No lo sé  

     ¿Su GR asiste a las reuniones de distrito?                   Si - No - No lo sé 

     ¿Si no, por qué no?  

     ¿Su RG asiste a Asambleas de Zona?      Si – No - No lo sé  

     ¿Si no, por qué no?  

5. ¿Tiene su distrito un representante de Distrito (DR)?                Si - No - No lo sé  

    ¿Su RD asiste a Asambleas de Zona y / o reuniones de Zona?  Si - No - No lo sé  

    ¿Si no, por qué no?  

6. Si la distancia, el tiempo o el dinero son obstáculos para participar en el servicio, ¿qué cantidad de 
cada uno es razonable para que su representante de grupo pueda asistir a:  



¿Reunión del Distrito? ________________________________________________ 

¿Asamblea de Zona? ________________________________________________ 

7. Si aún no lo ha hecho, ¿estaría usted o su Representante de Grupo dispuesto a participar en una 
reunión de Distrito / Zona usando un teléfono o una computadora / tableta (teleconferencia o 
conferencia en línea)?  

Si – No - No lo sé    ¿Si no, por qué no?  

8. ¿Cómo puede Al-Anon (Distrito, Zona, ¿OSM) comunicarse mejor con su grupo? 

correo electrónico      correo postal    sitios web    boletines telefónicos en persona,    otro ___________ 

9. ¿Cómo puede su grupo comunicarse mejor con el distrito, la Zona y la OSM de Al-Anon? 

correo electrónico      correo postal    sitios web    boletines telefónicos en persona,    otro ___________ 

10. ¿Algún otro comentario o sugerencia? 

_____________________________________________________________________________________ 

 


