
 1

 
 
 

 
Tukwila Village será un desarrollo de negocios de varios pizos localizado en la esquina del Boulevard 
Internacional de Tukwila y la Avenida 144 Sur.  Esta será una zona donde los residentes podrán 
reunirse y compartir con cada uno.  Esta zona va ha incluir una biblioteca, un centro de recursos 
policiacos para la vecindad, restaurantes, salones para reuniones públicas y una plaza al aire libre.  
Tukwila Village posiblemente tendrá oficinas, talleres, y apartamentos o condominios.  

Esta encuesta es para saber que tipos de comercios, 
restaurantes, servicios y salones culturales le gustaría 
tener.  Sus respuestas nos ayudan a adaptar el desarrollo 
a sus necesidades.   
 
 
 
SOBRE TUKWILA VILLAGE: 

 
1) ¿Que tipos de restaurantes o vendedores de comida le gustaría visitar en Tukwila Village?   

Por favor haga un círculo a todos los que apliquen. 

o Un café 

o Casa de Té 

o Comida Familiar 

o Plaza de Comidas  

o Restaurante con Bar 

o Restaurante de Fideos 

o Un Local/Negocio Familiar 

o Otros Restaurantes Específicos: __________________________________________ 
   

2) ¿Donde compra su mandado más seguido? Por favor haga un círculo a todos los que apliquen. 

o Safeway 

o Costco 

o Fred Meyer 

o Tukwila Trading Company 

o Bartell Drugs 

o Trader Joe’s 

o Otro (por favor describa) ___________________________________________ 
   

3) ¿Que tipos de tiendas o productos le gustaría tener en Tukwila Village?  
Por favor haga un círculo a todos los que apliquen. 

o Tienda de 
Herramientas 

o Ropa 

o Videos/CDs 

o Libros 

o Panadería 

o Juegos/Juguetes 

o Mercado 

o Zapatos/Accesorios 

o Artes/Artesanías 

o Boutiques/ 
Independientes/ Locales 

o Otras Tiendas (por favor describa):________________________________________

o Otros Productos (por favor describa): _____________________________________ 

Para más información o para tomar 
esta encuesta por el internet, visite: 
www.ci.tukwila.wa.us/tukwilavillage.html 
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4) ¿Que tipos de servicios usaría en Tukwila Village?  Por favor haga un círculo a todos los que apliquen.

o Banco 

o Cuidado Infantíl 

o Dentista 

o Doctor 

o Limpiaduría 

o Abogado 

o Karaoke 

o Masajes 

o Contador Público 

o Preparación de Impuestos 

o Otro (por favor describa): ________________________________________ 
 

5) ¿Que tipo de espacio de arte, cultural o comunitario le gustaría tener en Tukwila Village?  

 Por favor haga un círculo a todos los que apliquen.

o Galería de Arte 

o Espacio para Juntas Comunitarias 

o Escenario para Música, Conciertos, 
Danza, Teatro, etc. 

o Cine 

o Salón de Conferencias 

o Espacio Libre de Estilo Café 

o Almacén para Útiles de Arte 
o Actividades para Niño(a)s y Jóvenes (por favor describa) ______________________ 

o Otro (por favor describa):_____________________________________________ 
 
6) ¿Como usaría un espacio comunitario o de arte en Tukwila Village? 

o Tendría Juntas con mi Club u 
Organización 

o Organizaría Eventos 

 Culturales/Actividades 

o Mostraría/Vendería mi Arte 

o Pondría una Presentación 
(música/obra de teatro) 

o Mercado Agrícola 

o Asistiría a una Feria  

o Otro (por favor Especifique) ___________________________________________ 
 

7) ¿Hay algo que NO quiere tener en Tukwila Village?  

o Restaurantes de 
Comida Rápida 
(como McDonalds) 

o Restaurantes/Tiendas de 
Cadena 

 

o Cantinas/Bar 

o Otro (por favor especifique) _______________________________________ 

 
SOBRE USTED: 
 
8) Por favor haga un CÍRCULO en todas las siguientes características que mejor lo/la describen a usted: 
 

o Masculino 

o Femenino 

o Jóven 

o Estudiante 

o Mayor de Edad 

o Soltero 

o Casado 

o Dueño de Negocio 

o Artista/Artesano/Actor 

o Dueño de Casa 

o Renta (Casa/ Apartmento) 

o Trabajo-Tiempo Completo 

o Trabajo -iempo Medio 

o Padre/Madre de Niños 
Menores de 18 Años 
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9) ¿Usted o sus padres nacieron en otro país? Por favor haga un CIRCULO:  SI NO 

¿En que país? ___________________________ 
 

10) ¿Que grupo étnico se identifica con más? Por favor haga un círculo: 

o Americano/Africano 

o Asiático 

o Hawaiiano/ de otra isla del Pacífico 

o Caucásico 

o Nativo de América/ Nativo de Alaska 

o Dos o más razas 

o Otro (por favor describa): __________________________________ 
 

11) ¿Es Hispano o de origen Latino? Por favor haga un CIRCULO: SI NO 
 
12) Por favor díganos entre que calles vive: 
 

__________________________________ y __________________________ 
 

13) Reciba un CERTIFICADO DE $5 para Tukwila Trading Company!  Solamente llene esta encuesta 
antes del 31 de Julio del 2008 y llene su información abajo. (Limitado a uno por hogar.) 

 
Nombre:___________________________________________________________ 
 
Teléfono/Celular:_______________________________________________________ 
 
Correo Electrónico:_____________________________________________________ 
 
Dirección:_________________________________________________________ 
 
¿Le gustaría conocer a más residentes y participar en una plática sobre Tukwila Village?   
(Se llevará acabo una junta en Agosto y se proporcionará una cena para los participantes) 
  
SI, quiero participar      NO, quiero participar  

   
  ¿Necesita Intérprete?  SI NO  
 
  ¿En que Idioma? _________________________________ 
 

14) ¿Conoce usted a algún dueño de negocio o algún artista al cual le gustaría rentar espacio en Tukwila 
Village?  ¿Si? Por favor haga una lista abajo (su nombre, negocio o arte): 
 
 

Por favor regrese esta encuesta a: 
Kelsey Jones-Casey or Betty Zou 
City of Tukwila, Mayor’s Office 
6200 Southcenter Blvd. 
Tukwila, WA 98188 
Teléfono: (206) 431-2199 
Correo Electrónico: mo-intern-1@ci.tukwila.wa.us  


