City of Eugene Transportation Survey
Win a $200 gift card to a grocery store of your choice!
The City of Eugene is conducting a survey on how Eugene residents get around. All responses will be kept strictly
confidential and anonymous. Save yourself some time by taking this survey online, on your computer or mobile
device. Take the survey online at www.surveymonkey.com/s/October2013EugeneTravelSurvey. To be entered into
the $200 grocery gift card raffle, return your completed survey along with the enclosed entry slip or complete the
survey online by October 31, 2013.

Trip Diary
Think about yesterday and all the places you went. Fill out the trip diary below for all of the trips you made
yesterday, even if it was not a typical day for you. Note: each row should be a one-way trip.

My trip diary for yesterday, ____ / ____ / 2013

I made no trips yesterday

How did you get there? (If you used more than one way to get there,
pick the one that you used for the longest part of the trip.)

Where did you go? (Pick the best option.)
Work

School

Shopping/
Errand

Home

Other:

Drive alone

Carpool

Bus*

Walk

Bicycle

Other:

Sample:
Sample:
Sample:

Skateboard

First Trip:
Next Trip:
Next Trip:
Next Trip:
Next Trip:
Next Trip:
Next Trip:
Next Trip:
*Bus = Regular Lane Transit District bus service and EmX service

Please rank the following statements according to
how strongly you agree or disagree:

Strongly
Agree

Somewhat
Agree

Somewhat
Disagree

Strongly
Disagree

Don’t Know/
No Opinion

N/A

I think it is a good idea for the City of Eugene to help residents
walk and bike more.
I would like to drive less.
I would like to reduce my environmental impact.
Improving or maintaining my health is important to me.

Do you think you are driving alone to places more often,
less often, or about the same as you were six months ago?
(check one)
If you think you are driving alone less often now, what do
you think caused the change?
(check all that apply)

More often  

Less often  

I do not drive

Don’t know

About the same

Change in job     

Move to new home

Better weather

Change in social habits

Poor economy   

Increased fuel prices

Access to better information about my transportation options
Other:                   

In the past six months, do you remember reading, seeing
or hearing any information from the City of Eugene specifically
about transportation options (walking, bicycling, and transit)
available in your neighborhood?
Do you remember hearing about the Eugene Sunday Streets
events that took place in Downtown on July 21 and/or Bethel
on September 8? If so, did you attend?

Yes  

No  

Heard about it:
Attended:

Not sure

Yes  

Yes  

N/A

No  
No  

Not sure
Not sure

Do you have access to a car/truck/SUV/van most days?

Yes  

No  

Don’t know

Do you have access to a bicycle most days?

Yes  

No  

Don’t know

What is your age?

Under 18

18-29

30 – 44

45 – 64

65+

The City of Eugene thanks you for participating in this survey!
Take this survey online at www.surveymonkey.com/s/October2013EugeneTravelSurvey or
return your completed paper version in the enclosed postage-paid envelope. For help filling out
this survey, please call 541-682-5094.

Encuesta de Transporte de la Ciudad de Eugene
¡Gana una tarjeta de regalo de $200 a una tienda de comestibles de su elección!
La Ciudad de Eugene está conduciendo una encuesta sobre cómo los residentes de Eugene viajan. Todas las
respuestas se mantendrán estrictamente confidenciales y anónimas. Ahorra tiempo y toma esta encuesta sobre
el internet en su computadora o dispositivo móvil. Toma la encuesta en línea en www.surveymonkey.com/s/
Octubre2013EugeneEncuestaDeViajar. Para entrar en la rifa de $200, regrese tu encuesta completada junto con la
forma de entrada o entra sobre el internet antes del 31 de octubre.

Diario de Viaje
Piensa de ayer y todos los lugares que visitaste. Llena el diario de viaje para todos los viajes que hiciste ayer, aunque
no fuera un día típico para usted. Nota: cada fila debe ser un viaje de ida.

Mi diario de viaje ayer, __/__/2013

No hice viajes ayer

¿Cómo llegaste, tipo de transportación? (Si ha utilizado más de

un tipo de transporte para llegar allí, escoge el tipo que ha utilizado
para la parte más larga del viaje.)

¿A dónde fuiste? (Elija la mejor opción)
Trabajo

Escuela

Compras/
Mandado

Casa

Otro:

Conduce
Solo

Transporte
Compartido

Autobús*

Caminar

Bicicleta

Otro:

Muestra:
Muestra:
Muestra:

Patineta

Primer Viaje:
Próximo Viaje:
Próximo Viaje:
Próximo Viaje:
Próximo Viaje:
Próximo Viaje:
Próximo Viaje:
Próximo Viaje:
*Autobús = Servicio de Lane Transit District regular y Servicio EmX

Por favor, clasifica las siguientes declaraciones a cómo
fuertemente estás de acuerdo o en desacuerdo:

Muy de
acuerdo

Algo de
acuerdo

Algo en
Muy en
No sé /
desacuerdo desacuerdo Ninguna opinión

N/A

Creo que es una buena idea para la Ciudad de Eugene
ayudar los residentes caminar y andar en bicicleta más.
Me gustaría conducir menos.
Me gustaría reducir mi impacto ambiental.
Mejorar o mantener mi salud es importante para mí.

¿Crees que conduces solo a lugares más seguido,
menos seguido, o lo mismo que estabas hace seis
meses? (Marque uno)
Si piensas que estás conduciendo solo con menos
frecuencia de lo que eran hace seis meses, a qué se
debe el cambio? (Marque todo que corresponda)

Más seguido  

Menos seguido  

Aproximadamente el mismo  

No sé

No conduzco

Cambio de trabajo     

Cambio de residencia

Cambio en hábitos sociales

Mejor clima/tiempo

Economía pobre     

Precios aumentado de gasolina/combustible

Más información sobre mis opciones de transporte
Otro:          
¿En los pasados seis meses, se acuerda Ud. de leer,
ver, u oir información proveniente de la ciudad de
Eugene, que trate específicamente opciones de
transporte (caminar, andar en bici, y transporte público)
disponibles en su vecindad?

Si  

No  

N/A

No tengo certeza

¿Se acuerda Ud. de oír hablar de los eventos de Eugene
Escuché acerca del evento:
Sunday Streets (Calles Dominicales de Eugene) que
tuvieron lugar en el centro el 21 de julio, y / o en Bethel
Si  
Atendí al evento:
el 8 de septiembre? De ser así, ¿asistió Ud.?

Si  

No  

No  

No tengo certeza

¿Tienes acceso a un automóvil/camión/SUV/van casi
todos los días?

Sí   

No  

No sé

¿Tienes acceso a una bicicleta casi todos los días?

Sí  

No  

No sé

¿Cuántos años tienes?

Menor de 18 años

18-29

30 – 44

No tengo certeza

45 – 64

65+

¡La Ciudad de Eugene te da gracias por participar en esta encuesta!
Toma esta encuesta sobre el internet en www.surveymonkey.com/s/Octubre2013EugeneEncuestaDeViajar

o regresa la encuesta de papel en el sobre de postal pre-pagado. Si necesitas ayuda para llenar la encuesta,
por favor llame al 541-682-5094.

