Ciudad de Compton
Encuesta sobre el Mercado de Agricultores
1. ¿Alguna vez has hecho compras en un Mercado de Agricultores?
 Si
 No
2. ¿Estabas consciente de que la Ciudad de Compton tuvo un Mercado de Agricultores en el
pasado?
 Si
 No
Si es así, cuantas veces hiso compras en el Mercado de los Agricultores de Compton?
 0-2 veces
 3-5 veces

 5-8 veces
 Más de 8 veces

3. ¿Si la ciudad de Compton volviera abrir el Mercado de Agricultores, con qué frecuencia
comprarías allí?
 Semanal
 Ocasionalmente
 Quincenal
 En este momento no estoy
 Una vez al mes
interesado/a en atender
4. ¿Cuántas porciones de frutas y verduras comes al día?
 1-2 porciones
 3-4 porciones

 5-6 porciones
 Más de 6 porciones

5. ¿Qué tipo de productos te gustaría ver disponibles a la venta en el Mercado de Agricultores de
la Ciudad de Compton?
 Verduras frescas
 Mermeladas, gelatinas,
 Frutas frescas
jarabe de arce y miel.
 Huevos
 Almendras, semillas,
 Queso
nuez, cacahuates y
 Flores frescas
pistachos.
 Hierbas frescas
 Jabones y veladoras
 Carnes
 Postres caseros
6. ¿Hasta dónde viajarías para poder comprar en un Mercado de Agricultores?
 10 minutos
 Más de 30 minutos
 15-20 minutos
 30 minutos
7. ¿En dónde crees que sería la mejor ubicación para el Mercado de Agricultores?
 Centro de Transito de
 Centro Comunitario
Compton
Dollardhide
 Monumento de Martin
 Gateway Towne Center
(Ubicado en la Alameda y
Luther King
autopista 91)
 Uno de los parques de
Compton



8. ¿Qué días de la semana serían más conveniente para que usted compre en el Mercado de
Agricultores?
 Lunes
 Viernes
 Martes
 Sábado
 Miércoles
 Domingo
 Jueves
9. ¿Qué hora del día es la más conveniente para comprar en el Mercado de Agricultores de la
Ciudad de Compton?
 Mañana
 Tarde
 Medio Día
10. ¿Cual método de pago usaría?
 Efectivo
 Tarjeta de debito
 Tarjeta de crédito

 Tarjeta de EBT
 Cupón de WIC

11. ¿Qué de importante es “comprar local” y apoyar a nuestros proveedores locales de frutas y
verduras?
 Muy importante
 No es importante
 Importante
12. ¿Cuál es la edad de la persona que hace compras de abarrotes en su hogar?
 15-20
 50-60
 20-30
 60-70
 30-40
 70-80
 40-50
 Mayor de 80
13. ¿Cómo te gustaría ser notificado/a sobre la locación y el horario de operación del Mercado de
Agricultores de la Ciudad de Compton?
 Correo
 Anuncio en su Vil de
 Anuncios en los Edificios
Agua
de la Ciudad
 En las escuelas locales
14. En su opinión, que puede hacer la Ciudad de Compton para tener un Mercado de Agricultores
exitoso?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Por favor regrese la Encuesta a:
Compton City Hall
City Manager’s Office- Grants Division
205 S Willowbrook Ave.
Compton, CA 90220
Para más información llame al: (310) 605-5580

