
Dallas aplaza la fecha para la entrega de la Encuesta 
Ciudadana de 2006 

 

12 de mayo de 2006 (DALLAS) –  Funcionarios de Dallas han concedido una prórroga 
de tiempo para devolver la Encuesta Ciudadana de 2006. Los residentes de Dallas ahora 
tendrán hasta el 22 de mayo para medir la calidad de los servicios ofrecidos por el 
gobierno de la ciudad.    
 
Esta encuesta, realizada por el Centro Nacional de Investigación, afiliado de la 
Asociación Internacional de Administradores de Ciudades (ICMA, por sus siglas en 
inglés), fue enviada el mes pasado a los hogares para que los residentes midan la calidad 
de los servicios municipales. Al igual que el año pasado, los residentes tienen la 
oportunidad de opinar sobre todos los servicios desde el control de animales, servicios de 
bomberos, recolección de basura, mantenimiento de callejones hasta la coordinación de 
semáforos. 
 
Por segundo año consecutivo, 600 hogares elegidos al azar en cada uno de los distritos 
del Concejo de Dallas recibieron una encuesta en su buzón de correo. Se les pide a estos 
residentes elegidos devolver su encuesta llena en su totalidad para el 22 de mayo de 
2006. Todas las respuestas de la encuesta permanecerán anónimas. Es importante que, 
para fines de la validez estadística de la encuesta, únicamente aquellas personas elegidas 
al azar la reciban.  
 
En junio de 2006, se informarán los resultados de la encuesta al público y al Concejo de 
la Ciudad de Dallas y se utilizarán para crear un punto de referencia para medir la calidad 
de los servicios municipales, determinar las mejores prácticas municipales, evaluar 
políticas y comparar los servicios del ayuntamiento de Dallas con los de otras ciudades.  
 
Para más detalles sobre la Encuesta Ciudadana de 2006 de la Ciudad de Dallas, visite 
www.alcaldiadedallas.com o llame al 3-1-1, línea de servicios municipales no de 
emergencia.  
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