
Por raza Idiomas hablados en casa:

English
Español
Somaliga
Hmoob
Svenska

Los miembros de la comunidad de 
West Side y el personal de Riverview 
clasificaron 1.564 datos generados por 
la encuesta para encontrar temas.

53%
Blanco/Caucásico

16%
Asiático/ 

Isleño del Pacífico

7%
Negro/ 

Afroamericano

13%
Hispano/Latino/Chicano

8%
Birracial/ 

multirracial

2%
Indio Americano/ 
Nativo de Alaska

1%
Individuo

Ideas clave

La mayoría de los participantes 
pueden asistir a los programas de la 
biblioteca de lunes a viernes en la 
tardes y en la noches, y los sábados.

Biblioteca Riverview / West Side

Resultados de la encuesta comunitaria (2018) ENCUESTA
PARTICIPANTES169

Inglés

Somalí

Hmong

Sueco

Karen



¿Hay algo más que le gustaría compartir?

• Ver que Riverview amplíe su espacio y expanda sus colecciones
• Muchas gracias al personal de Riverview y a la Biblioteca 

Pública de Saint Paul
• Identificó la necesidad de promover programas y clases de 

manera más efectiva
• Sugerencias de colecciones
• Sugerencias de programas
• Ideas para el mejoramiento general del vecindario del West 

Side

Resultados de la encuesta comunitaria (2018) Temas importantes

¿Cuáles son sus metas, sueños o deseos 
personales? 

• Crear fuertes y estrechos lazos con cada uno  
de los vecinos y con todo el vecindario

• Completar la educación formal
• Iniciar una carrera profesional
• Criar una familia feliz y saludable
• Salud y bienestar
• Viajes

¿Qué habilidades o conocimiento quiere tener?

• Reparación en casa y hágalo usted mismo
• Historia local (West Side)
• Aprendizaje de idiomas (especialmente  

español e inglés)  
• Cocina
• Hobbies creativos (ejemplos: finas artes, 

artesanía, grupos creativos; p. ej., club de tejido)
• Salud y bienestar
• Vida sostenible
• Organización y defensoría de la comunidad
• Computación (programas y habilidades básicas) 

¿Qué le ayudaría a vivir su vida más fácilmente  
en tu comunidad? 

• Acceso a tienda de comidas/alimentos 
saludables

• Crear fuertes y estrechos lazos con cada uno de 
los vecinos y con todo el vecindario

• Calidad de áreas para caminar
• Mejor transporte público
• Aprendizaje de otro idioma
• Acceso a tecnología/internet

Cuando completa su trabajo o tareas, ¿qué 
prefiere hacer con su tiempo? 

• Socializar con amigos y la familia
• Reparaciones en casa
• Cocinar/Hornear
• Artes y artesanías
• Actividad física
• Lectura
• Jardinería
• Voluntariado
• Mirar televisión o ver películas
• Juegos y rompecabezas
• Música (escuchar, tocar, ir a conciertos)
• Compartir con mascotas
• Actividades espirituales/religiosas
• Disfrutar de museos, restaurantes y actividades 

culturales en las Ciudades Gemelas

Si pudiera tomar una clase gratuita sobre 
cualquier tema, ¿cuál sería? 

• Historia local (West Side)/Historia en general
• Aprendizaje de idiomas
• Cocina
• Ciencias
• Salud y bienestar
• Justicia social
• Jardinería
• Club de lectura
• Edición de libros
• Artes y artesanías
• Reparación en casa y hágalo usted mismo
• Programas de computación 

¿Qué necesitaría para alcanzar esos objetivos, 
sueños o deseos?

• Autodisciplina
• Salud y motivación para mantenerse saludable
• Espacio físico para acceder a recursos de 

aprendizaje
• Completar la educación formal
• Conocimiento financiero 
• Formación profesional
• Más dinero


