ENCUESTA SOBRE EL EVENTO HHW/E-WASTE DEL CONDADO DE LOS ANGELES
1. COdigo Postal:

6. Su Opinion Cuenta...
LCOmo podremos mejorar el programa HHW/E-Waste?

2. ,En Que Ciudad o Area No-incorporada del Condado de
Los Angeles Vive Usted?

El Ofrecer mas eventos durante el alio
El Incrementar las horas de operaciOn
O Abrir un sitio permanente para dejar el HHW/E-Waste
0 Reducir el tiempo de espera
El Patrocinar nnas eventos en otras localidades (e.,DOnde?)
El Otra OpiniOn:

3. 4Fla participado en uno de nuestros eventos de recolecciOn
de desechos tOxicos del hogar en alguna u otra ocasi6n?
DSi 0No

4. 4COmo se enter6 de nuestro evento?
(Escoja todos los que apliquen)
a. 0 Peri6dico
b. 0 Internet
c. El Sistema E-Notify
d. 0 Linea TelefOnica
e. CI La Radio o por TelevisiOn
f. El Volante
g. 0 Letrero
h. 0 Verbalmente, De Palabra
I. El Tarjeta Postal
j. El Factura De Utilidades
k. El Otro Metodo:

7. IQue tan satisfecho estuvo con el evento en este dia?
El Muy Satisfecho
El Satisfecho
O No estuvo Satisfecho (Su comentario por favor)

Por favor complete y entregue su encuesta a la salida

i Gracias por su participaciOn!
No Tire Medicamentos En El Desagiie - No se deshaga de sus
medicamentos caducados o no utilizados echandolos por el desagiie.
Deshagase de estos medicamentos de la manera apropiada trayendolos
a nuestros eventos de recolecciOn o visite nuestra pagina en la red para
otras alternativas.
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5. IQuè trajo hoy al Evento de RecolecciOn?
a.
b.
c.
d.
e.

0 Aceite de Motor/Filtros
CI Pintura
El Baterias de Auto
El Baterias de Casa
El Focos y tubos fluorescentes
Electrodomesticos

f.0

g. El Quimicos de linnpieza de casa
h. El Pesticidas/Herbicidas
i. 0 Medicines
j. El Jeringas/Agujas
k. El TernnOmetros de mercurio
I. 0 Otro:

En Ilenar esta encuesta usted nos
ayuda a mejorar nuestro servicio a
usted. Para mas informaciOn,
incluyendo eventos de recolecciO
del futuro, contactenos al

1-888-CLEAN-LA o visite

www.888CleanLA.com

4Sabia usted que puede
recibir notificaciones por
correo electrOnico sobre los
eventos HHW/E-Waste
programados en el futuro?
Visite nuestra ptgina en la
red y aprenda como.

