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ROSEMEAD LANZA UNA ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA SOBRE LA INFORMACIÓN 
 
16 de marzo de 2023 – La ciudad de Rosemead ha lanzado una Encuesta de Opinión Pública sobre 
la Información con el fin de solicitar la opinión de la comunidad sobre las prácticas de 
comunicación del ayuntamiento. El propósito de la encuesta es ayudar al ayuntamiento y a los 
residentes a conocer las preferencias de la comunidad con respecto al acercamiento y la 
información pública. 
 
La información proporcionada por la comunidad también ayudará a desarrollar un plan integral 
de comunicaciones para apoyar las metas de acercamiento del ayuntamiento, entre las cuales se 
incluye mejorar la participación de la comunidad en las políticas, los programas y los servicios de 
la ciudad. 
 
La encuesta de 21 preguntas se puede completar en menos de cinco minutos y está disponible 
para cualquier persona que esté interesada en aportar comentarios al ayuntamiento sobre este 
importante tema. La encuesta estará disponible hasta el 30 de marzo de 2023 y se puede 
completar en inglés, chino tradicional, español y vietnamita. Para realizar la encuesta, escanee el 
código QR a continuación o visite: surveymonkey.com/r/RosemeadOutreach. 
 

 
 
Para realizar la encuesta en otro idioma, seleccione la opción correspondiente del menú 
desplegable en la esquina superior derecha de la encuesta. 
 
Para obtener más información acerca de la Encuesta de Opinión Pública sobre la Información o 
recibir asistencia, comuníquese con Jennifer Pineda, Analista de Gestión, a 
jpineda@cityofrosemead.org o al (626) 569-2102. 
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Acerca de Rosemead: 

 
Situada a lo largo de las laderas meridionales del valle de San Gabriel, Rosemead tiene un moderno 
atractivo para quienes buscan la América pueblerina en el corazón de un entorno urbano. Ubicada apenas 
11 millas al este del centro de Los Ángeles a lo largo de la ruta I-10, Rosemead es la comunidad por 
excelencia para vivir, trabajar y divertirse en el sur de California. Rosemead ofrece una mezcla ecléctica 
de cocina asiática y latina, barrios encantadores y escuelas altamente calificadas, y es la sede internacional 
de Panda Restaurant Group, University of the West y la empresa de servicios públicos Edison 
International. Con el compromiso de honrar la tradición, unirse en la diversidad y evolucionar para el 
futuro, el plan estratégico Imagine Rosemead 2030 ofrece comodidades de primera clase y una calidad 
de vida que superará las expectativas. Su futuro comienza en Rosemead. ¡Únase a nosotros! 
 

Para obtener más información sobre la ciudad de Rosemead, visite cityofrosemead.org o 
síganos en las redes sociales en: 

 
 

    
@CityofRosemead @CityofRosemead facebook.com/rosemeadca 

 

 

 

https://www.cityofrosemead.org/cms/one.aspx?portalId=10035075&pageId=18319131
http://www.cityofrosemead.org/
https://twitter.com/CityofRosemead
https://www.instagram.com/cityofrosemead/?hl=en
https://www.facebook.com/rosemeadca
https://twitter.com/CityofRosemead
https://www.instagram.com/cityofrosemead/
https://www.facebook.com/rosemeadca

