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Encuesta comunitaria 
de la policía de Wausau

Estimado(a) miembro(a) de la comunidad del área de Wausau:

La ciudad de Wausau creó el Grupo de Trabajo Policial de Wausau para analizar las políticas y procedimientos policiales 
actuales de Wausau. El grupo de trabajo está formado por residentes de Wausau junto con representantes del gobierno 
de la ciudad. Al grupo de trabajo le gustaría escuchar a los miembros de la comunidad sobre cómo le está yendo la Policía 
de Wausau en la protección de la salud, la seguridad y el bienestar general de la comunidad.

Para obtener la opinión de la comunidad, el Grupo de Trabajo Policial de Wausau se ha asociado con el Instituto de Política 
y Servicio Públicos de Wisconsin (WIPPS) para crear una encuesta sobre la vigilancia policial en Wausau. WIPPS compartirá 
los resultados de esta encuesta pública con la ciudad de Wausau y el Grupo de Trabajo Policial de Wausau para ayudarlos a 
tomar decisiones sobre políticas y procedimientos policiales en Wausau.

La encuesta debería llevarle menos de 10 minutos para completar.

Su participación en la encuesta es completamente voluntaria. No tiene la obligación de responder todas las preguntas ni 
de completar la encuesta completa.

La encuesta no le pedirá su nombre ni ninguna información que pueda revelar su identidad dentro de la comunidad. 
Sus respuestas serán completamente anónimas y no podrán rastrearse hasta usted. Sus respuestas a las preguntas de 
respuesta corta pueden citarse en el informe de la encuesta, pero no se le identificará en esa cita.

A medida que responda a las preguntas de la encuesta, recuerde compartir sus puntos de vista y experiencias con 
respecto al Departamento de Policía de Wausau únicamente, no sus impresiones sobre los departamentos de policía en 
general.

Si lo prefiere, puede realizar la encuesta en línea aquí: wipps.org/wpdsurvey

Si tiene preguntas o necesita ayuda para completar esta encuesta, puede comunicarse con:

Eric Giordano
Director ejecutivo

Instituto de Política Pública y Servicio de Wisconsin (WIPPS)
 625 Stewart Ave., Wausau, WI 54401

info@wipps.org 715-261-6388

Si acepta completar la encuesta, pase la página para comenzar.
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Sección 1: Percepciones generales

Califique en qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con cada afirmación.

¿Cómo calificaría el desempeño general del Departamento de Policía de Wausau? 
A: Excelente B: Bueno  C: Pasable D:Malo F: Fallando

El Departamento de Policía de Wausau está 
haciendo un buen trabajo de...

... asegurarse de que la gente obedezca la ley.

... mantener la comunidad segura.

... promover la salud y el bienestar de la comunidad.

El Departamento de Policía de Wausau…

... está abierto y cercano a la comunidad sobre
sus acciones.

... facilita que las personas de la comunidad aporten           
sus opiniones.

... se compromete a trabajar con la gente de la comunidad 
para resolver los problemas locales. 

Califique en qué medida está de acuerdo o en 
desacuerdo con cada declaración.

Me siento cómodo(a) acercándome a la policía de Wausau 
con mis problemas o inquietudes.

Confío en que el Departamento de Policía de Wausau se 
tome en serio mis preocupaciones.

Si sufriera una agresión sexual y acudiera a la policía de 
Wausau, me tomarían en serio.

Si sufriera violencia doméstica y acudiera a la policía de 
Wausau, me tomarían en serio.

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

En 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Neutral

Neutral

Neutral

De 
acuerdo

De 
acuerdo

De 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo
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Sección 2: Oficiales de policía de Wausau

Si me acercara o me detuviera el
Policía de Wausau ...

... Sería tratado(a) con dignidad y respeto.

... Sería tratado(a) con justicia.

... Tendría miedo de los oficiales.

... Me preocuparía que estuvieron físicamente agresivos 
conmigo.

... Seguiría respetuosamente sus solicitudes.

... Me sentiría libre de hacerles preguntas.

... Me sentiría cómodo(a) pidiéndoles que expliquen lo que 
están haciendo.

Suponga que la policía de Wausau se le acercó o le detuvo. Por favor, llene el círculo correspondiente para 
cada declaración. 

Considere lo que sabe o ha experimentado. ¿Con cuál 
frecuencia se involucran los oficiales de policía de 
Wausau en cada uno de los siguientes? 

Tratan a las personas con dignidad y respeto.

Tratan a las personas de manera  INjusta.

Son amistosos.

Protegen la seguridad de los miembros de la comunidad.

Actúan agresivamente.

Muestran un buen equilibrio entre “oficial amistoso” y 
“agente de la ley”.

Se preocupan por todos los miembros de la comunidad.

Responden a las llamadas de ayuda de manera oportuna.

Usan lenguaje ofensivo cuando tratan con ciudadanos         
o residentes.

Infringen la ley o la política del departamento de policía 
mientras realizan su trabajo.

Detienen a la gente en la calle sin una buena razón.

Detienen a los conductores sin una buena razón.

Usan más fuerza de la necesaria.

 Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre

No tengo 
conocimiento 
ni experiencia  

con esto

Totalmente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo Neutral

De 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo
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El uso de tácticas y equipos militares por parte de la policía de Wausau es...
Siempre equivocado A menudo           

equivocado 
a veces mal y a       
veces bien

A menudo bien Siempre bien

Califique en qué medida está totalmente de acuerdo o 
en desacuerdo con cada declaración a continuación.

Los agentes de policía de Wausau tienen un trabajo 
estresante. 

Se debe ofrecer a los agentes de policía de Wausau 
chequeos de salud y apoyo.

El Departamento de Policía de Wausau debería gastar 
más tiempo y esfuerzo en la contratación de ...

... candidatos de buen carácter.

... candidatos racial/étnicamente diversos.

... candidatos de género diverso.

El Departamento de Policía de Wausau debería dedicar más recursos a capacitar a sus agentes para reducir de forma 
segura las situaciones de conflicto.

Totalmente en
desacuerdo 

En desacuerdo Neutral De acuerdo Totalemente de 
acuerdo

Sección 3: Preocupaciones comunitarias por la policía

Durante los últimos 12 meses, el nivel de seguridad que he sentido en mi comunidad...
ha disminuido mucho   ha aumentado un poco ha aumentado mucho 

Los oficiales de policía de Wausau ajustan su comportamiento de manera apropiada cuando los problemas de salud 
mental son parte de la situación que deben enfrentar.

La policía de Wausau debe tratar a las personas con adicción a sustancias...
como delincuentes como individuos que necesitan ayuda caso por caso, dependiendo

de la situación 

La policía de Wausau debe tratar a las personas con antecedentes penales...
como delincuentes como individuos que necesitan ayuda caso por caso, dependiendo

de la situación 

Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre No tengo conocimiento ni
experiencia con esto

Nunca Rara vez A veces A menudo Siempre No tengo conocimiento ni
experiencia con esto

Cuando se trata de gestionar situaciones de crisis de salud mental, los agentes de policía de Wausau están haciendo 
un buen trabajo.

Totalmente en 
desacuerdo

Totalmente en 
desacuerdo

En 
desacuerdo

En 
desacuerdo

Neutral

Neutral

De 
acuerdo

De 
acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

Totalmente 
de acuerdo

ha disminuido poco se ha mantenido igual
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¿Cuándo fue la última vez que tuvo una interacción directa con un miembro del Departamento de Policía de Wausau?
En los últimos              
6 meses

En el último año En los últimos dos 
años

Hace mas de           
dos años 

Nunca

En los últimos 12 meses, ¿buscó ayuda o asistencia de la policía de Wausau? Esto podría incluir denunciar un delito,
pedir ayuda, llamar o ir a la comisaría, o acercarse a un policía en la calle.

No  Sigue a la próxima página 
Sí

Si SÍ:
La última vez que buscó ayuda o asistencia de la policía de Wausau, ¿fue tratado(a) con dignidad y respeto?

Para nada Un poco Una cantidad   
moderada 

Una cantidad   
moderada

Muchísimo

La última vez que buscó ayuda o asistencia de la policía de Wausau, ¿cómo se sintió con respecto a  
la interacción?

Muy                         
insastisfecho(a) 

Algo
instatisfecho(a) 

Ni satisfecho(a) 
ni insatisfecho(a)

Algo 
satisfecho(a) 

Muy satisfecho(a)

Por favor explique. ¿Hubo algo específico que ocurrió durante la interacción que le hizo sentir así?

Por favor explique. ¿Hubo algo específico que ocurrió durante la interacción que le hizo sentir así?

Sección 4: Experiencias personales con la policía

En los últimos 12 meses, ¿ha sido arrestado(a) por la policía de Wausau?
No  Sigue abajo      
Sí

Si SÍ:
La última vez que fue arrestado(a) por la policía de Wausau, ¿fue tratado(a) con respeto?

Para nada Un poco Una cantidad   
moderada 

Mucho Muchísimo

Por favor explique. ¿Hubo algo específico que ocurrió durante la interacción que le hizo sentir así?
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La última vez que la policía de Wausau se le acercó, le paró o le detuvo, ¿cómo se sintió acerca de 
esa interacción?

Muy                            
insatisfecho(a)

Algo 
insatisfecho(a) 

Ni satisfecho(a)  ni 
insatisfecho(a) 

Algo 
satisfecho(a)

Muy satisfecho(a)

Por favor explique. ¿Hubo algo específico que ocurrió durante la interacción que le hizo sentir así?

En los últimos 12 meses, ¿ha sido abordado(a), parado(a) o detenido(a) por la policía de Wausau?
No  Sigue a la próxima página 
Sí

Si SÍ:
La última vez que la policía de Wausau se le acercó, le paró o le detuvo, ¿le trató con dignidad y respeto?

Para nada Un poco Una cantidad  
moderada

Mucho Muchísimo 

Por favor explique. ¿Hubo algo específico que ocurrió durante la interacción que le hizo sentir así?

En los últimos 12 meses, ¿ha realizado una llamada de emergencia al 911 para solicitar asistencia a la policía de Wausau?
No  Sigue abajo      
Sí

Si SÍ:
La última vez que hizo una llamada de emergencia al 911, ¿el despachador del 911 lo trató con
dignidad y respeto? 

Para nada Un poco Una cantidad  
moderada

Mucho Muchísimo

La última vez que hizo una llamada de emergencia al 911, ¿cómo se sintió con esa interacción?
Muy                          
insatisfecho(a)

Algo
insatisfecho(a)

Ni satisfecho(a) ni 
insatisfecho(a) 

Algo 
satisfecho(a) 

Muy satisfecho(a)

Por favor explique. ¿Hubo algo específico que ocurrió durante la interacción que le hizo sentir así?

Por favor explique. ¿Hubo algo específico que ocurrió durante la interacción que le hizo sentir así?
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Sección 5: Información sobre la policía

¿Qué importancia tiene para usted tener acceso a la información sobre las políticas y los procedimientos del Departa-
mento de Policía de Wausau?

No tan importante Un poco importante Moderadamente
importante

Muy importante Extremadamente 
importante

¿Qué importancia tiene para usted tener acceso a información sobre las actividades diarias del Departamento de                 
Policía de Wausau?

No tan importante Un poco importante Moderadamente
importante

Muy importante Extremadamente 
importante

City Pages

Familia y amigos

Boletinas

Experiencias personales

Informes policiales

Redes sociales

WAOW News 9

Wausau Daily Herald

Wausau Pilot & Review

Página de Facebook del 
Dept. de Policía de Wausau

WSAU 550 AM /                  
99.9 FM Radio

WSAW-TV 7

 Otro, favor de enumerar:

Nunca NuncaA veces  A vecesA menudo A menudo

Considere dónde obtiene información sobre las actividades policiales en Wausau. ¿Con qué frecuencia obtiene 
su información de cada una de las siguientes fuentes?

¿Vive (o ha vivido alguna vez) en la ciudad de Wausau?
No Sí

Si SÍ: ¿Por cuantos años?
0 a 5 años 6 a 10 años Más de 10 años 

Sección 6: Demografía

En este último conjunto de preguntas, preguntamos sobre su edad, identidad de género, etc. Hacemos estas preguntas para saber si 
tenemos respuestas de una amplia muestra de personas de la comunidad. Recuerde que no tiene que responder ninguna pregunta con 
la que no se sienta cómodo(a) en responder.

¿Trabaja (o ha trabajado alguna vez) en la ciudad de Wausau?
No Sí

Si SÍ: ¿Por cuantos años?
0 a 5 años 6 a 10 años Más de 10 años 

¿Cuántos años tiene usted?
17 o menos 18-20 21-30 31-50 51-65 66 o más 
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En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces ha sido parado(a) o detenido(a) por la policía?
0 veces 1 vez 2 veces 3 veces 4 veces  5 o más veces 

En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces ha sido referido(a) penalmente o emitido(a) una citación penal por la policía?
(Nota: esto no incluye las infracciones de tránsito).

0 veces 1 vez 2 veces 3 veces 4 veces 5 o más veces 

¿Es usted o su familia propietario(a) de la casa en la que vive?
Sí No

Which of the following best describes your racial or ethnic heritage?
Blanco(a)
Negro(a)
Hispano(a) blanco(a)
Hispano(a) negro(a)

 Indio(a) americano(a)/nativo(a)           
de Alaska   
Asiático(a)

Nativo(a) hawaiano(a) o isleño(a) del 
Pacífico
Otro(a)

¿Cuál es el grado o año escolar más alto que ha completado?
Escuela primaria
Escuela secundaria o GED
Alguna educación superior
Título universitario
Alguna educación de posgrado

Maestría
Cualquier doctorado, título profesional o médico
Título profesional o técnico más allá de la escuela secundaria 
Otro, favor de nombrarlo:

Do you currently struggle, or have you struggled in the past, with any of the following concerns? Check any that apply.
Un trastorno del estado de ánimo (por ejemplo, depresión 
mayor, trastorno bipolar)
Un trastorno de ansiedad (por ejemplo, ansiedad generaliza-
da, fobia, trastorno de estrés postraumático)
Adicción al alcohol / drogas

 Un trastorno alimentario (por ejemplo, atracones, anorexia) 
Un trastorno psicótico (por ejemplo, esquizofrenia)
Ninguna de las anteriores
Otro; por favor explique si le gustaría:

Gracias por completar la encuesta comunitaria de la policía de Wausau.

Para devolver la encuesta, colóquela en el sobre con la dirección prepagada y / o envíela por correo a:
Wausau Policing Survey

407 Grant Street
Wausau, WI 54403

O puede dejar la encuesta en el buzón frente al Ayuntamiento de Wausau

Si tiene preguntas o comentarios sobre la encuesta, visite wipps.org/wdp 
o comuníquese con Eric Giordano en info@wipps.org o 715-261-6388

¿Cuál es su orientacion sexual?
Bisexual Heterosexual (Straight) Homosexual (Gay/Lesbiana) Otro(a) 

¿Cuál es su género?
Hombre Mujer No binario Otro(a)




