	
  
Evaluación para los Organizadores de las Presentaciones de “Not In Our Town: Light in
the Darkness” /“No en Nuestra Ciudad: Luz en la Oscuridad”
Conéctese con “Not In Our Town” ahora. Mande el mensaje de texto TOWN al 69866.
Estimado Organizador,
Estamos intentando mejorar nuestro trabajo y ayudar a nuestros donadores a
entender el impacto que tenemos. La encuesta presentada a continuación es
totalmente voluntaria, sin embargo, apreciaríamos sus respuestas y comentarios. Si
alguna pregunta lo hace sentir incómodo, tenga la libertad de abstenerse a responder.
De antemano, muchas gracias.
Nota: No compartiremos su correo electrónico o teléfono con ninguna persona u
organización, ya sea para solicitar dinero o cualquier otro propósito. Nuestro interés
principal es comprender el alcance que estamos teniendo con distintos grupos,
conocer su opinión acerca de nuestros esfuerzos, y adoptar sugerencias para mejorar.
Nombre: ________________________________________
Apellido: _________________________________________
Correo Electrónico: _____________________________@_______________
Teléfono: (

) _________- _____________

Ubicación de la presentación (Ciudad/Estado)
__________________________________________
¿En dónde se llevó a cabo la presentación de la película? – por ejemplo, escuela,
biblioteca, organización, hogar privado, sala de medios de comunicación.
___________________________________
Fecha de la presentación: ____ /______ /_____
Día (señale uno):
Domingo
Hora (señale uno):

Lunes

Mañana

Martes

Tarde

Miércoles

Jueves

Viernes

Noche

Organización(es) patrocinadoras del evento:

Número de invitados (sin incluir a los organizadores): ______
Número de organizadores del evento: _______
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Sábado

	
  
***Por favor adjunte la lista de personas que estén interesadas en
mantenerse en contacto con “Not In Our Town”.
¿Se ha dado a conocer al público algún crimen de odio en ésta comunidad durante los
últimos 5-6 meses? Por favor describa brevemente si existen conflictos recientes en la
comunidad y mencione de qué tipo son.

En general, ¿cómo describiría la respuesta de los participantes ante la presentación de
la película? Por ejemplo, ¿generó una discusión animada, o no?

¿Durante la presentación surgieron compromisos y planes para construir comunidades
inclusivas? ¿Cuáles?

¿Cuáles fueron las principales reacciones o temas de discusión durante el debate?

¿Hubieron comentarios positivos y/o negativos sobre la película? Mencione cuáles
fueron éstos comentarios.

¿Surgieron comentarios sobre el rol que desempeñó “Not In Our Town”? Mencione
cuáles fueron éstos comentarios.
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¿Cuáles fueron las observaciones que más le animaron y/o sorprendieron durante la
presentación?

¿Considera que deberíamos hacer algo más para mejorar la difusión del mensaje de
“Not In Our Town”, para combatir el odio, y/o involucrar a la gente?

¿Tiene alguna propuesta para aprovechar las reacciones positivas que surgieron de la
presentación? ¿Cuáles son sus planes para fomentar el respeto en la comunidad y el
valor de la diversidad?

¿Se publicaron artículos en el periódico o se tomaron fotos del evento? Por favor
compártalos con nosotros.

Le recordamos que adjunte la lista de gente que quiere estar en contacto con el
proyecto “Not In Our Town”
GRACIAS!
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