
Community Themes and Strengths Assessment    

Davidson County Intercept Survey - English 

 

Hello, I am __(name)    with the Healthy Nashville Assessment. Can I ask for 3 minutes of your time to ask you 

some questions about your community?  

(if no, thank the respondent for their time) 

 

Thank you! This information is completely voluntary and anonymous. 

 

Are you 18 or over?   
___Yes        ___No  

Do you live in Davidson County?  
___Yes   ___No  

(If no for either, end survey – thank respondent for their time) 

 

What do you love about your neighborhood?  
[Probe: tell me about your neighborhood and communities’ assets and strengths]   

 

What keeps you up at night?  

[Probe: tell me about your top concerns in the community]  

 

What do you hope for the next generation?  

[Probe: what would you like to see your community focus on in the future] 

 

What is your zip code? _________  

 

Age ___ 18-25 ___ 26-39 ___ 40-64 ___65+ 

 

Gender    _____Male _____Female   ____ Other: (please specify)  

 

Are you Hispanic, Latino/a, or of Spanish Origin? _____ Yes    _____ No 

 

Which of the following would you say is your race? (check all that apply) 

 

___ White ___ Black or 

African America 

___ American 

Indian or Alaska 

native 

 

___ Asian ___ Pacific 

Islander 

___ Other 

Was there anything else you wanted to share? 

 

Thank you for your thoughts and participation. We will be presenting the information from this survey 

later this year. Here is a card with more information if you would like to join us. Thank you again for 

your time. 

 

 
 

 

 

 

 



Davidson County Intercept Survey – Spanish 
 

Encuesta sobre los Puntos Fuertes en su Comunidad   
y los Temas de Interés Comunitario 

 

Hola, mi nombre es __(nombre)    y estoy ayudando a Nashville Saludable (Healthy Nashville) a hacer una 

encuesta. ¿Le puedo pedir tres minutos de su tiempo para hacerle algunas preguntas sobre su comunidad?  

(si la respuesta es ‘no’, agradézcale al encuestado por su tiempo) 

 

¡Gracias! Esta información es completamente voluntaria y anónima. 

 

¿Es usted mayor de 18 años? 

___Sí        ___No  

¿Vive usted en el condado de Davidson? 

___Sí   ___No  

(Si la respuesta es ‘no’ para cualquiera de las preguntas, termine la encuesta – agradézcale al 

encuestado por su tiempo) 

 

¿Qué es lo que más le gusta de su vecindario?  
[indague: cuénteme sobre su vecindario y las fortalezas y bienes comunales]  

 

¿Qué lo/la mantiene despierto/a en la noche?  

[indague: cuénteme sobre sus inquietudes principales en la comunidad.] 

 

¿Qué desearía usted para las próximas generaciones?  

[indague: ¿En qué le gustaría que se enfoque su comunidad en el futuro? 

 

 

¿Cuál es su código postal? 

 

Edad ___ 18-25 ___ 26-39 ___ 40-64 ___65+ 

 

Género    _____   Masculino   _____Femenino   ____ Otro: (por favor especifique)  

 

¿Es usted hispano/a, latino/a o de origen Español?_____ Sí    _____ No 

 

¿Cuáles de las siguientes diría usted es su raza? (marque todas las que correspondan) 

 

___ Blanco ___ Negro o Afro 

Americano 

___ Indio 

Americano o nativo 

de Alaska 

 

___ Asiático ___ Isleño del 

Pacífico 

___ Otro 

¿Hay algo más que le gustaría decir? 

 

 

Gracias por participar y por compartir sus opiniones con nosotros. Presentaremos los resultados de esta 

encuesta antes de finalizar el año. Le dejo esta tarjeta por si desea más información. Muchas gracias por 

su tiempo! 

 

 


