
NATIONAL STUDENTS ISSUES FORUM BALLOT

Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia  (Según 
provistas por la Junta de Justicia Juvenil y Prevención de la 

Delincuencia en 2010)
1. ¿Cuál es su percepción sobre la Policía de Puerto Rico?
a. cuidan muy bien nuestras vidas y la propiedad.
b. necesitan mas adiestramiento en cómo manejar situaciones con 

los jóvenes.
c. no están motivados a servir como servidores públicos.
d. gustan de abusarnos y sobornarnos en cada oportunidad que 

tienen.
e. No tengo opinión formada sobre el particular.
f. Otras. Favor de especificar ___________________.

2. La mejor forma en que puedo manejar el abuso policiaco 
es 

a. dejándoles saber que conozco mis derechos.
b. alejándome de donde estén lo más pronto posible.
c. dejándolos que hagan lo que quieran conmigo.
d. confrontándolos sin importar las consecuencias.
e. Otras. Favor de especificar ____________________.

3. La mejor iniciativa gubernamentales para mantener a los
alejados de problemas es desarrollar mas programas de:

a. deportes y bellas artes.
b. asistencia social incluyendo trabajo social y consejería.
c. educación extracurricular y luego de clases.
d. trabajo como primera experiencia laboral.
e. El gobierno no es la solución.
f. Otras. Favor de especificar  ___________________.

4. Mi experiencia personal con las autoridades policiacas 
puede clasificarse como una

a. horrible.
b. excelente.
c. neutral (me da lo mismo.).
d. sin importancia.
e. No he tendió un encuentro con las autoridades policíacas.
f. Otras. Favor de especificar _______________________.

5. Pienso realmente que el Gobierno debe ayudar en 
a. proveernos una mejor educación.
b. solucionar nuestros problemas familiares.
c. asistir a mis padres en nuestra crianza y educación.
d. proveer más fondos para la familia.
e. creando mas empleos.
f. Otras. Favor de especificar ______________________.

Crimen
6. ¿Cuál seria la mejor solución para reducir el crimen en el 

País?
a. Establecer el toque de queda a las 11:00 de la noche para los 

jóvenes menores de 18 años.
b. Establecer el toque de queda a las 11:00 de la noche para los 

jóvenes menores de 18 años que no estén acompañados por un 
familiar adulto.

c. Modificar el consumo de bebidas alcohólicas al restringir su venta
en Puerto Rico, excluyendo en lugares debidamente autorizados 
que atiendan las necesidades de la industria del turismo – hoteles,
casinos y restaurantes, entre otros.

d. Enmendar el Código Penal para aumentar las penalidades e incluir
la pena de muerte en crímenes violentos, para que los criminales 
tengan miedo de cometerlos.

e. Aumentar la inversión en programas de educación y prevención de
la delincuencia.

f. Reformar el sistema judicial del País para aumentar el 
procesamiento de criminales y evitar convicciones falsas.

g. Otras. Favor de especificar ______________.
Economía

7. ¿Cómo mejorarías la economía de Puerto Rico? (continua 
en la siguiente columna)

a. Simplificar el sistema tributario.

7. ¿Cómo mejorarías la economía de Puerto Rico? (Continuación)
b. Fortaleciendo el inicio de las Alianzas Publico Privadas.
c. Promoviendo la creación de microempresas y fortaleciendo las 

pequeñas y medianas empresas.
d. Aumentando la productividad laboral al crear mas empleos en 

gobierno y la empresa privada.
e. Eliminando los impuestos a las compañías.
f. Incentivar las exportaciones de productos locales.
g. Otras. Favor de especificar ______________.

8.¿Cuál de las siguientes situaciones son ciertas para tu 
familia?

a. Algún miembro de tu familia inmediata ha quedado desempleado
en los últimos 4 años.

b. Algún miembro de tu familia inmediata ha sido empleado en los 
últimos 4 años.

c. Cuando te gradúes, crees que conseguirás empleo.
d. Estamos mejor económicamente que hace 4 años atrás.
e. Otras. Favor de especificar ______________.

Ambiente
9. ¿Cuál de las siguientes inversiones en energía alternativa

beneficiaría más al País en los próximos 10 años?
a. energía por viento (molinos de viento)
b. energía eléctrica incluyendo en autos
c. energía con gas natural
d. energía solar
e. energía por vía de agua
f. energía nuclear

Educación
10.¿Cuál de las siguientes propuestas usted cree mas 

haría por mejorar la educación del País?
a. Otorgarle a los padres vales educativos para transferir a sus hijos

estudiantes de escuelas con bajo aprovechamiento académico a 
escuelas privadas.

b. Permitir a los padres transferir a sus hijos de escuelas con bajo 
aprovechamiento académico a otras escuelas publicas con un 
mejor índice.

c. Permitir ambas opciones a los padres: vales educativos y la libre 
selección de escuelas publicas.

d. Mantener el estado actual del sistema, pero aumentar la inversión
gubernamental en la educación.

e. Reformar el sistema educativo para que atienda a todos los 
miembros de la comunidad al extender sus horas de ofrecimientos
y ampliar la oferta de cursos a niños, jóvenes, adultos y miembros
de la tercera edad.

f. Otras. Favor de especificar _______________________.
Familia

11.¿Piensa que las parejas de un mismo sexo deben 
tener los mismos derechos que las entre hombre y mujer?

a. Si.
b. No.
c. Otro. Favor de especificar __________________.

Status Político
12.¿Cuál de las siguientes propuestas entiende usted 

mejor atendería el asunto del estatus político de Puerto 
Rico?

a. Celebrar un Plebiscito o Referendo aprobado y apoyado por el 
Congreso de los Estados Unidos.

b. Celebrar un Referendo a favor (Si) o en contra (No) del ELA.
c. Celebrar un Plebiscito (Criollo) local que convoque una vez mas a 

los ciudadanos a expresarse a favor de su predilección y sirva de 
presión al Congreso.

d. Someter el issue del status político a las Naciones Unidas para 
resolución final.

e. Olvidar el asunto del status político al presente y enfocar en el 
desarrollo del país en pleno, en especial su economía.

f. Llevar el caso como uno de derechos civiles ante los tribunales de
justicia de los Estados Unidos y la Corte Suprema Federal de ser 
necesario.

g. Otras. Favor de especificar ___________________________.


