Encuesta de Transporte del Condado de Dare (plazo hasta el 10 de febrero de 2012)
**Esta encuesta también puede ser tomada en el internet en www.surveymonkey.com/s/darecountysurveyspanish**
La División de Planificación de Transporte del Departamento de Transporte de Carolina del Norte, en cooperación con el
Condado de Dare y todos sus municipios, así como la Organización de Planificación Rural deAlbemarle , están
desarrollando un plan de transporte para el condado. El plan de transporte es un plan a largo plazo que enumeran las
principales mejorias de transporte que se necesitarán en los próximos 25 a 30 años. Esta encuesta es una forma de
identificar los problemas de transporte que son importantes para los ciudadanos, funcionarios y empresas del Condado de
Dare. Si usted tiene preguntas o para obtener información adicional sobre el plan, póngase en contacto con Kerry Morrow
en kmorrow@ncdot.gov o visite www.ncdot.org/doh/preconstruct/tpb/planning/DARECTP.html.

1. ¿Cuál es su principal modo de transporte? (Seleccione sólo uno.)
1Manejar su propio vehículo
1Bicicleta
1Viajar con otras personas en un vehículo
1Tomar un taxi
1Scooter
1Usar el Transporte Publico
1Caminar
1Otro. Por favor, explique: _______________________
2. ¿Qué importancia tienen los siguientes objetivos de transportes para usted?
Muy Importante
Importante
Servicio para ancianos y discapacitados
1
1
Servicios alternativos de transporte publico
1
1
Rutas de bicicleta adicionales
1
1
Las rutas de evacuación
1
1
Desarrollo económico
1
1
Preservación de la comunidad
1
1
Vías peatonales adicionales
1
1
Reducción a la congestión del tráfico
1
1
Reducción del tiempo de viaje diario
1
1
Mantención del servicio de ferry
1
1

No Importante
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3. Por favor, indique con cuál de los siguientes métodos esta usted de acuerdo o en desacuerdo:
Estar de acuerdo
Discrepar
La construcción de carriles adicionales
1
1
El rediseño de las intersecciones para mejorar la eficiencia vial
1
1
El control de la frecuencia y la ubicación de caminos de acceso y
cruzar las calles que acceden a una carretera
1
1
La creación de medianas para limitar el giro a la izquierda
1
1
4. ¿En cuál de las carreteras siguientes está usted más preocupado por la seguridad y/o accidentes?
(Seleccione sólo una.)
1NC 12 Hatteras Island
1Colington Road
1NC 12 Kitty Hawk, Kill Devil Hills, Nags Head (Beach Rd.) 1US 158
1NC 12 Southern Shores, Duck (Duck Rd.)
1NC 345
1US 64 Roanoke Island
1No hay preocupaciones de seguridad y/o
1US 64 Mainland
preocupaciones accidente.
1Otro. Por favor, explique:_____________________
5. ¿A lo largo de qué carretera te gustaría ver aceras (caminos de concreto de 6’) construidas o mejoradas?
1NC 12 Hatteras Island
1NC 12 Kitty Hawk, Kill Devil Hills, Nags Head (Beach Rd.) 1US 158
1NC 12 Southern Shores, Duck (Duck Rd.)
1NC 345
1US 64 Bus. Roanoke Island
1No me gustaría ver ninguna acera
1US 64/264 Mainland Villages
construida o mejorada.
1Colington Road
1Otro Por favor, explique:_____________________
6. ¿A lo largo de qué caminos te gustaria ver caminos de uso múltiple (caminos de hormigón o asfalto de
10') construidos para caminar y andar en bicicleta?
1NC 12 Hatteras Island
1NC 12 Kitty Hawk, Kill Devil Hills, Nags Head (Beach Rd.) 1US 158
1NC 12 Southern Shores, Duck (Duck Rd.)
1NC 345
1US 64 Bus. Roanoke Island
1 No me gustaría ver caminos de uso múltiple
1US 64/264 Mainland Villages
construidos.
1Colington Road
1Otro. Por favor, explique. _____________________

7. ¿En cuál de los caminos te gustaría ver carreteras para bicicletas como carriles bici y hombros anchos
construidos?
1NC 12 Hatteras Island
1NC 12 Kitty Hawk, Kill Devil Hills, Nags Head (Beach Rd.) 1US 158
1NC 12 Southern Shores, Duck (Duck Rd.)
1NC 345
1US 64 Roanoke Island
1No me gustaria ver ninguna carretera para
1US 64 Mainland
bicicleta construida.
1Colington Road
1Otro. Por favor, explique:____________________
8. ¿Con qué frecuencia utiliza las aceras, senderos de usos múltiples y/o caminos para bicicletas:
Nunca
Ocasionalmente Frecuentemente
En vez de conducir
1
1
1
Para la recreación
1
1
1
9. ¿A cuál de las siguientes áreas consideraría usted el uso de un servicio de transporte público? (Marque
todas las que correspondan.)
1Rodanthe/Waves/Salvo
1Buxton/Frisco
1Kitty Hawk
1Hatteras
1Mainland Dare Co.
1Southern Shores
1Duck
1Avon
1Kill Devil Hills
1Manteo/Roanoke Island
1Nags Head
1Yo no usaria transporte publico.
1Otro. Por favor, explique:_____________________
10. ¿Qué otros problemas considera usted que son de mayor importancia en relación al transporte en el
Condado de Dare y dónde existen?
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Preguntas 11 a la16 son opcionales y sólo con fines informativos. Nos gustaría saber un poco mas acerca de
usted para que podamos verificar que este estudio ha alcanzado una amplia variedad de nuestros residentes.
Las respuestas no serán utilizados para identificar a los individuos participantes de la encuesta, ni vendida a
ninguna agencia externa. Por favor, marque la casilla correspondiente:
11. ¿Cuál es tu edad?
1Menor de 18

118-24

125-34

135-44

145-64

165-74

1Mayor de 74

12. ¿Cómo clasificaría usted su raza?
1Blanco
1Negro
1Nativo americano 1Hispano
1Asiático
1Otro
13. ¿Cuál fue su ingreso el año pasado?
1Menos de $19.999
1$20.000 - $29.999
1$30.000 - $44.999
1$45.000 - $59.999
1$60.000 - $74.999
1Más de $75.000
14. Escoja la opción que más se acerque a su estado de residencia:
1Yo vivo en el Condado de Dare todo el año.
1Yo vivo en al Condado de Dare parte de la año, y en otro lugar parte de la año.
1Soy dueño de la propiedad en el condado de Dare, pero no vivo allí.
1Yo no vivo en el Condado de Dare. Por favor, explique: _____________________________________
15. ¿En qué pueblo o ciudad se encuentra su propiedad o residencia? (Seleccione sólo una.)
1Rodanthe 1Duck
1Waves
1Southern Shores 1Mashoes
1Salvo
1Kitty Hawk
1Avon
1Kill Devil Hills
1Otro. Por favor, explique:
1Buxton
1Nags Head
1Frisco
1Manteo
__________________________
1Hatteras
1KDH Outside 1Colington
1Martins Point
1Wanchese 1Stumpy Point 1Manns Harbor 1East Lake
16. ¿Cómo se enteró de esta encuesta?
1Dare County Office
1Biblioteca
1Iglesia
1Compañia de agua 1Edificio municipal
1Centro de Bienvenida 1Televisión
1Periódico 1Radio
1Otro:_______________________
Por favor, complete la encuesta y entregela antes del 10 de febrero de 2012!
La encuesta también se pueden tomar en el internet: www.surveymonkey.com/s/darecountysurveyspanish

Las encuestas se pueden dejar aquí o enviadas por correo a:
Donna Creef, Planning Director
Dare County Planning
P.O. Drawer 1000
Manteo, NC 27954

