Plan de Transporte del Condado Martin
Este es un estudio del Condado Martin y el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT). Se utilizará para
ayudar a diseñar un plan integral de transporte para el Condado, la Ciudad de Williamston, y el área circundante, con el fin
de ayudarnos a entender las necesidades de transporte de los ciudadanos
Encuestra disponible: https://www.surveymonkey.com/r/MartinCountyCTP_Sp
La encuesta es breve y requiere unos 5 mins. Sus respuestas serán completamente
anónimas. Si tiene alguna pregunta acerca de la encuesta, Ud. puede contactar a
Carlos Moya al 919-707-0934 ó también al cemoya@ncdot.gov. ¡Gracias!

Sección Uno

0

Envíela a la
siguiente
dirección

1

2

Martin County CTP
Mid-East RPO, 1385 John Small Avenue
Washington, NC 27889

3

1

¿Cuántas personas viven en su hogar?

2

¿Cuántos conductores viven en su hogar?

3

¿Cuántos vehículos se encuentran en su hogar?

4

¿Cualquiera de las siguientes opciones se aplican a usted o a su hogar?
Alguien en mi hogar tiene más de 65 años de edad
Alguien en mi hogar está discapacitado
Alguien en mi hogar está desempleado y transporte es un obstáculo para encontrar trabajo

5 ó más

4

Sí
Sí
Sí

No
No
No

Sección Dos
5
6
7
8
9
10
11
12

¿Es usted un estudiante o empleado en Colegio Comunitario Martin Co.? Sino, vaya a la pregunta #6
Si lo es, ¿Vive en el campus universitario?
Sí
¿Viaja en bicicleta al campus universitario?
Sí
¿Tiene acceso para caminar hacia el centro de la ciudad?
Sí
¿Hay áreas donde a Ud. le gustaría ver nuevas aceras
construídas o mejoradas?
¿Utilizaría senderos fuera de la carretera o vías verdes
para caminar, correr, o andar en bicicleta?
¿Utilizaría carril de bicicletas o el borde de la carretera,
si éstos estuvieren disponibles?
¿Utilizaría rutas de autobús si fueran proporcionadas?
¿Utilizaría furgonetas, si éstas estuvieren disponibles?
¿Utilizaría el servicio de autobuses Thruway (conectores de
trenes de pasajeros) si habíese una parada en el Condado?
¿Su código postal es 27892?

Sección Tres

Yes

En caso afirmativo, escriba donde:

¿Dónde?
¿Dónde?
¿Dónde?
¿Dónde?
¿Dónde?

- Por favor, evalúe la importancia de cada objetivo.

rápidas
14 Carreteras
Carreteras de alta velocidad con más carriles y menos intersecciones.
Desarrollo económico

y mejores carreteras y ferrocarriles para atraer y ampliar
15 Nuevas
negocios y comercio en general.

No

¿Dónde?

- Sí

medios de transporte
13 Más
Más formas de llegar a lugares - autobuses, aceras, trenes, etc.

Sí
No
No
No

- No, mi código postal es ___________
Muy
Algo
Poco
No
Importante Importante Importante Importante

Sección Tres (Cont…)

- Evalúe la importancia de cada objetivo.

Poco
Muy
Algo
No
Importante Importante Importante Importante

Más opciones de tránsito público

de autobús a más destinos. Sitios de estacionamiento
16 Servicio
(Park-n-Ride) de coches para compartir el viaje (carpooling).

Preservación de la comunidad y de la cultura rural

los negocios en el centro de la ciudad. Proteger los vecindarios
17 Mantener
existentes. Preservar el paisaje.

Protección del medio ambiente

los humedales, arroyos y vida silvestre. Reducir la
18 Proteger
contaminación atmosférica y acústica.

Cuidado para los ciudadanos con necesidades especiales

19 Mejor transporte para los residentes ancianos, de bajos ingresos e incapacitados.
conexiones en la transportación
20 Mejorar
Mejores conexiones al empleo, escuelas y servicios.

Sección Cuatro
21

¿Es el tráfico de camiones un problema en el Condado Martin?
Sí
No
En caso afirmativo, ¿Cuál es el motivo del problema? (congestión, daños a carreteras existentes, camión en
pequeñas calles, ruido, alta velocidad, los desechos saliendo de los camiones, etc.):
_________________________________________________________________________________

considera usted que son los aspectos más importantes del transporte en el Condado Martin?
22 ¿Cuáles
_________________________________________________________________________________

Sección Cinco

Diariamente

23 ¿Con qué frecuencia Ud. va a

Williamston?

24 ¿Con qué frecuencia Ud. va a

Greenville?

25 ¿Con qué frecuencia Ud. va a

Washington?

26 ¿Con qué frecuencia Ud. va a

Edenton?

27 ¿Con qué frecuencia Ud. va a

Raleigh?

Dos veces Una vez
por
por
semana
semana

Una vez
Raramente
al mes

Sección Seis
¿Qué carreteras en y alrededor de la Ciudad de Williamston están más congestionadas por el tráfico?

28 ___________________________________________________________________________________________
carreteras en y alrededor de la Ciudad de Williamston son inseguras?
29 ¿Qué
___________________________________________________________________________________________
carreteras en y alrededor de la Ciudad de Williamston tienen demasiados camiones?
30 ¿Qué
___________________________________________________________________________________________
mejoras recomendaría usted para el Aeropuerto Martin County en la Ciudad de Williamston?
31 ¿Qué
___________________________________________________________________________________________
otros problemas de transporte en el Condado Martin?
32 ¿Hay
___________________________________________________________________________________________
utiliza las vías fluviales (waterways) locales? En caso afirmativo, ¿Tiene Ud. preocupaciones específicas ?
33 ¿Ud.
___________________________________________________________________________________________

