Tu voz importa

Este es tu plan, y estas son tus prioridades. Tu
opinión es crítica y tenemos varias formas atractivas
para oír tu voz. Por favor tomas unos minutos para
presentar tus ideas y experiencias de movimiento
alrededor de Durham. ¡No podemos esperar a
escuchar tus ideas!

Típicamente ¿Cómo te mueves hacia / desde y
alrededor del centro de Durham? (Seleccione
una respuesta para cada opción)
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¿Cómo quieres moverte hacia / desde y
alrededor del centro de Durham? (Marque
todas las que correspondan)
 Caminar
 Bicicleta
 Tomar el autobús
 Conducir Solo/ Sola
 Other

Yo montaría en bicicleta más si...

Yo caminaría más si ...

Yo tomaría el aútobus más si ...

Cuál crees que será el mayor problema de
transporte en el centro de Durham en 10 años?
 Demasiada gente
 Demasiados carros (congestión)
 Mal servicio de bus
 No será seguro caminar o cruzar la calle
 No será seguro montar en bicicleta
 No habrá suficiente estacionamiento
 Demasiada construcción
 Calles confusas
 Cruces de ferrocarril inseguros o
embotellamientos causados por los trenes
 Conductores agresivos o distraídos
 Congestión causada por servicios de viajes
compartidos (Uber, Lyft) o otros vehículos
comerciales de carga
 Otra
Si pudieras hacer UNA cosa para mejorar la
movilidad en el centro de Durham, ¿Qué harías?
 Construiría más aceras
 Construiría más caminos para bicicletas de
bajo estrés
 Añadiría más estacionamiento
 Ampliaría las carreteras
 Reduciría la demora en las autopistas
principales
 Aumentaría la conectividad entre el centro
y los vecindarios circundantes
 Aumentaría el servicio de autobús
 Construiría un sistema de transporte
público de trenes
 Construiría separación de grado ferroviario
 Mejoraría la seguridad al reducir la
velocidad de los vehículos o con la
construcción de intersecciones más
seguras
 Otra

¿Hay algunas ideas, preocupaciones adicionales, o cuestiones que te gustaría compartir?

Demografía
La ciudad de Durham está trabajando para mejorar su compromiso y para garantizar que todos
tengan la oportunidad de ser escuchados durante la toma de decisiones, independientemente
de su identidad. Completar las siguientes preguntas demográficas es opcional, pero serán
extremadamente útiles para garantizar la imparcialidad y equidad de nuestro compromiso. Las
preguntas no siguen ningún orden en particular.
¿Dónde vives?
 Vivo en el centro de Durham
 Vivo en Durham pero fuera del área central
 No vivo en Durham, pero trabajo en
Durham
 Yo no vivo ni trabajo en Durham
 Prefiero no contestar
 Otra
¿Cual es tu edad?
¿Cuál es tu raza? Puede seleccionar cualquiera
que corresponda.
 Indio Americano o Nativo de Alaska
 Asiático
 Negro
 Nativo de Hawai o de otras islas del
Pacífico
 Alguna otra raza
 Blanco
 Prefiero no contestar
 Otra
¿Eres hispano o latino?
¿Cuál es el ingreso anual de su hogar?
 Menos de $ 10,000
 $ 10,000 a $ 24,999
 $ 25,000 a $ 34,999
 $ 35,000 a $ 49,999
 $ 50,000 a $ 74,999
 $ 75,000 a $ 99,999
 $ 100,000 a $ 149,999
 $ 150,000 a $ 199,999
 $ 200,000 o más
 Prefiero no contestar
 Otra

¿Te consideras una persona con discapacidad?
 Sí
 No
 Prefiero no contestar
 Otra
¿Cuál es tu orientación sexual?
 Bisexual
 Gay o Lesbiana
 Heterosexual
 Prefiero no contestar
 Prefiero describir mi propia orientación
sexual
¿Cuál es tu género?
 Mujer
 Hombre
 No binario / tercer género
 Prefiero no contestar
 Prefiero describir mi propia orientación
sexual
¿Cuál es el nivel más alto de educación que ha
completado?
 Menos de la escuela secundaria
 Diploma de escuela secundaria o su
equivalente(por ejemplo, GED)
 Alguna universidad, sin titulo
 Grado Asociado
 La Licenciatura de Universidad
 Titulo de Posgrado
 Prefiero no contestar
 Otra
¿Cual es tu idioma principal?

¿Alquilas o eres dueño de casa?

¡Gracias!

