Gracias por tomarse el tiempo para llenar esta encuesta. Puede retornarla en persona en el edificio de la Municipalidad del
Pueblo de Benson o al correo electrónico jmcinnis@rameykemp.com o enviarla por correo postal a:
Jay McInnis, PE
Ramey Kemp & Associates
5808 Faringdon Place
Raleigh, NC 27609

FECHA LIMITE: FEBRERO 1 DEL 2019
Encuesta de Transporte en la Comunidad de Benson
1. ¿Cuál crees que es el peor problema del tráfico en el área de Benson?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. ¿Cuáles son las 3 rutas más congestionadas en el área de Benson?
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________
3. ¿Cuál es la intersección del área de Benson que necesita mayor arreglo?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. ¿Qué problemas de seguridad vial (vehículos, bicicletas o transeúntes) existe en el área de
Benson? Por favor incluir nombres de avenidas e intersecciones
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. ¿Qué problemas con camiones afecta el área de Benson? Por favor marcar todas las opciones en
que aplica.
Congestión
Daño en las carreteras, en las veredas o aceras, señalización

Tráfico de camiones en calles pequeñas
Seguridad
Ruido
Otro (por favor especificar)

Por favor incluir nombres de calles o locaciones de problemas con el tráfico de camiones
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

6. ¿Qué tan seguido visita el área de Benson? Por favor marque la opción que más se aplica

Vivo y trabajo en
el centro de
Benson

Varias veces al
día

Diario

Semanal

Mensual

Por favor contesta la 7A si trabajas en casa o la 7B si trabajas fuera de tu casa

7A. Mi casa está en ___________ (calle o avenida), en _______________ (ciudad)

7B. Si Usted trabaja fuera de su casa, por favor complete el que más se acerque a su situación:
•

Yo vivo y trabajo en Benson

•

Yo vivo en Benson y trabajo en Johnston County (fuera de Benson)
Si es así, cuando voy al trabajo, con que avenida dejas Benson ___________

•

Yo vivo en Benson y trabajo fuera de Johnston County, en el condado de ______________. Si es
así, cuando voy al trabajo, con que avenida dejas Benson ____________. ¿Con qué avenida dejas
el condado de Johnston? _________.

•

Yo vivo en el condado Johnston (Fuera de Benson) y trabajo en Benson
Si es así, cuando voy al trabajo, ¿con qué avenida entro a Benson? _________.

•

Yo vivo fuera del condado de Johnston en _____________ condado y trabajo en Benson.
Si es así, cuando voy al trabajo, ¿con qué avenida entro al condado de Johnston? _______ o ¿con
qué avenida entras a Benson? __________.

8. En orden de mejorar los altos volúmenes de tráfico, por favor ordene las siguientes mejoras
donde 1 es la más importante y 6 la menos importante

Opciones de mejora

Ranking

Construir carriles adicionales de tráfico
Control de la frecuencia y localización de carreteras
Restringir las vueltas a la izquierda en la carreteras
Mejorar los diseños de las intersecciones agregando giros de carriles o
mejorando el tiempo en los semáforos
Construir más carreteras al mismo destino
Proporcionar medios de transporte alternativos ( bus, tren, bicicletas, veredas,
parques y paseos)

9. ¿Qué tan importante son los siguientes objetivos generales de transporte para Usted?

Objetivos para Transporte

Reducir la congestión (Ensanchamiento de las
avenidas, mejoramiento de la señalización e
intersecciones)
Mejora de la seguridad (Ensanchamiento de
las avenidas, aumento de señalización o de
giros)
Aumento de opciones de transporte (Bus, tren,
bicicleta o transeúntes)
Mejora económica (Mejora en la
infraestructura de transporte para apoyar el
crecimiento industrial y comercial)
Comunidad y conservación rural (Mantener la
cultura rural mediante la mejora de las redes
de carreteras alrededor de las ciudades y los
principales centros de actividad)
Aumentar las oportunidades recreativas
(sistemas de senderos para ciclistas y
transeúntes)

Prioridad
más Alta

Prioridad
Alta

Resolver
Pronto

Resolver
cuando
suceda

No es
Prioridad

10. Si las siguientes alternativas de transporte estuvieran habilitadas, ¿las usaría? Marque la opción
más cercana a su preferencia

Veredas o aceras

• Definitivamente

• Bien Probable

•
Lo
Consideraría

•

Quizás No

• Nunca

Senderos

• Definitivamente

• Bien Probable

•
Lo
Consideraría

•

Quizás No

• Nunca

Ciclo-vías

• Definitivamente

• Bien Probable

•
Lo
Consideraría

•

Quizás No

• Nunca

Servicio público
de bus

• Definitivamente

• Bien Probable

•
Lo
Consideraría

•

Quizás No

• Nunca

Tren cercano

• Definitivamente

• Bien Probable

•
Lo
Consideraría

•

Quizás No

• Nunca

Parques y vías de
paseo

• Definitivamente

• Bien Probable

•
Lo
Consideraría

•

Quizás No

• Nunca

11. ¿Cuál es su edad?
•
•
•
•
•
•
•
•

Menos de 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65-74
Más de 74

12. ¿Cómo te clasificas? (Por favor marca todas las opciones que se acomoden a ti)
Asiático

Moreno

Hispano

Americano Nativo

Blanco

13. ¿Cuántas personas viven en tu hogar, incluyéndose Usted?
1 2 3 4 5 6+
14. ¿Cuál fue el ingreso de su hogar el año pasado?
•
•
•
•
•
•

Menos de $30,000
$30,000 - $49,999
$50,000 - $69,999
$70,000 - $89,999
$90,000 - Más
Decido no contestar

Otro

Decido no contestar

