
Encuesta Publica

Plan de Transportación de Largo Plazo 2045 (MACC)

El área de Holland-Zeeland tiene el mandato federal de revisar su Plan de Transportación Largo Plazo (LRTP, en inglés, o PTLG, en
español). El PTLG tiene que enfocarse en las necesidades de transportación de las ciudades de Holland y Zeeland, y los poblados de
Park, Holland, Zeeland, Laketown, Fillmore, Olive y Port Sheldon por un periodo mayor de 25 años. Los funcionarios electos de esas
zonas tomaran las decisiones necesarias de cómo dar prioridad en los gastos del dinero federal para las calles, áreas donde caminar
o ir en bicicleta y tránsito en general. Esta encuesta les debe de proveer algunas de las informaciones necesarias para ese proceso. 

Gracias por llenar esta encuesta (aproximadamente es de 8 minutos). ¡Tus pensamientos nos ayudaran a planificar el futuro!

Si usted desea otra forma de esta encuesta publica, puede llamar a la oficina de: Macatawa Area Coordinating Council (MACC) (616)
395-2688 o email: info@the-macc.org

Favor de llenar esta encuesta y devolverla la dirección:
301 Douglas Avenue
Holland, MI 49424
Fax: (616) 395-9411

 
Muy Importante Importante

No Muy
Importante

Mantenimiento y repavimentación de las calles que existen.

Establecer el sistema de tránsito (Macatawa Area Express - MAX) para
ser más fácil de utilizar.

Rediseñar: calles, señales de tráfico y señales en general para mejorar la
seguridad en el tráfico y reducir choques.

Construir calles nuevas o ensanchar las existentes para reducir el
congestionamiento.

Reparar las zonas para transporte no motorizado (i.e. banquetas(aceras),
carreteras compartidas, carriles para bicicletas, etc.) Y desarrollar nuevos
caminos y rutas en la calle que eliminen las brechas en el sistema.

Reducir el consumo de energía y la contaminación proviene de vehículos de
motor.

1. Por favor coloque los siguientes aspectos en orden de importancia: Muy Importante, Importante, o No
Muy Importante.



 1 2 3 4 5 6

 Mantenimiento y repavimentación de las calles que existen.

Establecer el sistema de tránsito (Macatawa Area Express - MAX) para ser más
fácil de utilizar.

Rediseñar: calles, señales de tráfico y señales en general para mejorar la
seguridad en el tráfico y reducir choques.

Construir calles nuevas o ensanchar las existentes para reducir el
congestionamiento.

Reparar las zonas para transporte no motorizado (i.e. banquetas(aceras),
carreteras compartidas, carriles para ciclistas, etc.) Y desarrollar nuevos caminos
y rutas en la calle que eliminen las brechas en el sistema.

Reducir el consumo de energía y la contaminación proviene de vehículos de
motor.

2. Por favor coloque los siguientes aspectos en orden de importancia, del 1 al 6, siendo "1" el más
importante para usted; "2" el segundo de mayor importancia, "3" el tercero de mayor importancia, etc.

3. Tiene usted un vehiculo?

Si

No

4. ¿Cómo viajas con más frecuencia? (selecciones solo una)

Carro/camioneta/motocicleta

Autobús

Bicicleta

Caminando

Comparte (compartes el carro, compartes la camioneta)

Otro (por favor especifiqué)



 Muy Satisfecho Satisfecho Está Bien Insatisfecho Muy Insatisfecho

En
Carro/Camioneta/Motocicleta

Caminando

En Bicicleta

En Autobús

Further comments?

5. En la mayoría de tus días, ¿qué tan satisfecho estas con la facilidad de viajar?

Aumentado Mismo Disminuido Sin Opinión

6. En comparación con hace 5 años, ¿cómo ha cambiado la cantidad de tráfico? (seleccione solo uno)

  

7. Mirando los diferentes diseños de las calles para un camino de un solo sentido, ¿cuál prefiere?

3 3 3

  

8. Mirando los diferentes diseños de calles para un camino de dos vías, ¿cuál prefieres?

3 3 3

9. Por favor, en cada caso escoja entre las sugerencias que le presentamos. Coloque una 'x" en la que
mejor refleje su punto de vista:

Mantener la calidad de las calles y el servicio de tránsito en
las áreas ya desarrolladas O

Construir nuevas calles y expandir el servicio de tránsito para
incluir áreas menos desarrolladas



10. Por favor, en cada caso escoja entre las sugerencias que le presentamos. Coloque una 'x" en la que
mejor refleje su punto de vista:

Ampliar calles y carreteras para reducir el congestionamiento
O

En lugar de ampliar las carreteras, recomendar el uso
compartido de vehículos / servicio de autobuses / ciclismo
para aliviar la congestión

11. Por favor, en cada caso escoja entre las sugerencias que le presentamos. Coloque una 'x" en la que
mejor refleje su punto de vista:

Invertir en las formas tradicionales de mejoramiento de calles
tales como ampliación, agregar la línea para virar y más
semáforos O

Minimizar la forma tradicional de mejorar las calles y motivar
para la inversión en alta tecnología tales como un sistema
computarizados de semáforos

12. Por favor, en cada caso escoja entre las sugerencias que le presentamos. Coloque una 'x" en la que
mejor refleje su punto de vista:

Reducir la contaminación del aire con menos uso del
automóvil y más uso del sistema de transito O

Reducir la contaminación del aire con mejores evaluaciones y
arreglos necesarios a los automóviles

13. Por favor, en cada caso escoja entre las sugerencias que le presentamos. Coloque una 'x" en la que
mejor refleje su punto de vista:

Gastar menos y hacer menos para mejorar el sistema de
transportación en Holland/Zeeland O

Pagar más con impuestos para mejorar el sistema de
transportación



Áreas de preocupación: para los cuatro segmentos de carreteras que se enumeran a continuación, por
favor deje sus comentarios si tiene alguna inquietud con respecto al tiempo de viaje, la seguridad, la
calidad del pavimento, etc.

14. US-31

15. 16th St

16. Waverly Rd

17. I-196



18. ¿Otros caminos que le preocupan?

19. Tiene usted algún comentario o pregunta sobre nuestro sistema de transportación que tenemos aquí
en el area de Holland/Zeeland?

Las siguientes preguntas son opcionales. Al contestar esta encuesta nos ayudará a evaluar la calidad de la encuesta.

20. Por favor responda la siguiente pregunta acerca de su edad:

20 o menos

21 - 44

45 - 59

60 o mayor

21. Género:

22. Para garantizar que la encuesta refleje la demografía de nuestra comunidad, proporciónennos su raza
/ origen étnico (puede elegir varios).

Indio americano o Nativo de Alaska

Asiático / Isleño del Pacifico

Negro o Afroamericano

Hispano

Blanco / Caucásico

Otro (por favor especifiqué)

23. Ciudad o municipio donde vive:



24. Ciudad o municipio donde trabaja:

25. Si desea recibir actualizaciones de MACC, por favor, proporcione su dirección o correo electrónico a
continuación.

¡GRACIAS! ¡Por completar esta encuesta, ha ayudará a su comunidad para planificar el futuro! ¡Asegúrese de compartir la
encuesta con amigos y familiares!
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