
¿Sobre qué es esta
encuesta y qué debo 
hacer?

Esta encuesta se está realizando para obtener información sobre un plan de 
transporte desarrollado en el Condado de Ashe.
Por favor complete esta encuesta antes del Jueves, 30 de junio de 2022. 
También puede encontrarla en Internet: https://metroquestsurvey.com/lq8h8t
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Más información en la página de atrás. Para obtener más información sobre el plan, incluyendo mapas, 
datos y análisis, visite tinyurl.com/Ashe-County-CTP-Update

Commentario(s):

¿Qué es importante
para usted?

Clasifique estos asuntos del 1 (más importante) a 9 (menos importante).2

Commentario(s):

¿Qué opina?
Responda cada pregunta 
siguiendo una escala del 1 to 5. 3

Cultura/Medio Ambiente
Sostener la 
infraestructura actual

CLASIFICACIÓN

Transporte 
Público/Privado

Seguridad

CLASIFICACIÓN

Recorridos Más Cortos

Caminar/Montar en 
Bicicleta

CLASIFICACIÓN

Crecimiento/Desarrollo

Vías modernas

CLASIFICACIÓN

If you would prefer to have the English copy of this survey, please email David Graham (dgraham@hccog.org)
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E
Preguntas 
sobre
transporte
público

Es probable que utilice el 
transporte público. 1  2  3  4  5

Apoyo ampliar los servicios 
de transporte público antes 
de ampliar las vías (añadir 
carriles).

1  2  3  4  5

El Condado de Ashe
debería expandir las 
rutas de transporte 
público, las paradas 
y el horario de 
servicio.

1  2  3  4  5

A Preguntas
Generales

Las vías del Condado de Ashe
son seguras.

Es fácil trasladarse por el 
Condado de Ashe sin auto.

1  2  3  4  5
Las vías del Condado de 
Ashe son buenas.

Las vías del Condado de 
Ashe son congestionadas. 1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1  2  3  4  5

1 =
Menor/
Para nada 5 =

Mayor/
Mucho

B Preguntas
sobre vías

C
Preguntas 
sobre 
peatones

D
Preguntas 
sobre 
bicicletas

Estoy dispuesto a vivir 
con tránsito durante las 
horas pico.

1  2  3  4  5

Apoyo el financiamiento 
de mejoras enfocadas 
en peatones, más que la 
ampliación de las vías.

1  2  3  4  5

Preferiría montar bicicleta en una 
ciclovía o sendero de usos múlti-
ples (greenways) en vez de montar 
sobre la vía (acotamientos pavi-
mentados o carril para bicicletas).

1  2  3  4  5

Se necesitan mejoras 
viales, incluso si generan 
impactos inevitables.

1  2  3  4  5

Deberíamos tener más ac-
eras, senderos de usos múl-
tiples/greenways y cruces 
para trasladarse con seguri-
dad por el Condado 
de Ashe. 

1  2  3  4  5

Me trasladaría más en 
bicicleta si existieran 
carriles o un acotamiento 
amplio y pavimentado.

1  2  3  4  5

Estoy a favor de ampliar las vías 
en el Condado de Ashe para satis-
facer las demandas de tránsito.

1  2  3  4  5

Me trasladaría más a pie si las 
aceras o senderos de usos múl-
tiples (greenways) conectaran 
con escuelas, tiendas, centros 
comerciales, vecindarios, etc.

1  2  3  4  5

Me trasladaría más en bicicleta si 
las ciclovías o senderos de usos 
múltiples (greenways) conectaran 
con escuelas, tiendas, centros 
comerciales, vecindarios, etc.

1  2  3  4  5

Accesibilidad y Eficiencia



¡Ingrese su email para tener la oportunidad de ganar un 
premio!
Anote su dirección de email abajo (opcional):

¿Dónde están
sus inquietudes?

Comparta con nosotros en qué parte del condado existen problemas o 
soluciones potenciales relacionados con el transporte.  
Por favor, trate de limitar a 3 problemas. Agrege hojas adicionales si es necesario.
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He terminado.
¿Qué debo hacer?

Primero, asegúrese de que ha respondido todas las preguntas. 
Por favor envíe su respuesta por el Jueves, 30 de junio de 2022.6

¡Gracias por su tiempo y comentarios!

Ubicación:

Qué modalidad: 

Auto    Peatón      Bicicleta

Transporte público    Otro: 

Describa el 
problema/solución:

¡Cuéntenos
sobre usted!

Estas respuestas son opcionales.
Si no desea responder a una pregunta, por favor no las llenen.

5.
A Pregruntas

Generales

¿Cuál es el código postal 
de su residencia principal?

¿Cuál es el código postal de su 
trabajo principal?

¿Cuál es su edad? 
*OPCIONAL*

17 o menor 18-24 25-34 35-44

45-54 55-64 65 o mayor
B

Edad
Circule UNA 
Respuesta

¿Tiene una casa en el 
condado de Ashe?
*OPCIONAL*

Yes No

E

Propiedad
Circule UNA 
Respuesta

¿Cuál es su raza, origen 
étnico y/o ascendencia?
*OPCIONAL*

C
Ascendencia  
Circule todas las 
que apliquen

Blanco Afroamericano

Hispano/Latino Nativo Americano

Asiático 

Otro:

5
Si tiene más de 3 inquietudes o desea escribir más y no tiene suficiente espacio, por favor agrege otra hoja.
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Ubicación:

Qué modalidad: 

Auto    Peatón      Bicicleta

Transporte público    Otro: 

Describa el 
problema/solución:

Ubicación:

Qué modalidad: 

Auto    Peatón      Bicicleta

Transporte público    Otro: 

Describa el 
problema/solución:

D
Encierre en un círculo la mejor descripción de 
su tiempo en el condado de Ashe.

Residente de tiempo completo      Residente de temporada       Turista      Otro




