
TRACK RIDGE
GRASSHOPPER
INFORME DE LA ENCUESTA
DEL PLAN DE VECINDARIO

El Departamento de Planificación utilizó
variedades de métodos para distribuir la
encuesta en el vecindario de Track Ridge
Grasshopper (TRG) neighborhood, incluso una
combinación de opciones digitales y en persona
que se ofrecieron ambo en inglés como en
español. El vecindario de TRG tiene 439
direcciones, pero ese número incluye 18 lotes
vacantes, quatro lotes que no son residenciales y
110 unidades en The Rail apartamentos.

El propósito de esta encuesta inicial fue para
coleccionar las preocupaciones de los
residentes de TRG para considerarlas en el plan
del vecindario e invitar a los residentes a
continuar participando durante todo el proceso.

Un total de 20 voluntarios fueron de puerta a
puerta el 28, 20, y 31 de agosto, y el 3 de sept.,
2020, para involucrar a los vecinos y dejar
colgadores en las puertas. Esto incluyó a varias
personas que podían hablar español y la
concejal Mary Calixtro, junto con el personal de
la ciudad y los residentes del vecindario. Los
colgadores de las puertas se imprimieron en
inglés y español e incluían enlaces a la encuesta
en linea e información sobre el plan de
vecindario. Juntos, el equipo visito a 417
direcciones durante quatro días.

RESUMEN EJECUTIVO

91
RESPUESTAS DE LA ENCUESTA

CORREO
ELECTRÓNICO
MEJOR MANERA DE CONTACTAR

La mayoría de las personas (47%) prefieren el
contacto por correo electrónico para
conversaciones continuas. Otras opciones
principales incluyeron teléfono / texto (34%)
y correo / volantes (33%).

MAPA DE TRG

22% tasa de respuesta (91 de los 417);
respuestas solo en español llegaron al nueve
por ciento (ocho de los 91).



Clasifique las siguientes problemas /
preocupaciones del vecindario por importancia.

 RESPUESTAS DE LA
ENCUESTA

PREGUNTAS 1 Y 2

Proteger a los residentes 
de mucho tiempo

Tráfico

Preservación histórica y
cultural del vecindario

Estacionamiento

Mantener y mejorar los
espacios públicos

Otros problemas

4.64

4.03

3.86

3.63

3.54

2.71

OTHER RESPONSES
Luces de la calle | Aceras | Seguridad Pública | 

Problemas de personas sin hogar 



Si este plan puede lograr una cosa, 
¿cuál debería ser?

4

45%

15%

5%

12%

11%

11%

Abordar los problemas de
tráfico y estacionamiento

Mantener/mejorar los
espacios públicos

Mejorar la infraestructura
(alumbrado público,

aceras)

Abordar las
preocupaciones de

seguridad

Otra

Proteger a los residentes
a largo plazo y preservar

el vecindario

Ejemplos de respuestas sobre cómo
proteger a los residentes a largo
plazo y preservar el vecindario:

"Mantenga el desarrollo en el mismo
rango de precios del vecindario."

-
"Mantenga bajos los impuestos a la

propiedad."
-

"Proteger a los residentes para que
puedan permanecer en sus hogares."

-
"Conservar vecindario unifamiliar"

RESPUESTAS DE LA
ENCUESTA

PREGUNTA 3



¿En qué calle vive usted?

¿Usted es dueño de su propietario o 
la esta alquilando?

¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo en este
vecindario? Tomado de 50 respuestas escritas.

Scenic Drive

MLK Jr. St. | Forest St. | West
St. | W. 17th | W. 15th | W. 8th 

Stone Circle | W. 16th 

Hart St. | Bridge St. | W. 18th
| W. 10th | W. 7th | W. 2nd 

Timber St. | W. 9th

Montgomery St. | W. 16th |
W. 14th | W. 13th | W. 11th

9

6 cada

3 cada

2 cada

1 cada

4 cada

QUIÉN HIZO
NUESTRA ENCUESTA

PREGUNTAS 5-7

74%
DUEÑO

26%
ALQUILA

26%
Mas de 30

años

32%
20-30 años

30%
Menos de 10

años

12%
10-20 años


