Encuesta de transporte estatal de KY

Más en: GetThereTogetherKY.org

¿QUE ES IMPORTANTE PARA USTED?

Lleguemos juntos

Por favor, conteste a las siguientes preguntas.

Tome un momento para contarnos sobre usted y cuáles cree que son los principales
temas de transporte en Kentucky. Agradecemos su valiosa contribución.

Cuéntenos sobre usted y lo que piensa sobre el transporte en Kentucky.

Aprenda sobre el proceso de planificación del transporte antes de comenzar.
El LRSTP es un documento de
planificación que identifica las
metas, políticas, necesidades y
herramientas de análisis que
marcan la dirección del sistema
de transporte de Kentucky hacia
el 2045.
Cada uno de nosotros tiene un
rol en el proceso de planificación
y depende de alguna forma de
transporte para conectarnos a
nuestros lugares. La
actualización del LRSTP (por
sus siglas en inglés) es una
oportunidad importante para que
todos en Kentucky opinen sobre
la visión del estado a largo plazo
sobre el transporte multimodal y
ayuden a adaptarse a las
necesidades cambiantes que afectan a nuestro sistema de transporte.
Sus comentarios confidenciales nos ayudarán a identificar un sistema de transporte que funcione
para todos. Esta encuesta debería tardar aproximadamente 10 minutos en completarse.
Queremos su opinión
A medida que establecemos el rumbo para el futuro del sistema de transporte de Kentucky,
estamos dando a todos una voz en el proceso de planificación. La información que proporcione
ayudará a dar forma a la dirección de la planificación del transporte en todo el estado entre hoy y el
2045.

Por favor conteste las preguntas de la encuesta.
Su hogar
¿En qué condado vive?

¿O en qué estado vive?

SU Transporte
Autobús
Bicicleta
Caminar
Conducir solo(a)
Viaje compartido (“Carpool/Vanpool/Rideshare”)
Otro (Proporcione detalles en el cuadro de
comentarios)
Comentario (opcional)
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Prioridades de CARRETERA
¿Cuáles son sus principales prioridades para las mejoras viales en Kentucky? Elija sus tres principales.
Mayor seguridad con menos choquesv
Carreteras y puentes bien mantenidos
Mejor flujo de tráfico durante las horas de mayor tráfico
Mejor entrega de nuestros bienes y suministros
Rutas mejoradas para la salud y la seguridad
Señales de dirección, señales de tránsito y marcas en el pavimento mejoradas
Medio ambiente saludable
Otro (proporcione detalles en el cuadro de comentarios)
Comentario (opcional):
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Opciones de FINANCIAMIENTO
Opciones de financiamiento
¿Cuál de las siguientes opciones apoyaría más como fuente de financiamiento para mejoras en el transporte?
Elija sus dos principales.
Comentario (opcional):
Bonos del gobierno (préstamos)
Peajes en carreteras o puentes
Aumentar los impuestos a la propiedad
Aumentar los impuestos al combustible
Aumentar los impuestos sobre los vehículos y las tarifas
de registro
Recaudar impuestos sobre las millas recorridas por el
Impuestos dedicados sobre ventas
Otro (Provea detalles en el cuadro de comentarios)
Comentario (opcional):

Prioridades MULTIMODALES
Prioridades multimodales
¿Cuáles son sus principales prioridades para mejorar otros tipos de transporte en Kentucky? Elija sus tres
principales.
Más opciones para peatones y bicicletas
Acceso a servicios de autobús dentro de las comunidades
Ambiente saludable
Ferrocarriles, aeropuertos o puertos fluviales adicionales para viajes de pasajeros
Mejor entrega de nuestros bienes y suministros
Adición de rutas de autobús entre ciudades
Transición fácil y segura entre diferentes tipos de transporte
Othe Otro (proporcione detalles en el recuadro de comentarios)
Comentario (opcional)
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¿Cómo gastaría el presupuesto de transporte?

SU VISIÓN DEL FUTURO

Arrastre las monedas a las categorías siguientes.

¿Cuáles son los resultados más importantes del proyecto para usted?

Usted tiene $100 para invertir. Indique cuanto invertiria en las categorías de mejoras de transporte de su
preferencia en la lista a continuación. La cantidad total debe añadir a $100.

$
$
$
$
$
$
$100
Comentario general

Carreteras y puentes bien mantenidos
Seguridad y salud de todos los usuarios
Instalaciones para peatones y bicicletas
Servicios de autobús
Ferrocarriles, aeropuertos o puertos fluviales
Flujo de tráfico mejorado
TOTAL

Arrastre 5 de los elementos sobre la línea en su orden preferido, siendo el 1 el más importante.
Opciones de viaje mejoradas - Brindar una variedad de opciones para que automovilistas, peatones,
usuarios del transporte público y ciclistas lleguen a sus destinos.
Flujo de tráfico mejorado - Reduzca los retrasos en los tiempos de viaje al reducir la congestión y los
atascos.
Entorno natural saludable - Brindar oportunidades para mejorar el entorno natural y tener el menor
impacto posible en nuestros hábitats de aire, agua y vida silvestre.
Calidad de vida mejorada - Brindar oportunidades para mejorar nuestros vecindarios y comunidades.
Cuando sea posible, minimice los impactos sobre las propiedades históricas, los sitios arqueológicos
y los recursos culturales / recreativos.
Mayor seguridad - Reducir el número de bloqueos para todos los usuarios.
Oportunidades económicas - Proporcionar mejoras en el transporte que puedan respaldar el empleo
y la actividad económica actuales y futuros.
Combustibles alternativos - Proporcionar la infraestructura necesaria para las fuentes de energía
alternativas y para la reducción del consumo de combustible.
Carreteras/puentes bien mantenidos - Una red de carreteras y puentes en buen estado.
Otro (Provea detalles en el cuadro de comentarios)

Comentario general
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¿Cómo describiría su raza?

Cuéntenos un poco más
Cuéntenos un poco sobre usted. Haga clic en "finalizar" cuando haya terminado.
¿Cuál es su grupo de edad?
Menor de 18 años
18-24 años
25-34 años
35-44 años
45-54 años
55-59 años

Indio americano o nativo de Alaska
Asiático
Negro o afroamericano
Hispano o latino
Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico
Blanco
Prefiero no decir
Otro
¿Cómo se enteró de esta encuesta?

60-64 años s

Periódico

65-74 años

Televisión

75 años ó más

Correo electrónico

Prefiero no decir
¿Cuál es su ingreso familiar anual?
Menos de $ 20,000
$21,000-$40,000
$41,000-$60,000
$61,000-$80,000
$81,000-$100,000
Más de $ 100,000
Prefiero no decir

Radio
Redes sociales (Facebook, Twitter, etc.)
De un amigo o colega
Anuncio de volante o póster
Postal
Prefiero no decir
Gracias por tomar unos minutos hoy para ayudarnos a estar juntos en los años venideros.
Se compilará un resumen de las respuestas de la encuesta en un informe que estará disponible a principios de 2022.
Comentario general

¿Cuál es su nivel de educación?
Sin diploma de escuela secundaria
Diploma de escuela secundaria / GED (
Licenciatura
Maestría o doctorado
Prefiero no decir (
¿Tiene alguna de las siguientes discapacidades? (Por favor marque todas los que apliquen)
Deficiencias visuales
Problemas de movilidad
Deficiencias auditivas

¡Por favor comparta esta encuesta y corra la voz! ¡Gracias por participar!

