CONDADO DE BERGEN
Estudio de Desarrollo de Conceptos Locales Para el
Puente de East Anderson Street/Cedar Lane sobre el rio Hackensack
Cuidad de Hackensack y Cuidad de Teaneck, NJ

ENCUESTA COMUNITARIA
Para:

Diciembre de 2018 / Enero de 2019

Personas y Organizaciones Interesadas en el Puente de East Anderson Street/Cedar Lane

Desde: Departamento de Planificación e Ingeniería del Condado de Bergen
RE:

Estudio de Desarrollo de Concepto Locales Para el Puente de East Anderson Street/Cedar Lane

El Condado de Bergen está extendiendo una invitación a los funcionarios locales y miembros clave de la
comunidad en las cercanías del Puente de East Anderson Street/Cedar Lane sobre el río Hackensack para
representar los intereses de su comunidad y participar en este Estudio de Puentes.
El Equipo del proyecto está identificando posibles representantes de partes interesadas para una Reunión de
Partes Interesadas de la Comunidad que se celebrará en enero de 2019. Si no puede asistir, se celebrará una
Reunión del Centro de Información Pública abierta al público en general en febrero de 2019 en la ciudad de
Hackensack y la Cuidad del Teaneck (hora específica y lugar a determinar).
El propósito de la Reunión de Partes Interesadas de la Comunidad será se para presentar el estado y el
calendario del proyecto, discutir la condición del puente y obtener aportes de la comunidad. Las Reuniones
Públicas serán un formato de puertas abiertas para presentar información y solicitar aportes del público sobre el
propósito y la necesidad del Estudio.
Envíe la Encuesta e información de contacto completadas antes del 11 de enero de 2019 18 de enero de
2019 al Facilitador del Proyecto, por correo electrónico a maculbertson@verizon.net o envíe un fax al
856-795-8523 o envíe por correo a M.A. Culbertson, LLC, P.O. Caja 45, Haddonfield, NJ 08033.

SU INFORMACION DE CONTACTO
Nombre:
Título:
Organización:
Dirección:
Número de Teléfono:
Número de Fax:
Correo Electrónico:
¿Tiene alguna preferencia por ser contactado?

 Teléfono

 Fax  Correo Electrónico
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PUENTE DE EAST ANDERSON STREET/CEDAR LANE– ENTRADA COMUNITARIA
Por favor verifique las opciones y proporcione cualquier comentario adicional en el reverso de la
página.
1. ¿Estabas al tanto de este Estudio de Mejora de Puentes?  Si

 No

2. ¿Con qué frecuencia utiliza el puente de East Anderson Street/Cedar Lane por mes?
  Todos los Días (30 días)
 Muchas Veces (16-29 días)
 Algunas Veces (5-15 dais)
 Raramente (1-4 dais)
 Nunca
3. ¿Utilizas el transporte público en esta área?
  Todos los Días (30 días)
 Muchas Veces (16-29 días)
 Raramente (1-4 dais)
 Nunca
Si es así, ¿de qué tipo?
 NJ Transit
 Bus Privado

 Algunas Veces (5-15 dais)
Otro: _____________

4. ¿Caminas sobre el puente?  Muchas Veces  Algunas Veces  No
¿Es satisfactoria la acera existente?  Si
 No
¿Qué acera usas?

  Lado Norte (tráfico hacia el oeste)  Lado Sur (tráfico hacia el este)  Los Dos Lados












5. ¿Andas en bicicleta por el puente?  Muchas Veces  Algunas Veces
 No
Si andas en bicicleta por el puente, ¿usas
 acera o
 hombro de la carretera?
¿Qué lado usas?
 Lado Norte (tráfico hacia el oeste)  Lado Sur (tráfico hacia el este)  Los Dos
















6. ¿Qué importancia tiene para usted este estudio: su participación / representación? (marque todo lo
que corresponda)

 Residente o Viajero (por favor circule: local o regional)
 Tipo de Uso (circule: caminar, andar en bicicleta, automóvil, camión, transporte público)
 Interés económico (dueño de negocio, miembro de la cámara de comercio)
 Proveedor de servicios sociales (agencia sin fines de lucro, lugar de culto, recursos humanos)
 Proveedor voluntario de servicios de emergencia (equipo de primeros auxilios, departamento
de bomberos)
 Características históricas de interés (miembro de la sociedad u organización histórica)
7. ¿Cuáles son los problemas clave cerca del puente de East Anderson Street/Cedar Lane a
medida que los ve (acceso, seguridad, tráfico, movilidad, estética, actividad marina)?
_____________________________________________________________________________
8. ¿Es el puente lo suficientemente ancho para atender las necesidades de transporte (vehículos,
peatones, ciclistas)? ¿Cuántos carriles se necesitan por dirección?
_____________________________________________________________________________
9. ¿Qué debe tener en cuenta el equipo de estudio con respecto a cualquier cambio de tráfico o
desvíos cerca del puente de East Anderson Street/Cedar Lane (pasado, presente o futuro)?
_____________________________________________________________________________
10. ¿Actualmente utiliza el río Hackensack en las cercanías de este puente para actividades
recreativas o de negocios o planea hacerlo en el futuro?
 Si  No
En caso afirmativo, explique (si es un bote marítimo, indique el tipo y la altura): ______________
_____________________________________________________________________________
11. ¿Está interesado en convertirse en un representante de parte interesada para su organización,
empresa, escuela, vecindario o grupo de interés (asista a 2 o 3 reuniones)?  Si  No
Si es así, circule sus días y horarios preferidos:
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes / mañana tarde noche
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12. ¿Se necesitan disposiciones especiales para asistir a una reunión como movilidad, audición o
asistencia visual o de lenguaje?  Si  No En caso afirmativo, por favor indique: _________
13. ¿Hay alguna organización o persona con la que sugiera que nos contactemos como posibles
partes interesadas? _____________________________________________________________
14. ¿Tiene algún comentario / pregunta sobre el estudio o alguna otra sugerencia que desee
compartir sobre el estudio que pueda ayudar a planificar futuras reuniones?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Gracias por completar esta encuesta.
Por favor devuelva antes del 18 de enero de 2019 por correo electrónico a maculbertson@verizon.net o envíe un
fax al 856-795-8523 o envíe por correo a M.A. Culbertson, LLC, P.O. Caja 45, Haddonfield, NJ 08033.
Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto, comuníquese con Christopher Helms, Gerente de Proyecto del Condado de
Bergen, chelms@co.bergen.nj.us, 201-336-6443
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