PROGRAMA COMUNITARIO
EN LA ZONA M-2 Y BELLE HAVEN
CUESTIONARIO DE MEDICION

Propósito de la Medición
A través del proceso de Connect Menlo, la
comunidad ha identificado un número de beneficios
y mejoras que se desearían implementar para
mejorarla zona de Belle Haven y M-2. Por medio de
este proceso, varias ideas se han registrado y
categorizado por cada rubro. Estamos conduciendo
esta medición para determinar cómo lograr que la
comunidad priorice las muchas ideas que han sido
expresadas durante el proceso ConnectMenlo. Los
resultados de las mediciones de opinión ayudarán a
informar a la ciudad a cerca de cuáles programas
deberían ser prioritarios en el desarrollo de la zona
M-2 y el orden en que estas deberían ocurrir.
El 12 de Marzo, 2015, la ciudad de Menlo Park
mantuvo un taller para revisar la lista de proyectos
comunitarios y de la ciudad que han sido
identificados a través del proceso, solicitando a los
participantes organizarlos por orden de importancia.
Los participantes instantáneamente pudieron
observar cómo es que cada persona votó por cada
una delas distintas preguntas incluidas en la
medición. Al finalizar el ejercicio, los participantes
pudieron hacer sugerencias y plantear información
adicional al proyecto. Hubo una petición de añadir
un programa comunitario más para incluir un
proyecto de residencias costeables y decambiar el
nombre de una de las categorías para llamarla de
una manera más adecuada. Estas sugerencias han
sido incorporadas a la lista y el orden de las
categorías ha sido reorganizada quedando como los
participantes del taller las colocaron. Este ejercicio
es ofrecido en línea como una herramienta para que
los demás puedan también enterarsefàcilmente de
lo que los miembros de la comunidad expresaron.

Favor de visitar el internet de ConnectMenlo
en www.menlopark.org/connectmenlo

Instrucciones de la Medición
Por favor revise cada una de las preguntas de la
medición. Cada pregunta lista el programa potencial
que ha sido solicitado por la comunidad, el cual está
escrito en texto Itálico.
Clasifique cada programa en orden del rango más
alto al más bajo en importancia (1 = más importante,
2 = menos importante, etc.)
Una vez haya usted revisado y ordenado los
programas de cada categoría, solicitamos ordene las
categorías entre ellas mismas. Al final de la
medición, usted tendrá oportunidad de decirnos en
cuál vecindario vive usted y compartirnos cualquier
nueva idea que le gustaría añadir a la lista.
Las respuestas serán recabadas y contadas, después
las compartiremos con el Concejo de Menlo Park
City para ayudar a la ciudad a determinar qué
programas deberían ser financiados primero.
El cuestionario de la medición comienza en la
siguiente página.
Una vez que haiga terminado la encuesta, favor de
regresarla a:
ConnectMenlo General Plan Update
Community Development Department
701 Laurel Street
Menlo Park, CA 94025
o
Neighborhood Services Center
871 Hamilton Avenue
Menlo Park, CA 94025
Las encuestas en papél necesitan ser entragadas
para el 6 de Abril de 2015.
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1. Mejoras al tránsito y servicio de transporte.
A. Aceras, luminarias y jardinería.
Mejora a jardines, iluminación general y relleno de grietas y separaciones en aceras
para mejorar el desplazamiento a pié.
B. Senderos para bicicletas, veredas o rutas de a pié.
Incorporar nuevos senderos para ciclistas y veredas peatonales conectadas a las ya
existentes en Bay Trail.
C. Dumbarton Rail
Utilizar el derecho de vìa para la línea nueva de tránsito entre Redwood City y
Menlo Park acordando nuevos términos con las estaciones y los nuevos senderos
para ciclismo.
D. Control de tráfico en vecindarios aledaños.
Corte direccional a través del tráfico con un diseño que aporte un mejor semblante
a la zona.
E. Servicio de Buses y otras amenidades.
Incrementar el número de paradas de buses, la frecuencia de los buses y buses
pequeños además de las casetas protectoras en cada parada.
F. Innovar soluciones de transporte (E.G. Tránsito Rápido Personal)
Invertir en nuevas tecnologías como autos-cápsula y tránsito que utilice un camino
dedicado
1st elecciòn

2nd elecciòn

3rd elecciòn

4th elecciòn

5th
elecciòn

6th
elecciòn

(Poner la letra correspondiente en la casilla que exprese su selección)

2. Servicios Comunitarios de Comercio Minorista
A. Supermercado
Un supermercado totalmente equipado que provea una amplia gama de productos
incluyendo frutas, verduras, carnes y làcteos.
B. Restaurantes
Una amplia gama de opciones de servicio de alimentación, desde cafés hasta
restaurantes formales para suplir el servicio a residentes y empleados de la zona.
C. Farmacia
Una farmacia complete que provea servicio de llenado de recetas y que ofrezca
servicios de artículos complementarios y tienda de conveniencia.
D.
Banco/ ATM
Una sucursal bancaria o finaciera con servicio de ATM
1st elecciòn

2nd elecciòn

3rd elecciòn

4th elecciòn

(Poner la letra correspondiente en la casilla que exprese su selección)

3. Oportunidades de trabajo y entrenamiento en empresas de la Zona M-2
A. Oportunidades de Trabajo para residentes
Las empresas locales tienen preferencia para emplear residentes calificados de la
zona.
B. Programas de educación y crecimiento para adultos jóvenes
Proveer programas que apunten a estudiantes y adultos jóvenes para volverse
competitivos en el Mercado laboral, incluyendo trabajos ya existentes en el área de
la tecnología.
C. Centro de entrenamiento laboral y educativo
Proveer programas que preparen a los residentes para obtener las competencias
requeridas para un buen desempeño en los puestos de trabajo.
D. Programa de Pasantías y Becas remuneradas para adultos jóvenes.
Proveer pasantías en empresas locales y becas que den la oportunidad a la juventud
local de entrenarse para trabajos en el campo tecnológico.
1st elecciòn

2nd elecciòn

3rd elecciòn

4th elecciòn

(Poner la letra correspondiente en la casilla que exprese su mejor selección)
4. Mejoras a Servicios Sociales
A. Mejoras educativas en Belle Haven
Mejorar la calidad de la educación y experiencias generales ofertadas para
estudiantes en Belle Haven
B. Mejoras a la Biblioteca de Belle Haven
Ampliar los programas y actividades de la biblioteca, especialmente los programas
orientados a niños
C. Centro Médico
Establecer un Centro Médico que provea servicios de salud y cuidado ambulatorio
de pacientes.
D. Mejoras a Servicios para personas de la Tercera edad.
Incrementar los servicios a personas de la tercera edad en el Centro para Mayores
incluyendo más programas de ayuda y otros.
E. Añadir un Servicio Sanitario al Centro Comunitario Onetta Harris
Construir un Servicio Sanitario adicional en el centro Comunitario
F. Remodelación de instalaciones de la zona de la Piscina en Belle Haven.
Remodelar las instalaciones de la piscina para uso permanente todo el año, instalar
calefacción para piscina y construir nuevos vestidores.
F. Zona Residencial de Alta calidad a precios razonables.
Integrar una zona de residencias de precio razonables en la zona de Nuevo
desarrollo de vivienda
1st
2nd
elecciòn elecciòn

3rd
elecciòn

4th
elecciòn

5th
elecciòn

6th
elecciòn

7th
elecciòn

(Poner la letra correspondiente en la casilla que exprese su mejor selección)

5. Energía , Tecnología e Infraestructura de servicios
A. Líneas de energía bajo tierra
Remover cableado aéreo de energía e instalar líneas bajo tierra en algunos caminos
B. Inversiòn en Telecomunicaciones
Mejorar el acceso a wifi, banda ancha y otras tecnología.
C. Incentivos para mejoras de consumo energético residencial, energías renovables y
conservación de agua
Brindar asistencia financiar u otros incentivos para ayudar a los residentes de la
zona el pago de tecnologías de eficiencia energéticas y mejoras al consumo y
conservación de agua.
D. Muros de contención de sonido adyacentes a Highway 101
Construir muros de contención de ruido entre Highway 101 y Kelly Park para
reducir ruido.
1st elecciòn

2nd elecciòn

3rd elecciòn

4th elecciòn

(Poner la letra correspondiente en la casilla que exprese su mejor selección )
6. Mejoras a Parques y Espacios Abiertos
A. Mejoras a Bedwell Bayfront Park
Mejorar el acceso al parque y senderos dentro del mismo
B. Plantar Arboles
Plantar nuevos árboles a lo largo de calles y parques para extender la cobertura de
follaje
C. Parque para Perros
Proveer una zona dedicada exclusivamente para perros de manera que puedan
correr libremente
D. Jardin(es) Comunitario(s)
Expandir el espacio para que la comunidad pueda sembrar huerto y jardín de flores
1st elecciòn

2nd elecciòn

3rd elecciòn

4th elecciòn

(Poner la letra correspondiente que exprese su mejor selección)
7. Califique las categorìas siguientes:
A. Mejoras al Trànsito y Servicios de Transporte
B. Servicios de Comercio Comunitario
C. Servicios de Bolsa de Trabajo y Entrenamiento en la Zona M-2
D. Mejoras a Servicios Sociales
E. Mejoras a Servicios de Energía, Tecnología y Servicios de Infraestructura
F. Mejoras a parques y Espacios abiertos
1st elecciòn

2nd elecciòn

3rd elecciòn

4th elecciòn

5th elecciòn

(Poner la letra correspondiente que exprese su mejor selección)

6th elecciòn

8. ¿En què vecindario de Menlo Park vive usted?
9. Comentarios generales (Por ejemplo: ¿Hay algún punto que desearía usted añadir a esta lista?
¿Le gustaría cambiar las categorìas?

--------------------------------------------------------------------------------- doblar aquí ------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- doblar aquí ------------------------------------------------------------------------------

________________________________

Ponga
el sello
aquí

________________________________
________________________________

Community Development Department
c/o ConnectMenlo General Plan Update
701 Laurel Street
Menlo Park, CA 94025

