
 
 
 
 
 

 
 
 

Metro quiere saber sus ideas y/o preocupaciones sobre el diseño de un corredor para caminar y usar bicicleta conocido como el 
Proyecto de Corredor de Transporte Activo de Riel a Riel/Rio (desde la línea futura de Crenshaw/LAX hasta la Blue Line). El Proyecto 
proporcionará un corredor para peatones y ciclistas para conectar a los residentes y trabajadores con el transporte público, empleos, 
escuelas, las zonas comerciales y parques. Por favor, proporcione su opinión y llene la encuesta.  

 
1. ¿Cuál de las siguientes actividades le interesaría hacer a lo largo del Corredor de Transporte Activo de Riel a Riel/Rio 

(corredor para peatones y ciclistas)?  Por favor, seleccione todas las opciones que apliquen. 
 
� Caminar 
� Ciclismo 
� Caminar con una carriola 
� Tener acceso con silla de 

ruedas 
� Llegar al transporte público 

 

� Llegar al trabajo 
� Llegar a la escuela 
� Tener acceso a los comercios 

del vecindario 
� Trotar 
� Hacer ejercicio 

 

� Andar en monopatín 
� Andar en patineta 
� Patinaje en línea/patinaje sobre 

ruedas 
� Caminar al perro 
� Tener acceso a los vendedores 

ambulantes  
� Otro _________________ 

a. ¿Cuál de las actividades que eligió es la más importante para usted? ____________________________ 

2. ¿Con qué frecuencia utilizaría el Corredor de Transporte Activo de Riel a Riel/Río? 
� Todos los días 
� Algunas veces a la semana 
� Algunas veces al mes 
� Menos de una vez al mes 
� Nunca 

 
3. ¿Cuáles son sus inquietudes principales o preocupaciones actuales sobre el futuro Corredor de Transporte Activo de 

Riel a Riel/Río que deben ser consideradas? Por favor, seleccione todas las opciones que apliquen. 
� Mantenimiento       
� Ruido 
� Seguridad, velocidad y visibilidad de los vehículos, ciclistas, y peatones 
� Seguridad personal 
� Campamentos para personas sin hogar 
� Vandalismo 
� Otro ________________ 

 
4. ¿Qué es lo más importante que podemos hacer para que el Corredor de Transporte Activo de Riel a Riel/Río sea 

atractivo y cómodo? 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es su visión para el Corredor de Transporte Activo de Riel a Riel/Río?  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Las siguientes preguntas son sólo para fines estadísticos: 
5. ¿En qué código postal vive? _________________ 

 
6. ¿Cuál es su género? 

� Masculino � Femenino � Se niega a responder 
 

 
7. ¿Qué edad tiene?  

 
� Menor de 18 � 18-24 � 25-34 � 35-49 � 50-64 � 65 años o mayor 

 

¡Gracias por ayudarnos! 
 
 

 
 

 
 

Por favor, envíenos esta encuesta antes del Miércoles 26 de octubre utilizando uno de los siguientes métodos: 
 

r2r@metro.net  
 

909-628-5804  
 

Doble este formulario por la mitad, engrape o pegue con cinta adhesiva la parte inferior del formulario y colóquelo en un buzón de 
correo. 

Encuesta Comunitaria 

Cómo enviar la encuesta. 
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