Proyecto Maestro de Planificación de Infraestructura para New City
Sus opiniones son importantes para ayudar a dar forma al futuro del vecindario de New City!
1) ¿Qué mejoras o usos futuros le gustaría ver en Parsons Street Park (el pequeño parque en la esquina de
Parsons y Federal Street)? Marque con un círculo todas las que apliquen.
•

Nuevo equipo de juego

•

Espacio para reunión comunitaria

•

Árboles de sombra

•

Oportunidades de recreación activa

•

Bancos/asientos

•

Oportunidades de recreación pasiva

•

Vereda para caminar

•

Aislamiento de la calle

•

Otro ____________________________________

•

Iluminación Mejorada

Comentarios:

2) ¿Cómo le gustaría ver que la parcela de la antigua Parsons Street School en Lincoln Street sea utilizada
para el beneficio de los residentes del vecindario de New City? Marque con un círculo todas las que
apliquen.
•

Nuevo equipo de juego

•

Vereda para caminar

•

Árboles de sombra

•

Espacios para jardines comunitarios

•

Bancos/asientos

•

Campos/canchas de recreación

•

Función de juegos con agua

•

Iluminación para uso nocturno

•

Estacionamiento público

•

Mesas para merendar

•

Otro _________________________________________________________________________

Comentarios:

3) ¿Cuáles son las cosas más importantes que se deben mejorar para hacer que New City esté mejor
conectada para sus residentes, tanto dentro del vecindario como entre New City y otros lugares?
•

Acceso peatonal

•

Conexiones a recursos públicos tales como: ________________________

•

Acceso para discapacitados

•

Acceso a facilidades recreativas tales como: ______________________

•

Acceso para choche de bebé

•

Conexión a transportación pública

•

Rutas seguras para bicicletas

•

Iluminación insuficiente en las calles

•

Aceras insuficientes

•

Preocupación con la seguridad debido al tráfico vehicular

•

Otros asuntos de seguridad: __________________________________________________

Comentarios:

4) ¿Cuál, entiende usted, es el problema de infraestructura más importante que necesita ser resuelto en
New City? Marque con un círculo todas las que apliquen. Favor de indicar ubicación específica de ser
relevante.
• Problemas de drenaje

• Estacionamientos insuficientes

• Condición de las vías de rodaje

• Manejo de la nieve/espacio de almacenaje

• Condición de las aceras

• Acceso para discapacitados

• Cruces peatonales

• Iluminación de las calles

• Necesidad de sombra/árboles

• Presión del agua

• Aceras insuficientes

• Problemas del alcantarillado sanitario (retrocesos)

Comentarios:

5) ¿Cuáles son para usted las 3 mayores prioridades de mejoras o facilidades nuevas que le gustaría ver
en New City?
#1

#2

#3

6) ¿En qué calle usted vive o posee alguna propiedad? ________________________________________________
(Esto nos va a ayudar a entender mejor los asuntos que usted describió arriba aún cuando no
comparta su dirección.)
Opcional:
Si usted desea recibir actualizaciones adicionales del proyecto, favor de proveer su información de contacto.
Nombre: __________________________________________________
Dirección residencial: __________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________
Teléfono: __________________________________________________

Favor de enviar sus contestaciones a: planning@easthamptonma.gov
o deposite este formulario en la oficina del Departamento de Planificación en 50 Payson Avenue antes del 20
de diciembre

Para más información, visite: www.easthamptonma.gov/NewCity

