Cuestionario sobre Worcester Now | Next
¡Cuéntenos su opinión!
Cómo participar: los siguientes objetivos preliminares y prioritarios del plan a largo plazo de toda la
ciudad de Worcester han surgido en función de la participación de la comunidad y la ciudad a lo largo
de 2022. Lea los objetivos preliminares abajo y díganos qué falta, si es que cree que falta algo.
Comentario sobre el formato: tenga en cuenta que estos objetivos preliminares son generales
adrede. En el plan final, cada uno de ellos tendrá recomendaciones de políticas detalladas y
acciones anidadas abajo. La revisión pública para perfeccionar las recomendaciones y las acciones
se hará en el Draft Plan Open House a principios de 2023.
De qué se trata: Worcester Now | Next es un proceso de planificación para toda la ciudad que dura
18 meses y que explora temas como la vivienda, las oportunidades económicas, el transporte y la
movilidad, entre otros. El plan final para toda la ciudad proveerá una guía coordinada para el
desarrollo y la evolución por venir de la ciudad y establecerá un marco para estudios más detallados
en el futuro.

Objetivos de viviendas

En
Imparcial
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1. Mejorar la calidad de las viviendas existentes
en Worcester.
2. Aumentar la oferta de viviendas en Worcester
al ofrecer diversidad de tipos de vivienda.
3. Proteger e incrementar la cantidad de
viviendas asequibles.
4. Incrementar y crear nuevas oportunidades
para ser propietario de una vivienda.
5. Priorizar las vías para solucionar el problema
de la falta de vivienda.
¿Cree que falta algún objetivo asociado con las viviendas? ¿Cambiaría algo sobre estos objetivos?
(Indique el n.º de objetivo que se relaciona con su comentario).
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Objetivos de transporte y movilidad

En
Imparcial
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1. Rediseñar las calles para volver a priorizar la
seguridad, la comodidad y la sostenibilidad en
beneficio de todos los usuarios.
2. Invertir en el transporte público de Worcester.
3. Crear un marco regulatorio para lograr un
desarrollo equitativo orientado al tránsito.
4. Expandir y mejorar las opciones de
transporte local.
¿Cree que falta algún objetivo asociado con el transporte y la movilidad? ¿Cambiaría algo sobre
estos objetivos? (Indique el n.º de objetivo que se relaciona con su comentario).

Objetivos de oportunidades
económicas

En
Imparcial
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1. Respaldar el comercio dentro del barrio y los
emprendimientos locales.
2. Abrir las puertas a industrias que ofrezcan
empleos con salarios dignos para todos y así
crear un equilibrio.
3. Atraer, retener y apoyar a una fuerza de
trabajadores diversa.
4. Apoyar los recursos de desarrollo de la mano
de obra optimizados y accesibles para todos.
5. Continuar fomentando un centro activo.
¿Cree que falta algún objetivo asociado con las oportunidades económicas? ¿Cambiaría algo sobre
estos objetivos? (Indique el n.º de objetivo que se relaciona con su comentario).
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Objetivos de cultura y creatividad

En
Imparcial
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1. Celebrar la diversidad de Worcester.
2. Fomentar una próspera economía artística
y creativa.
3. Apoyar la expansión y la mejora de los
sistemas de comida locales equitativos.
4. Crear una ciudad que apoye a personas de
todas las edades y capacidades.
5. Apoyar la preservación de edificios, lugares y
distritos que cuenten las historias de las
diversas comunidades de Worcester.
¿Cree que falta algún objetivo asociado con la cultura y la creatividad? ¿Cambiaría algo sobre estos
objetivos? (Indique el n.º de objetivo que se relaciona con su comentario).

Objetivos de recreación, espacios
abiertos y medio ambiente

En
Imparcial
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1. Dar prioridad a los parques, las áreas de
juegos y los árboles.
2. Garantizar la planificación y el acceso
equitativo a todos los parques, los
espacios abiertos y las instalaciones
recreativas de Worcester.
3. Hacer un diseño para mejorar la calidad del
agua, aumentar la retención de aguas pluviales
y mitigar el efecto de isla de calor urbano.
4. Desarrollar y conservar una red conectada
de espacios abiertos accesibles a pie, en
bicicleta y en transporte público.
¿Cree que falta algún objetivo asociado con la recreación, los espacios abiertos y el medio
ambiente? ¿Cambiaría algo sobre estos objetivos? (Indique el n.º de objetivo que se relaciona con
su comentario).
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Objetivos de servicios e instalaciones

En
Imparcial
desacuerdo

De
acuerdo

Totalmente
de acuerdo

1. Mejorar las políticas y los programas de
recolección de basura y reciclaje.
2. Aumentar las opciones y mejorar la calidad
de los servicios de Internet disponibles en la
ciudad de Worcester.
3. Modernizar la infraestructura del agua, del
alcantarillado y de las aguas pluviales de
Worcester para satisfacer las necesidades
proyectadas y las normas ambientales.
4. Crear alianzas para mejorar la infraestructura
eléctrica de Worcester.
5. Alcanzar la eficiencia energética neta cero
para las instalaciones y las actividades de la
ciudad de Worcester.
¿Cree que falta algún objetivo asociado con los servicios y las instalaciones? ¿Cambiaría algo sobre
estos objetivos? (Indique el n.º de objetivo que se relaciona con su comentario).

Datos demográficos opcionales (1/2)
La información demográfica voluntaria y anónima nos ayudará a comprender la variedad de voces
que estamos escuchando a través de esta encuesta.
Marque la casilla a la derecha para todas las
que correspondan:
Vivo en Worcester.
Trabajo en Worcester.
Alquilo mi casa.
Soy propietario de mi casa.
Soy padre/madre o cuidador.
Tengo una discapacidad.
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Datos demográficos opcionales (2/2)
La información demográfica voluntaria y anónima nos ayudará a comprender la variedad de voces
que estamos escuchando a través de esta encuesta.
Indique su edad:
Menor de 25
26-40
41-60
61 o más

¿Qué raza/etnia lo describe mejor?
Asiático o isleño del Pacífico
Negro o afroamericano
Nativo americano o nativo de Alaska
Blanco o caucásico
Multirracial o birracial
Una raza/etnia que no se menciona aquí
Otra:

¡Gracias por compartir su opinión!
Visite https://now-next.worcesterma.gov para obtener más información
sobre el plan Worcester Now | Next para toda la ciudad, incluyendo los
eventos, las presentaciones y ¡mucho más!

