Revitalización de la comunidad de South Shore/US 50– 5 de octubre de 2017

Estación  - Redesarrollo
Preguntas sobre las condiciones EXISTENTES
1) ¿Usted vive en el área del proyecto o cerca de allí?

Sí

No

Si la respuesta es SÍ, coloque un marcador en el lugar donde vive en el Anexo de
condiciones existentes (Existing Conditions Exhibit).
Escriba su dirección a continuación:

Si la respuesta es NO, ¿reside usted en la cuenca del Tahoe? Si usted reside en la cuenca del
Tahoe, escriba su dirección a continuación:

2) ¿Trabaja en el área del proyecto o cerca de allí?

Sí

No

Si la respuesta es SÍ, ¿utiliza lo siguiente? Marque con un círculo las opciones
correspondientes a continuación.
• Automóvil privado
• Transporte público
• Camina
• Otro:______________________________
3) ¿Siente que las viviendas existentes son adecuadas?
¿Por qué? ¿Por qué no? Explique en detalle.

Sí

No

4) ¿Siente que las viviendas existentes son seguras en el lugar del proyecto?

Sí

No

Sí

No

5) En su opinión, ¿cómo es una vivienda asequible? Describa a continuación.

6) ¿Esa descripción se parece a las viviendas actuales ubicadas dentro del área
del proyecto?

Si la respuesta es NO, describa en qué se diferencian de las viviendas que existen hoy en el
área del proyecto.
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Revitalización de la comunidad de South Shore/US 50– 5 de octubre de 2017

Estación  - Redesarrollo
Preguntas sobre las condiciones PROPUESTAS
1) ¿Cuáles son las mejores 3 a 5 instalaciones o características que le gustaría ver en un próximo
proyecto de viviendas asequibles?
Marque con un círculo las opciones correspondientes a continuación.
• Parada de autobuses cercana
• Nuevas tecnologías de construcción para
reducir los costos energéticos
• Espacios sociales de reunión con
piezas de arte
• Otro:______________________________
• Zona comercial
• Área de juegos para niños
2) En el tablero con la imagen (Image Board), coloque un marcador en la opción de
representación del proyecto de viviendas asequibles que usted prefiera para el área del
proyecto.
3) ¿Tiene alguna otra idea sobre el diseño arquitectónico que debería tenerse
en cuenta?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

Si la respuesta es SÍ, haga una lista.

4) ¿Hay algún elemento que no le agrade en las representaciones y los
proyectos ejemplificados?
Si la respuesta es SÍ, describa.

5) ¿Hay alguna otra ubicación en South Lake Tahoe que nuestro equipo de
diseño debería observar para el redesarrollo de una zona de viviendas
asequibles en el futuro?
Si la respuesta es SÍ, ¿qué convierte a esta área en una ubicación ideal?
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