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Encuesta del Alcance al Público de 
los Escenarios e indicadores del SCS  
 
La Estrategia de Comunidades Sostenibles, o SCS, es un plan regional que 
busca estrategias de transporte y uso de la tierra que resulten en el futuro más 
sostenible para la región del Condado de Fresno. 

 
El Consejo de Gobiernos de Fresno está pidiendo a los residentes del condado de 
Fresno que ayuden a planificar la estrategia de nuestra comunidad para construir 
un futuro sostenible, juntos. Esta encuesta ayudará a elegir acciones que 
funcionarán para mejorar la calidad del aire, la salud y la seguridad pública, el 
acceso a empleos, brindar apoyo a comunidades desfavorecidas, opciones de 
tránsito y más. 

Su opinión y los pasos que damos hoy impactan directamente a nuestro futuro. En 
solo quince minutos, puede ayudar a crear un futuro más saludable y sostenible 
para las generaciones. 

 
Imagínese controlando el futuro del Condado de Fresno ... 

Entra en una máquina del tiempo configurada para 2046 y ajusta los botones a los 
valores y prioridades que crean el futuro del Condado de Fresno. ¿Es acceso a 
trabajos y servicios? ¿Mejor calidad del aire? ¿Opciones de transporte y vivienda más 
diversas? ¿O es otra cosa? 

 
Cual es mas importante para usted? 

 
 Promover una economía robusta 
 Aire mas limpio 
 Salud y seguridad pública 
 Conservar los recursos naturales 
 Un sistema eficiente de carreteras 
 Promover opciones para bicicletas, peatones, y tránsito 
 Justicia y equidad Ambiental 
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De la siguiente lista, ¿cuál es más importante para promover una economía     
robusta?     

 Gastar menos en transporte 
 Fácil acceso a trabajos y servicios 

 
De la lista a continuación, ¿cuál es más importante para un aire mas limpio? 

 Minimizar la contaminación general de los vehículos 
 Construir nuevas unidades residenciales lejos de los principales contaminadores 

 
De la lista a continuación, ¿cuál es más importante para la salud y la 
seguridad pública? 

 Minimizar las muertes prematuras por complicaciones de salud 
 Maximizar la calidad de vida promoviendo estilos de vida saludables 
 Priorizar proyectos de transporte que mejoren la seguridad 

 
De la lista a continuación, ¿cuál es más importante para la conservación de  los 
recursos naturales? 

 Minimizar la cantidad de tierra nueva desarrollada 
 Conservación de tierras agrícolas y áreas de recursos 
 Minimizar el consumo de agua, combustible y energía 

 
De la siguiente lista, ¿cuáles son más importantes para un sistema eficiente de 
carreteras? (Escoga dos) 

 Agregar nuevas carreteras o agregar carriles a las carreteras existentes 
  Mantenimiento y repavimentación de carreteras existentes. 
 Promover viajes más cortos aumentando el acceso a trabajos y servicios. 
 Reducir las distancias de viaje 
 Reducir los tiempos de viaje 
  Minimizar la congestión del tráfico 
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De la lista a continuación, ¿cuales son más importantes para promover las opciones 
para bicicletas, peatones y tránsito? (Escoga dos) 

 Construir nuevas aceras y carriles para bicicletas, caminos y senderos. 
 Maximizar el número de pasajeros en tránsito 
 Tener acceso a instalaciones para bicicletas y peatones cerca de su hogar 
 Tener acceso a parques y espacios abiertos cerca de su hogar 
 Asegurarse de que las paradas de autobús sean accesibles en bicicleta y 
caminando 

 
De la lista a continuación, ¿cuáles son más importantes para la justicia y la      equidad 
ambiental? (Escoga dos) 

 Dar prioridad a las instalaciones para ciclistas y peatones en áreas muy 
afectadas por la salud 
 Garantizar que las poblaciones desfavorecidas tengan acceso a puestos de 
trabajo y servicios. 
 Invertir dólares de transporte en comunidades desfavorecidas 
 Promover opciones de vivienda en comunidades desfavorecidas 
 Minimizar la exposición de poblaciones sensibles a los principales 
contaminantes y herbicidas. 
 Minimizar los costos de transporte para poblaciones desfavorecidas 

 

Ahora que ha compartido lo que es más importante para usted, eche un vistazo 
a cinco posibles escenarios futuros. Cada escenario construye un futuro más 
sostenible al priorizar de manera diferente las mismas estrategias. Después de leer 
acerca de un escenario, se le dará la oportunidad de hacernos saber lo que piensa de 
él. ¿Qué visiones del Condado de Fresno se alinean más con lo que es adecuado para 
usted y su familia? 

 
EL ENFOQUE DE UNA VECINDAD AMABLE: Escenario A 

El enfoque del Escenario A es la equidad y el servicio a las comunidades  que 
dependen del tránsito. 

Imagine que su máquina del tiempo llegó a un Condado de Fresno que tuvo 
especial cuidado en ayudar a las comunidades desfavorecidas invirtiendo en los 
vecindarios que realmente lo necesitaban. Con un enfoque de las personas primero y 
un énfasis en las estrategias que sirven a los residentes que dependen del tránsito, el 
futuro del Condado de Fresno es equitativo, inclusivo y beneficioso para todos los 
residentes. 

Este futuro pone un fuerte énfasis en: 

Usos eficientes de la tierra y comunidades habitables 
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Proporcionar una variedad de opciones de vivienda. 
Mejorar las comunidades desfavorecidas             
Mantener calles y carreteras existentes 
Mejorar el acceso y las conexiones entre las opciones de transporte. 
Mejorar la equidad en el transporte 

 

En este escenario también se pondría cierto énfasis en: 

Fomentar la remodelación equitativa 

Conservar recursos terrenales  

Aumentar la resistencia climática 

Mejorar la calidad del aire         

Apoyar el trabajo desde casa 

Mejorar la infraestructura para bicicletas y peatones          

 Mejorar el tránsito y la movilidad compartida 

Innovar y modernizar los viajes y el transporte 

Mejorar la seguridad del tráfico 

 
¿Cómo calificaría su apoyo al Escenario A? 

Marque una "X" en la línea siguiente: 

Oponerse firmemente Apoya fuertemente 

 
(Opcional) ¿Qué le gusta o no le gusta del Escenario A? 
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EL ENFOQUE URBANO VIBRANTE: Escenario B 

El enfoque del Escenario B son ciudades de mayor densidad y       transporte 
optimizado. 

En este escenario, el tránsito eficiente y de alta calidad es importante para respaldar 
una ciudad vibrante. En esta versión del futuro Fresno se trata de experimentar los 
beneficios de la inversión en el tránsito. A través del crecimiento inteligente y la 
revitalización, visualizamos la construcción de una ciudad que respalde los barrios 
centrales y los centros urbanos. 

Este futuro pone el mayor énfasis en: 

Limitar la huella de crecimiento de la región 
Fomentar el uso compartido de viajes, caminar, andar en bicicleta y el   
transporte público 
Mantener calles y carreteras existentes 
Mejorar el acceso y las conexiones entre las opciones de transporte. 

 

En este escenario también se pondría cierto énfasis en: 

Usos eficientes de la tierra y comunidades habitables 

Reurbanización equitativa 

Conservar recursos terrenales  

Aumentar la resistencia climática 
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Mejorar la calidad del aire 
Mejorar las comunidades desfavorecidas 

Mejorar las operaciones y la administración de la demanda de viajes 

Mejorar la infraestructura para bicicletas y peatones 

Innovar y modernizar los viajes y el transporte 

Mejorar  la seguridad del tráfico 

Mejorar la equidad en el transporte 
 

(Opcional) ¿Qué le gusta o no le gusta del Escenario B? 
 
 
 

 
¿Cómo calificaría su apoyo al Escenario B? 

Marque una "X" en la línea siguiente: 

Oponerse firmemente Apoya fuertemente 
 

EL ENFOQUE DE CONSERVACIÓN: Escenario C 

El enfoque del Escenario C es el aire limpio y el cambio climático. 

Todos queremos un aire más limpio. En este futuro, lo hemos convertido en 
una prioridad a través de la conservación y protección de nuestro medio 
ambiente. Hemos limitado el uso de la tierra y la tierra conservada que nos 
brinda nuestros recursos más valiosos, como bosques, prados y arroyos, y 
hemos promovido modos alternativos de transporte como los automóviles 
eléctricos y otros viajes modernizados. 

Este futuro pone un fuerte énfasis en: 

Limitar la huella de crecimiento 
Aumentar la resistencia climática 
Conservar recursos terrenales                     
Mejorar la calidad del aire       
Transporte y viajes innovadores y modernos 
Mantener calles y carreteras existentes 
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En este escenario también se pondría cierto énfasis en: 

Apoyar usos eficientes de la tierra y comunidades habitables 

Fomentar la remodelación equitativa 

Apoyar las opciones de trabajo desde casa 

Alentar los cambios lejos de conducir solo 

Mejorar los resultados económicos, ambientales y de salud pública de las 

comunidades desfavorecidas. 

Mejorar la infraestructura para ciclistas y peatones  

Mejorar el tránsito y la movilidad compartida 

Mejorar la accesibilidad y la conectividad entre las opciones de transporte. 

Mejorar la equidad en el transporte 

 
¿Cómo calificaría su apoyo al Escenario C? 

Marque una "X" en la línea siguiente: 

Oponerse firmemente Apoya fuertemente 
 
(Opcional) ¿Qué le gusta o no le gusta del Escenario C? 
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EL ENFOQUE DE SER DE FRESNO Escenario D 
El enfoque del Escenario D son los valores expresados por los  residentes del 
Condado de Fresno. 

Te encuentras en un futuro que se construyó sobre la base de los aportes directos 
de nuestro mayor activo: los residentes del Condado de Fresno. 
Este futuro es el resultado de la colaboración; la personificación de los valores más 
fuertes de nuestros vecinos en cuanto a seguridad, aire limpio y carreteras en buen 
estado. 

Este futuro pone el mayor énfasis en: 

Uso eficiente de la tierra y comunidades habitables                         
Conservar recursos terrenales 
Mejorar la calidad del aire 
Mantener calles y carreteras existentes                 
Mejorar la seguridad del tráfico 
Mejorar la infraestructura para ciclistas y peatones 

 

En este escenario también se pondría cierto énfasis en: 

Limitar la huella de crecimiento 

Fomentar la remodelación equitativa 

Alentar los cambios lejos de conducir solo 

Aumentar la resistencia climática 

Mejorar los resultados económicos, ambientales y de salud pública de las 
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comunidades desfavorecidas. 

Mejorar las operaciones y las estrategias de administración de la demanda 

del  transporte. 
Proporcionar un sistema vial eficiente, confiable y seguro para el movimiento de mercancías. 

Mejorar el tránsito y la movilidad compartida 

Disminuir la congestión 

 
¿Cómo calificaría su apoyo al Escenario D? 

Marque una "X" en la línea siguiente: 

Oponerse firmemente Apoya fuertemente 
 
(Opcional) ¿Qué le gusta o no le gusta del Escenario D? 

 
 
 

 
EL ENFOQUE DE CRECIMIENTO INTELIGENTE: Escenario E 

El enfoque del Escenario E es aprovechar al máximo nuestra tierra con  edificios 
sostenibles y diversas opciones de vivienda. 

Ahora, imagine un Condado de Fresno que se centra en el desarrollo y el crecimiento 
estratégico. Los vecindarios se revitalizan y mejoran para que sean más seguros, con 
una variedad de opciones de viviendas ubicadas cerca de bienes y servicios. En este 
futuro, el crecimiento no es solo algo que nos sucedió, es algo que planeamos a 
través del desarrollo estratégico. 

Este futuro pone un fuerte énfasis en: 

Proporcionar una variedad de opciones de vivienda. Uso 
eficiente de la tierra y comunidades habitables 
Reurbanización equitativa 
Mantener calles y carreteras existentes 
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En este escenario también se pondría cierto énfasis en: 

Limitar la huella de crecimiento                  

Conservar los recursos terrenales                  

Alentar los cambios lejos de conducir solo 

Aumentar la resistencia climática     

Mejorar  la calidad del aire 

Apoyar las opciones de trabajo desde casa 

Mejorar los resultados económicos, ambientales y de salud pública de las comunidades 

desfavorecidas. 

Mejorar la infraestructura para ciclistas y peatones 

Mejorar el tránsito y la movilidad compartida   

Innovar y modernizar los viajes y el transporte 

Mejorar la seguridad del tráfico 

Mejorar la accesibilidad y la conectividad intramodales           

Mejorar la equidad en el transporte 

 
¿Cómo calificaría su apoyo al Escenario E? 

Marque una "X" en la línea siguiente: 

Oponerse firmemente Apoya fuertemente 
 
(Opcional) ¿Qué le gusta o no le gusta del Escenario E? 
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¿Cuál es su ingreso familiar combinado? 

  Menos de $ 10,000 por año 
  $ 10,000 a $ 19,999 por año 
  $ 20,000 a $ 29,999 por año 
  $ 30,000 a $ 44,999 por año 
  $ 45,000 a $ 59,999 por año 
  $ 60,000 a $ 74,999 por año 
  $ 75,000 a $ 99,999 por año 
 $ 100,000 a $ 149,999 por año 
 $ 150,000 o más por año 

¿Cuántas personas viven en su hogar? 

 1 persona 
  2 personas 
  3 personas 
  4 personas 
  5 personas 
  6 personas 
  7 personas 
  8 personas 
  9 personas 
 10 o más personas 

* Por favor proporcione su código postal: 
 
 

 
¿Cuál es su género? 

 Masculino 
  Mujer 
 Transgénero 
  No se identifique como hombre, mujer o transgénero 
 Prefiero no responder 

¿Cuál es su edad? 

 Menores de 18 años 
 18-25 
 26-35 
 36-45 
 46-55 
 56-65 
 66-75 
 Más de 75 
 Prefiero no responder
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¿Cuál es su raza / etnicidad? 

 Blanco 
 Negro o afroamericano 
 Hispano, latino o español 
 Asiático 
 Indio americano o nativo de Alaska 
 Nativo de Hawai u otra isla del Pacífico 
 Otro 
  Prefiero no contestar 

 

¡Gracias por su aporte! 

Comparta el enlace de la encuesta (https://publicinput.com/FresnoCOG_SCS_Survey)  
con sus amigos, familiares, compañeros de trabajo y vecinos antes del 25 de Abril de 

2021. 

Si desea obtener más información sobre la Actualización del RTP de Fresno COG, 
visite nuestro sitio web en www.PlanFresno.com 

(https://www.planfresno.com/scs_survey/) 
 

Para obtener información sobre el Consejo de Gobiernos de Fresno, visite www.fresnocog.org 
(https://www.fresnocog.org/) 

 
Nombre 

Correo electrónico 

Dirección 
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