Proyecto U-5823: Extensión de
Woodcroft Parkway
Mayo 20 - Julio 5, 2020

SESIÓN INFORMATIVA VIRTUAL
Resumen del Proyecto

La Ciudad de Durham propone extender Woodcroft Parkway desde su
actual ubicación en Hope Valley Road (NC 751) hasta Garrett Road (SR
1115). La extensión propuesta abarca 0.2 millas desde el oeste de Hope
Valley Road hasta una nueva intersección con Garrett Road, frente a la
Jordan High School.
El objetivo de la extensión es:
• reducir los congestionamientos en la intersección de Garrett Road
con Hope Valley Road
• brindar una conexión más directa a la C.E. Jordan High School
para los vecindarios residenciales aledaños
La extensión brindaría un acceso seguro y conveniente a la Jordan High
School a conductores, peatones, ciclistas y usuarios de autobús.

INFORMACIÓN
DE CONTACTO

Brian Taylor
Gerente del Proyecto
brian.taylor@durhamnc.gov
919-560-4366 ext. 36423
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SECCIONES TRANSVERSALES
Dos secciones transversales están siendo consideradas. Ambas incluyen dos carriles de circulación,
una acera y sendero para usos múltiples, mediana y paisajismo en los costados. El ancho de la mediana
determinará el tipo de árboles o paisajismo que será incluido. Por ejemplo, una mediana de 17.5 pies
tendría plantas, mientras que una mediana de 23 pies tendría árboles.
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El Concepto A alinearía
la extensión de Woodcroft
Parkway, en la intersección
con Garrett Road, con la
entrada al centro de la
Jordan High School.

El Concept B crearía
una intersección con
Garrett Road, al sur de
la entrada central de la
Jordan High School.

• Requeriría realinear un poco la
entrada existente a la Jordan HS.
• Tiene mayores impactos a
propiedades adyacentes que el
Concepto B.

• Tiene menores impactos a propiedades
adyacentes que el Concepto A.
• Requeriría realinear significativamente
la entrada existente a la Jordan HS
y reubicar las aulas móviles y el
estacionamiento.
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CARACTERÍSTICAS DE LA VÍA
La extensión de Woodcroft Parkway incluiría las siguientes características tanto en el Concepto de
Diseño A como en el Concepto de Diseño B:
• Dos carriles de circulación (uno en cada dirección) separados por una mediana de 17.5 pies o
una de 23 pies
• Una acera de 5 pies en el costado norte
• Un sendero para usos múltiples en el costado sur
• Una acera sobre el costado este de Garrett Road y el costado oeste de Hope Valley Road
• Se está considerando añadir paisajismo en la mediana y en los extremos de la vía propuesta
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ENCUESTA
Obtenga más información sobre el proyecto y participe en la encuesta en línea visitando:
https://tinyurl.com/woodcroftparkway
También puede responder la encuesta impresa al final de este paquete informativo. Puede enviarla
por email o correo postal a Public Participation Partners siguiendo las instrucciones en el formulario.
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ENCUESTA DEL PROYECTO
EXTENSIÓN DE WOODCROFT
PARKWAY
Favor de responder la siguiente encuesta y enviarla a Public Participation Partners.
Email: info@pppconsulting.net
Dirección postal: 8410 Falls of Neuse Rd, Ste B, Raleigh, NC 27615
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¿Qué tan seguido circula usted
por esta área? (escoja una)

Siempre

Muy seguido

Rara vez

Nunca (continúe en la pregunta 9)

2
Autobús

Otra (favor de especificar abajo)

Médico

5

¿De qué manera afectan las calles
y patrones de tránsito existentes la
seguridad de quienes se trasladan
por auto, a pie o en bicicleta en el
área de estudio? (favor de responder
abajo)

Por lo regular, ¿cómo circula
usted por esta área? (escoja
todas las que apliquen)
Bicicleta

Hogar

¿De qué manera afectan las calles
y patrones de tránsito existentes su
traslado (por auto, a pie, en bicicleta
o autobús) hacia la escuela, el
trabajo o los negocios en el área de
estudio? (favor de responder abajo)

A veces

En auto

3

4

A pie

¿Cuál es el motivo principal por
el que se traslada en esta área?
(escoja todas las que apliquen)
Trabajo

Escuela

Compras

Otro (favor de especificar abajo)

6

¿Vive con un estudiante
que acuda a la Jordan High
School?
Sí (continúe en la pregunta 7)
No (continúe en la pregunta 9)
Continuar a la página 2

De ordinario, ¿cómo se traslada
usted/su estudiante hacia y desde
la Jordan High School? (seleccione
todas las que apliquen)

7
Por auto

Bicicleta

A pie

Otra (favor de especificar abajo)

Autobús escolar

De ordinario, ¿qué ruta sigue
usted para llegar a la Jordan High
School? (escoja una)

8
Vía Garrett Rd

Hope Valley Rd a Garrett Rd

NC 54 a
Garrett Rd

Otra (favor de especificar
abajo)

¿Qué concepto de diseño
prefiera para Woodcroft
Parkway? (escoja uno)

9

Concepto B

Concepto A
¿Por qué?

¿Cuál de las dos
secciones transversales
prefiere? (seleccione una)

10

Mediana de 23SLHV

Mediana de 17.5 pies

Por favor, díganos qué le gusta o le disgusta
de las secciones transversales propuestas.

Preguntas demográficas voluntarias
Las siguientes preguntas son sobre
usted y sus orígenes. Esta información
nos permite saber quiénes asistieron
a nuestras reuniones y nos ayuda a
lograr una participación más inclusiva.
Por favor, tome en cuenta que todas
sus respuestas son solo para recabar
información y son opcionales.

¿Cuál es su código postal?

¿Qué también habla usted inglés?
Muy bien

Sí

No

Muy poco

¿Cuál es su identidad racial? (seleccione todas las que apliquen)
Negro/Afroamericano

Amerindio/Nativo de Alaska

Asiático
Hispano/Latino

Nativo de Hawai/Islas del Pacífico

¿Cuál es su identidad de género?
Hombre

Okay

Nada

Blanco
¿Tiene alguna discapacidad?

Bien

Otro (favor de especificar)

Mujer

No binario

Prefiere no
comentar
Otra (favor de especificar)

¿Cuál es su edad?
Menor de 18
18-29

30-44

45-65

65 o
mayor

Aproximadamente, ¿cuál es el ingreso anual de su hogar?
Menos de $12,000

$12,000 – $19,999

$20,000 – $30,999

$31,000 – $46,999

$47,000 – $69,999

$70,000 – $93,999

$94,000 – $117,999

$118,000 o mayor

¿Le interesa recibir actualizaciones futuras? Favor de anotar su
dirección de email:

