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lunes 16 de noviembre, 2020
Encuesta de la Ciudad, Mapa Solicita Su Opinión Sobre el Acceso Peatonal
La ciudad de Yakima solicita la opinión de la comunidad sobre el acceso peatonal.
Como parte del Plan Maestro Peatonal, la ciudad ha publicado encuestas en línea en inglés y
español solicitando comentarios del público. Las preguntas de la encuesta varían desde sobre la
frecuencia y los destinos de las caminatas en la ciudad de Yakima hasta los obstáculos que
impiden caminar con más frecuencia.
Enlaces de Encuestas:
- Inglés: https://www.surveymonkey.com/r/YakimaPedPlan
- Español: https://es.surveymonkey.com/r/YakimaPedPlan-ES
“Queremos conocer su opinión sobre el acceso peatonal en toda la ciudad, desde lo que está
funcionando bien hasta las áreas que necesitan mejoramientos”, dijo el planificador asociado
Trevor Martin. “La información que proporcionen se recopilará durante los próximos dos meses
para ayudar a crear una mejor comprensión sobre las áreas específicas que el Plan Maestro
Peatonal deberá enfocarse. Entre más datos, mejores resultados.”
También se les pide a los miembros de la comunidad revisar un mapa web interactivo que pueden
usar para ver más de cerca diferentes áreas de la ciudad para proporcionar descripciones más
detalladas sobre el acceso peatonal.
Los enlaces para los mapas peatonales interactivos están disponible en inglés y español y están
ubicados en la encuesta o haciendo clic directamente en:
- Inglés - https://yakima.altaplanning.cloud/en#/step-one/
- Español - https://yakima.altaplanning.cloud/es#/
El Comité de Peatones y Ciclistas de la Ciudad de Yakima llevo a cabo una reunión inicial del
Plan Maestro Peatonal el jueves 5 de noviembre.
Haga clic en: https://videos.yakimawa.gov/CablecastPublicSite/show/10543?channel=2 para ver
la cobertura de Y-PAC de la reunión inicial.
Comuníquese con Trevor Martin al (509) 575-6162 o por correo electrónico a
trevor.martin@yakimawa.gov para obtener más información sobre las encuestas y los mapas
interactivos del Plan Maestro Peatonal.

