Encuesta sobre del Plan General de Monterey Park
Esta encuesta nos ayudará a crear una visión para el futuro de Monterey Park.

1. ¿Cuál es su lugar favorito en Monterey Park? ¿Qué hace especial a ese lugar?

2. ¿Qué le gustaría ver más en Monterey Park? (Elija sus tres opciones favoritas)

Una experiencia agradable
para caminar

Más autobuses, trenes y
bicicletas

Plazas y espacios para eventos

Más lugares para comer

Una mayor variedad de
tiendas

Opciones de vivienda

Desarrollos integrados de
tiendas/restaurantes/viviendas

Empleos locales y desarrollo
económico

Equipo en los parques

Vivienda en Monterey Park
3. Monterey Park debe proporcionar viviendas para...
(Elija sus dos opciones favoritas)
Familias grandes

Propietarios/inquilinos
jóvenes

Personas de ingresos
bajos y moderados

Fuerza laboral local

Personas de la tercera edad

(maestros, trabajadores del servicio,
trabajadores de la construcción,
profesionistas principiantes, etc.)

Vivienda a lo largo de los corredores
4. ¿Qué opina sobre estos posibles tipos de viviendas para la Avenida Garvey,
el Bulevar Atlantic o la Avenida Garfield?
Para cada tipo de vivienda, por favor indique si le encanta

, le gusta

Viviendas de uso mixto

Unidades de vivienda-trabajo

Las viviendas de uso mixto ofrecen
viviendas arriba de los locales
comerciales o tiendas.

Las unidades de vivienda-trabajo
permiten a una persona o familia vivir en
los pisos de arriba de su tienda o negocio.

, o tiene una opinión neutral
Viviendas multifamiliares
Las viviendas multifamiliares
proporcionan apartamentos,
condominios y casas adosadas.

Hábitos de transporte
5. ¿Cómo se desplaza principalmente en Monterey Park? (Seleccione una opción)
Conduciendo

En bicicleta

Caminando

En el transporte público

En vehículos
compartidos (Lyft/Uber)

Otro (por favor, especifique)

6. ¿Cómo PREFERIRÍA desplazarse en Monterey Park? (Seleccione una opción)
Conduciendo

En bicicleta

Caminando

En el transporte público

En vehículos
compartidos (Lyft/Uber)

Otro (por favor, especifique)

7. Si pudiera cambiar una cosa en Monterey Park, ¿qué sería?

8. ¿Cuál es su visión de "Mi Monterey Park" para el futuro?

9. ¿Usted vive, trabaja, es dueño de un negocio o propiedad, o va a la universidad en Monterey Park?
(Seleccione todas las opciones que correspondan)
Residente

Dueño de un
negocio

Estudiante de ELAC

Trabajador

Dueño de una
propiedad

Otro (por favor, especifique):

10. ¿Qué edad tiene?
Menos de 17 años
18 - 24
24 - 34
35 - 49
50 - 64
65 - 74
74 +

11. ¿Cómo se identifica? (Seleccione todas las opciones que correspondan)
Indio americano y nativo de Alaska
Asiático
De raza negra o afroamericano
Filipino / Nativo de Hawái /Nativo de las islas del Pacífico
Hispano / Latino
De raza blanca
Otro (por favor, especifique):

¡Gracias por participar en la encuesta! Visite el sitio web del Plan General de
Monterey Park en: www.MontereyPark2040.org
Por favor, lleve esta encuesta personalmente o envíela por correo a:
Centro Cívico de la Ciudad de Monterey Park, División de Planificación
Departamento de Desarrollo Económico y de la Comunidad
320 West Newmark Avenue
Monterey Park, CA 91754

