CIUDAD DE MOSSYROCK
ENCUESTA DEL DIRECTORIO DE GESTIÓN DEL CRECIMIENTO
PREGUNTAS DEMOGRÁFICAS
1. ¿Cuántos años tienes?

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido en Mossyrock?

3. ¿Cuántos niños en su casa están alumnos (o estarán alumnos) de las escuelas públicas de Mossyrock?
4. ¿Vive dentro de los límites de la ciudad de Mossyrock? SÍ
6. ¿Tiene una empresa en Mossyrock?

SÍ

NO 5. ¿Trabajas en Mossyrock?

SÍ

NO

NO

PREGUNTAS DE ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO DE GESTIÓN DE CRECIMIENTO:
1. Elegir por la siguiente lista, marca cinco (5) tipos de uso de la tierra que usted cree que sería más apropiado
para el Urban Growth Area de Mossyrock. (Por cada tipo, clasificar su elegiciones (1) hasta (5), donde uno
(1) es el uso de la tierra que más le gustaría ver)
Viviendas unifamiliares
Viviendas plurifamiliares
Espacio de oficina profesional
Espacio comercial/tiendas al por menor
Instalaciones médicas
Espacio industrial o de investigación
Un parque público, campo o centro comunitario
Instalaciones recreativas o deportivas públicas/privadas
Espacio de conservación no desarrollado (mantenido a la expensa del público)
Tierra desarrollada de uso mixto que incluye espacio abierto, tiendas y residencias
2. ¿Dónde se deben construir nuevas aceras en Mossyrock?

3. ¿Dónde quiere añadir carriles de bicicletas en Mossyrock?
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4. Por favor, clasifique las siguientes estrategias de comunicación que la ciudad de Mossyrock podría utilizar
para fortalecer sus lazos con los residentes de la ciudad. clasificar su elegiciones uno (1) hasta cinco (5),
donde 1 es su favorito y 5 es su menos favorito.
Un boletín de noticias en línea de la ciudad
Alertas de texto para eventos de la ciudad y fechas importantes
Un destacado panel electrónico de mensajes al aire libre que anuncia un evento importante
Publicar minutos y agendas en línea de juntas y comisiones adicionales de la ciudad
Alertas por correo electrónico para eventos de la ciudad y fechas importantes
5. ¿Qué nuevos tiendas minoristas y establecimientos comerciales le gustaría ver en Mossyrock?

6. ¿Qué nuevas empresas culturales, artísticas y educativas te gustaría ver en Mossyrock?

7. ¿Qué nuevos restaurantes y lugares de entretenimiento te gustaría ver en Mossyrock?

8. ¿Qué tipos de nuevo uso o desarrollo de la tierra apoyaría?

9. ¿Qué le gusta de la ciudad de Mossyrock?

10. ¿Qué no le gusta de la ciudad de Mossyrock?
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Fuertemente
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están de
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Parcialmente Fuertemente
no está de
en
acuerdo
desacuerdo

Estética del desarrollo:
1. Los edificios comerciales actuales de
Mossyrock son de un estándar de calidad
adecuado para la imagen de nuestra ciudad.
2. Mossyrock tiene calles principales y
entradas atractivas.
3. Mossyrock debe requerir estándares
arquitectónicos y paisajísticos más altos en
áreas no residenciales.
4. Mossyrock debe invertir fondos públicos
para plantar árboles y agregar paisajismo
de calidad a lo largo de nuestras calles
principales.

Desarrollo inteligente:
1. Es más importante tener desarrollo que
tener más espacio abierto y preservar los
árboles.
2. Es importante tener menos desarrollo en
Mossyrock incluso si significa que
pagamos más en impuestos por los
servicios.
3. Los nuevos desarrollos deberían ser más
compactos para hacerlos más transitables y
preservar más espacio abierto.
4. La construcción de aceras en Mossyrock
es una alta prioridad.
5. La construcción de carriles bici en
Mossyrock es una alta prioridad.
6. Mossyrock actualmente como una
ciudad "centro" que sirve como el "corazón"
de nuestra comunidad.
7. Mossyrock debe concentrar el nuevo
desarrollo en un centro de la ciudad
transitable para que los ciudadanos se
reúnan, compren y se reúnan.

Compras y negocios:
1. Las compras y negocios existentes en
Mossyrock satisfacen mis necesidades.
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2. Me gustaría tener más negocios en
Mossyrock para no tener que dejar
Mossyrock para ir de compras.
3. Mossyrock se beneficiaría de una
comida más rápida y de restaurantes en
cadena.
4. Mossyrock se beneficiaría de más
cadenas de tiendas minoristas.
5. Tener pequeñas empresas locales es
mejor que tener grandes cadenas de tiendas en
Mossyrock.
6. Las empresas locales y las pequeñas
tiendas son indicadores importantes del
bienestar de Mossyrock

Vivienda y Desarrollo Residencial:
1. Los códigos de zonificación deben
modificarse para permitir la renovación o
modificación de viviendas existentes en
apartamentos o dúplex.
2. Los códigos de zonificación deben
modificarse para permitir nuevas viviendas
unifamiliares más pequeñas en lotes más
pequeños.
3. Mossyrock necesita más modestos
"hogares de iniciación" para las familias
jóvenes con niños en edad escolar.
4. Mossyrock necesita opciones de vida
más independientes y asistidas para
jubilados y ancianos.

Inundaciones:
1. No se debe permitir el desarrollo
residencial y comercial en zonas
susceptibles a inundaciones.
2. Mossyrock necesita límites más estrictos
en la pavimentación y otras actividades de
desarrollo que aumentan la escorrentía de
aguas pluviales.
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3. Mossyrock es actualmente un buen
trabajo para mantenerlas zanjas de drenaje en
la carretera para evitar inundaciones por
tormentas.

Conservación y Medio Ambiente:
1. En Mossyrock debería permitirse la tala
clara de los bosques.

Comentarios adicionales (espacio de comentarios abierto)
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