¡Ayuda a formar
el nuevo Plan de
Sostenibilidad de
Durham!

DURHAM SUSTAINABILITY PLAN
Encuesta Pública

Nos gustaría saber lo que es más importante para usted en cuanto a cada uno de los
siete temas principales enumerados a continuación. Para cada pregunta, por favor
clasifique los subtemas (#1 siendo el más importante y así sucesivamente).

1. ¿Qué es lo más importante sobre el
entorno construido? (#1 siendo lo más
importante)

3. ¿Qué es lo más importante para usted acerca
del empleo y la economía? (#1 siendo lo más
importante)

______El ruido y la luz ambientales

______La retención y el desarrollo de los
negocios

______Los sistemas comunitarios de agua
______Las comunidades compactas y
completas
______La asequibilidad de la vivienda
______El relleno y la reurbanización
______Los terrenos públicos para los
parques

______El desarrollo del mercado verde
______La economía local
______Los empleos y salarios de alta
calidad
______El desarrollo focalizado en la industria
______La preparación de la mano de obra

______Las opciones de transporte

2. ¿Qué es lo más importante sobre el clima y la
energía? (#1 siendo lo más importante)
______La adaptación climática
______La mitigación de gases de
efecto invernadero
______El enverdecer el suministro de energía
______La eficiencia energética

4. ¿Qué es lo más importante para usted acerca
de la educación, los artes, y la comunidad? (#1
siendo lo más importante)
______El arte y la cultura
______La cohesión comunitaria
______Las oportunidades para y el logro de
la educación
______La preservación histórica

______La eficiencia del agua
______La eficiencia del gobierno local en
cuanto a los recursos y los gases de
efecto invernadero

______La diversidad social y cultural
______El envejecimiento en la comunidad

______La minimización de residuos

~ Continuar en el lado opuesto ~

5. ¿Qué es lo más importante para usted
acerca de la equidad y empoderamiento?
(#1 siendo lo más importante)
______El compromiso cívico
______Los derechos civiles y humanos

8. ¡Gracias! Sus comentarios ayudarán a
la Ciudad de Durham a entender mejor
las prioridades locales relacionados con
la sostenibilidad. ¿Tienes algún comentario que le gustaría compartir sobre este
plan o cualquiera de los temas anteriores?

______La justicia ambiental
______Los servicios y el acceso equitativos
______Los servicios humanos
______La prevención y el alivio de la
pobreza
6. ¿Qué es lo más importante para usted
acerca de la salud y la seguridad? (#1
siendo lo más importante)
______La vida activa
______La salud comunitaria
______El gestión y la respuesta de
emergencia
______El acceso a alimentos y la nutrición
______Los sistemas de salud
______La mitigación de riesgos
______Las comunidades seguras
7. ¿Qué es lo más importante para usted
acerca de los sistemas naturales? (#1
siendo lo más importante)

9. Por favor deje su dirección de correo
electrónico si desea recibir actualizaciones de este plan en el futuro. Su dirección de correo electrónico se mantendrá privada y sólo se utilizará para este
propósito.

______La biodiversidad y las especies
invasoras
______La protección de los recursos
naturales
______La calidad del aire exterior
______El agua en el medio ambiente

10. ¿Cuál es su código postal? (esto nos
ayudará a asegurar que escuchamos de todas
partes de Durham)

______Las tierras de trabajo
¡Gracias por tu tiempo! Por favor devuelva las encuestas completadas a:
City of Durham General Services Department, 2011 Fay Street, Durham NC 27704
Sigue el desarrollo del este Plan al visitando este sitio web:

DurhamSustainabilityPlan.com

