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Resultados del Taller “Futuro uso de la suelo” 

Noviembre 7, 2011 
 
Información general 
 

• 43 personas asistieron al taller y firmaron las hojas de registro. 

• Pocas personas no firmaron. 

• Se recibieron 23 juegos de comentarios escritos. 

• 20 comentarios fueron remitidos en ingles, 3 en español. 

Pregunta 1 -¿Qué plan le gusto más? 

Alternativa 1- El plan existente: Sin cambios en los límites urbanos y el uso de suelos           1 

Alternativa 2-  Crecimiento balanceado: Nuevos hogares y oportunidades de empelo            9 

Alternativa 3- Crecimiento regional- Provee crecimiento regional de empleos, comercio  
minorista y hogares                                                                                                                  12 
 
Pregunta 2- ¿Qué plan le gustó menos? 
 
Alternativa 1- El plan existente: Sin cambios en los límites urbanos y el uso de suelos          14 

Alternativa 2-  Crecimiento balanceado: Nuevos hogares y oportunidades de empelo              0 

Alternativa 3- Crecimiento regional- Provee crecimiento regional de empleos,  
comercio minorista y hogares                  8 
                                                                                                                   
Pregunta 3- ¿Que cambios recomendaría? 

La gente que  “No quiere cambios en Le Grand” fue una pequeña minoría. La mayoría de las respuestas 
se enfocaron en la importancia de mantener el carácter de Le Grand- La atmosfera de pueblo pequeño 
donde se puede caminar.  Muchos encuestados se enfocaron en la necesidad de que Le Grand cuente 
con más empleos, tiendas minoristas y espacios recreativos. 
 
Pregunta 4 ¿Qué más es importante? 

Mejorar los servicios de suministro de agua, banquetas, alumbrado público, preservar y mejorar la 
comunidad existente (mejorar el vecindario), mejorar los servicios médicos así como los del Sheriff, mas 
empleo, mas tiendas y negocios. 
 


