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Plan de la Comunidad de Winton
Resultados del Taller “Futuro uso de la suelo”
Octubre 19, 2011
Información General
•

56 Personas asistieron al taller y utilizaron las hojas de registro.

•

Funcionarios estiman que aproximadamente 10 personas no “firmaron”

•

22 juegos de comentarios escritos fueron recibidos.

•

21 juegos comentarios de se presentaron en Inglés, 1 en Español.

Pregunta 1 – ¿Qué Plan te pareció el mejor?

Votos

Alternativa 1 – Plan vigente: Ningún cambio en el límite urbano y usos de la tierra

0

Alternativa 2 – Crecimiento equilibrado: Casas nuevas y oportunidades de empleo local

10

Alternativa 3 - Crecimiento regional – proporciona crecimiento del empleo regional,
reventa y vivienda

10

No Respuesta
Pregunta 2 – ¿Qué Plan te gusto Menos?

2
Votos

Alternativa 1 – Plan vigente: Ningún cambio en el límite urbano y usos de la suelo

17

Alternativa 2 – Crecimiento equilibrado: Casas nuevas y oportunidades de empleo local

1

Alternativa 3 - Crecimiento regional – proporciona crecimiento de empleo regional,
reventa y vivienda

3

No Respondió

1

Pregunta 3 – ¿Qué cambios recomendaría?
La mayoría de las personas que respondieron vio cambios en Winton como necesarios y
convenientes. Las personas quieren ver más aceras, calles en buen estado de conservación, más
parques y un centro mas animado y atractivo. Se expresó un firme apoyo por más y mejores
empleos, y alentar negocios a construir lazos con la comunidad local.
Pregunta 4 – ¿Qué más es importante?
Mejor servicio de alguacil y mejor iluminación de las calles. Velocidad de tráfico reducido en forma
de Winton y mejora en su apariencia. Alentar más atractiva calles y jardines. Producir una imagen
diferente de Winton – "Una limpia y honesta Comunidad".
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