APPENDIX F
COMMUNITY QUESTIONNAIRE

Texas Dept. of Transportation and Federal Highway Administration
Proposed US 181 Harbor Bridge Project Community Survey
Thank you for taking the time to complete this community survey. Your input is a vital component of
project planning and helps TxDOT better understand the issues facing your community and the likely
changes, both positive and negative, that you see happening if the project were to be implemented.
Please return your survey to:
Hicks & Company
c/o Jason Buntz
1504 W. 5th Street
Austin, TX 78703
or via email to hicks@hicksenv.com
You can also complete this survey online by going to www.ccharborbridgeproject.com and clicking on
the community survey link.
1. What do you call the neighborhood you live in?
 Hillcrest
 Washington Coles
 Dona Park
 Academy Heights

 North Beach
 Ben Garza Area
 Leopard Street
 Oak Park

 Portland
 Evans Elementary Area
 Other ________________

2. Which roads/streets do you consider to be the boundaries of your neighborhood?

3. How long have you or your immediate family lived at your current address?
 Less than 1 year
 1-5 years

 6-10 years
 11-15 years

 16-20 years
 20+ years

4. How long have you or your immediate family been living in your neighborhood?
 Less than 1 year
 1-5 years

 6-10 years
 11-15 years

 16-20 years
 20+ years
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5. Do you plan to remain in your neighborhood for the foreseeable future?
 Yes

 No

 Not Sure

6. Do/Did your parents or grandparents live in your neighborhood?
 Yes

 No

What year did they move to your neighborhood?

7. Do you or any household member belong to any community organization?
 Yes

 No

If so, please list.

8. Please list the names of any church(es) you or your household members attend.

 Not Applicable
9. What do you consider to be the most special aspect of your neighborhood?

10. What are other important aspects of your neighborhood (places, activities, events, etc.)?

11. Is your neighborhood changing?
 Yes

 No

Can you explain how?
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12. Who would you say are the neighborhood leaders?

13. Please respond to the statements below by marking the most appropriate response.
Strongly
Disagree

Disagree

Agree

Strongly
Agree

My friends in the neighborhood are part of my
everyday activities.
If there were a serious problem in my
neighborhood, the people here could get together
and solve it.
Being a member of my neighborhood is like being a
member of a group of friends.
I am not concerned with the welfare of my
neighborhood.
Most of my friends live outside my neighborhood.
14. Who are the main employers in your neighborhood? Please list.

15. How many cars are owned by you or other members of your household?
0
1

2
 3+

16. Do you have any concerns relating to biking and walking in your neighborhood?
 Yes
 No
If so, please explain.

17. What means of transportation do household members most frequently use to get to work or
school? (please choose one)
 Taxi
 Bicycle
 Walk

 Bus
 Friend or
Neighbor’s car

 Own Car
 Other________________
 N/A

3

Texas Dept. of Transportation and Federal Highway Administration
Proposed US 181 Harbor Bridge Project Community Survey
18. Where do you usually buy groceries? (please choose one)
 HEB—Leopard St
 HEB—Port Ave
 HEB—Portland

 Stripes
 Other________________
 Walmart
 Neighborhood store
Name of store: _________________________

19. What means of transportation do household members most frequently use to go shopping?
(please choose one)
 Taxi
 Bicycle
 Walk

 Bus
 Own car

 Neighbor’s or
friend’s car
 Other________________

20. What neighborhood businesses, public or private facilities do you often go to? (please choose
top three)
 Park
 Senior center

 Library
 Church

 Civic organization
 Other________________

Please list specific places for the categories you selected above.

21. For those places listed in the previous question, how do you typically get there? (please choose
one)
 Taxi
 Bicycle
 Walk

 Bus
 Own car

 Neighbor’s or
friend’s car
 Other________________

22. Did you know about the Harbor Bridge project before taking this survey?
 Yes

 No

23. How would you describe the Harbor Bridge project?

24. How do you feel the project would affect your neighborhood?
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25. In your neighborhood, how many people do you think are aware of the project?
 None
 Not many

 About half
 Most

26. How would you describe your neighbors’ attitudes towards the Harbor Bridge project?

27. Below are some possible benefits of the project. How important is each of these to you?
Very
Low
Medium High
Low
Decreased traffic back-up on the bridge
Sense of safety when using the bridge
New bicycle and walking routes
Improved access to downtown
Temporary economic boost from construction jobs
Increased long-term economic opportunity for the
city and region
Improved efficiency for hurricane evacuation
Relocation of and/or upgrades to parks
Other benefits (please list)

Very
High

28. Below are some possible negative effects of the project. How important is each of these to you?
Very Low
Low
Medium
High
Very High
Importance Importance Importance Importance Importance
Residences and/or neighborhood
businesses may need to be
relocated
Changes to your sense of living in
a neighborhood
Some neighborhood residents will
move away
Changes in pedestrian routes
through the neighborhood
Changes in car access to and from
the neighborhood
Increased traffic noise
Changes in distance to a major
highway (US 181) and major
highway interchange (US 181/ I37/ SH 286)
Closing of parks and facilities
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Very Low
Low
Medium
High
Very High
Importance Importance Importance Importance Importance
Visual changes in the
neighborhood
Other effects (please list)

Other effects (please list)

Other effects (please list)

29. Per Texas Transportation Code §201.811(a)(5)): check each of the following boxes that apply to
you:
❑ I am employed by TxDOT
❑ I do business with TxDOT
❑ I could benefit monetarily from the project or other item about which I am commenting
❑ None of these apply to me
Thank you for your time in completing this survey. You may provide your contact information below for
follow up if you wish.
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Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta comunitaria. Su información es un componente
esencial de la planificación del proyecto y ayuda a TxDOT a entender mejor los problemas que enfrenta su
comunidad y de los posibles cambios, tanto positivos como negativos, que usted anticipa que podría suceder si
el proyecto será implementado.
Por favor, devuelva la encuesta a:
Hicks & Company
c/o Jason Buntz
1504 W. 5th Street
Austin, TX 78703
o enviar por correo electrónico a: hicks@hicksenv.com
Usted también tiene la opción de completar la encuesta en línea. Solo visite a: www.ccharborbridgeproject.com
y haga clic en el enlace de la encuesta comunitaria.

1. ¿Cómo se llama el barrio donde usted vive?
 Hillcrest
 Washington Coles
 Dona Park
 Academy Heights

 North Beach
 El área de Ben Garza
 Leopard Street
 Oak Park

 Portland
 El área de Evans Elementary
 Otra ________________

2. ¿Cuales caminos o calles se considera que son los límites de su barrio?

3. ¿Cuánto tiempo hace que usted o su familia cercana ha vivido en su dirección actual?
 Menos de 1 año
 De 1-5 años

 De 6-10 años
 De 11-15 años

 De 16-20 años
 20 años o más

4. ¿Cuánto tiempo hace que usted o su familia cercana ha vivido en el barrio donde vive ahora?
 Menos de 1 año
 De 1-5 años

 De 6-10 años
 De 11-15 años

 De 16-20 años
 20 años o más

5. ¿Tiene usted planes de permanecer en el barrio para el futuro previsible?
 Sí

 No

 No estoy seguro
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6. ¿Tienes o tenías a tus padres y/o abuelos viviendo en tu barrio?
 Sí

 No

¿En que año se llegaron a vivir en el barrio?

7. ¿Usted o algún miembro de su familia pertenece a una organización comunitaria?
 Sí

 No

Por favor anótalos aquí.
8. Por favor escriba los nombres de la o las iglesias que asisten usted o miembros de su familia.

 Ninguna
9. ¿Que considera usted que es el aspecto más especial de tu barrio?

10. ¿Cuales son algunos aspectos importantes de tu barrio (lugares, actividades, eventos, etc)?

11. ¿Su barrio está cambiando?
 Sí
 No
¿Puede explicar como está cambiando?

12. ¿Quiénes diría usted que son los líderes de tu barrio?
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13. Por favor responda a las siguientes declaraciones, marcando la respuesta mas adecuada.
Estoy muy
No estoy de Estoy
Estoy
en
acuerdo
de
muy de
desacuerdo
acuerdo acuerdo
Mis amigos de mi barrio son parte de mis
actividades cotidianas.
Si hubiera un problema grave, la gente de mi barrio
podrían reunirse y resolverlo.
Ser miembro de mi barrio es como ser un miembro
de un grupo de amigos.
No estoy preocupado por el bienestar de mi barrio.
La mayoría de mis amigos viven fuera de mi barrio.
14. ¿Quiénes son los principales empleadores en su barrio? Por favor anótalos.

15. ¿Cuántos autos pertenecen a usted o a otros miembros de su hogar?
0
1

2
 3+

16. ¿Qué medio de transporte utilizan los miembros del hogar con más frecuencia para ir al trabajo
o al lugar de estudios? (por favor elija uno)
 Taxi
 Bicicleta
 Caminando
 Autobús

 Auto propio
 Auto de un amigo
o vecino

 Otro medio:
___________________

17. ¿Tiene usted algunas preocupaciones relativas a andar en bicicleta y caminar en su barrio? (por
favor anotar)

18. ¿Dónde se compra alimentos con más frecuencia? (por favor elija uno)
 HEB—Leopard St
 HEB—Port Ave
 HEB—Portland

 Stripes
 Otra:
 Walmart
__________________
 Tienda del barrio
Nombre de la tienda: _________________________
3

Departamento de Transportación de Texas y Administración Federal de Carreteras
Encuesta Comunitaria para el Proyecto Propuesto de U.S. 181 Harbor Bridge
19. ¿Qué medio de transporte utilizan los miembros del hogar con más frecuencia para ir de
compras? (por favor elija uno)
 Taxi
 Bicicleta
 Caminando
 Autobús

 Auto propio
 Auto de un amigo
o vecino

 Otro medio:
________________

20. ¿A qué instituciones públicas o privadas o negocios del barrio va usted con frecuencia?
(por favor elija los tres primeros)
 Parque
 Un centro para
personas mayores

 Biblioteca
 Iglesia
 Organización cívica

 Otra:________________

Por favor indique los lugares específicos para las categorías que ha seleccionado anteriormente:

21. ¿Por aquellos lugares antes mencionados, cómo usted normalmente llega? (por favor elija uno)
 Taxi
 Bicicleta
 Caminando
 Autobús

 Auto propio
 Auto de un amigo
o vecino

 Otro medio:
________________

22. ¿Sabía usted acerca del proyecto Harbor Bridge antes de tomar esta encuesta?
 Sí

 No

23. ¿Cómo describiría usted el proyecto Harbor Bridge?

24. ¿Cómo cree que el proyecto afectaría a su barrio?
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25. ¿Cuántas personas, piensa usted, que viven en su barrio saben acerca del proyecto?
 Ninguno
 No muchos

 Alrededor de la
mitad

 Casi todos

26. ¿Cómo describiría usted la actitud que sus vecinos tengan sobre el proyecto Harbor Bridge?

27. A continuación se presentan algunos de los posibles beneficios del proyecto. ¿Qué tan
importante es cada uno de estos beneficios para usted?
Nivel de Importancia
Muy
Bajo
Mediano
Alto
Bajo
Disminución del retraso de tráfico en el puente
Sentido de seguridad al utilizar el puente
Nuevas rutas peatonales y de bicicleta
Mejor acceso hasta el centro
Impulso temporal económico debido a los
empleos en la construcción
El aumento para la ciudad y la región en las
oportunidades económicas a largo plazo
Mejor eficacia para la evacuación en caso de un
huracán.
Reubicación de y / o mejoramiento a los parques
Otros efectos (por favor anotar)

Muy
Alto

28. ? A continuación se presentan algunos de los posibles efectos negativos del proyecto. ¿Qué tan
importante es cada uno de estos para usted?

Muy Bajo

Bajo

Nivel de Importancia
Mediano
Alto

Muy Alto

Residencias y/o negocios del barrio pueden
necesitar ser reubicados
Cambios en tu sentido de vivir en un barrio
Algunos vecinos del barrio se moverá fuera
Cambios en las rutas peatonales en el barrio
Cambios en el acceso para automóviles hacia
y desde el barrio
Aumento en el ruido de tráfico

5

Departamento de Transportación de Texas y Administración Federal de Carreteras
Encuesta Comunitaria para el Proyecto Propuesto de U.S. 181 Harbor Bridge

Muy Bajo

Nivel de Importancia
Bajo
Mediano
Alto

Muy Alto

Cambios en la distancia para llegar a una
carretera principal (el US 181) y a un
intercambio principal de carreteras (US 181 /
I-37 / SH 286)
La clausura de parques y otras instalaciones
Cambios visuales o de apariencia en el barrio
Otros efectos (por favor anotar)

Otros efectos (por favor anotar)

Otros efectos (por favor anotar)

29. Por el Código de Transporte de Texas § 201.811 (a) (5)), por favor marcar cada una de las
siguientes cuadros que son aplicables a usted:
❑ Soy empleado de TxDOT
❑ Hago negocios con TxDOT
❑ Podría beneficiarse monetariamente con el proyecto o otro elemento acerca de que
estoy comentando
❑ Ninguna de estas situaciones son aplicables
Gracias por su tiempo para completar esta encuesta. Usted puede proporcionar su información de
contacto para el seguimiento si lo desea.
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