Encuesta En Línea
276 Respuestas
Disponible durante
2.5 semanas

• Preguntas de selección múltiple en base a
respuestas obtenidas a preguntas realizadas en
Entrevista sobre asuntos de Interés Público.
• Anunciado/promocionado por medio de correo
electrónico masivo, redes sociales, volantes
impresos, avisos en el periódico, puerta a puerta,
y tarjetas por correo postal.
• Acesible en línea via Engage Mammoth Lakes y
disponible en copia impresa en las oficinas del
Pueblo de Mammoth Lakes y de Mammoth Lakes
Housing, Inc.

Encuesta En Línea
Por favor, describa cuál es su condición
en su lugar de residencia:

No soy residente de Mammoth
Lakes
10%

Soy residente temporal o
estacional de Mammoth Lakes
12%

Soy residente permanente de
Mammoth Lakes
78%

Encuesta En Línea

Sierra Valley
15%

¿En qué barrio de Mammoth
Lakes vive usted o es
propietario de una segunda
residencia?

Snowcreek
5%
Shady Rest
5%

Old Mammoth
13%

Majestic Pines
6%

Main Street
9%

Juniper Ridge
2%

Meridian
9%
Knolls
9%

Gateway
4%

North Village
1%
Mammoth Slopes
9%

Old Mammoth Road
13%

Encuesta En Línea

Encuesta En Línea
¿Trabaja usted en Mammoth Lakes?

1

No
18%

Sí
82%

Encuesta En Línea
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Yo soy un:
180
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100
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0

Propietario/operador de negocios en
Mammoth Lakes

Empresa
constructora/constructor/contratista

Propietario o administrador de una
propiedad en Mammoth Lakes

Miembro o representante de una agencia
Miembro o representante de una
Profesional en una industria relacionada
o distrito gubernamental
organización para la vivienda o grupo de con el diseño de proyectos inmobiliarios
defensa para obtención de vivienda
y construcción (p.ej.; arquitecto,
ingeniero, etc.)

Agente de bienes raíces

Residente en Mammoth Lakes

Trabajador en Mammoth Lakes (mi lugar
de trabajo se encuentra en Mammoth
Lakes)

Otra

Encuesta En Línea
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¿Vive usted al lado de The Parcel?
250

200

150

100

50

0

Sí, vivo en Arrowhead Sí, vivo en Center
Drive
Street

Sí, vivo en Chaparral Sí, vivo en Laurel
Road
Mountain Road, al
norte de Tavern
Road

Sí, vivo en Main Sí, vivo en Manzanita
Street, entre Laurel Road, al norte de
Mountain Road y
Dorrance Drive
Manzanita Road

Sí, vivo en Shady
Rest Road

No

Encuesta En Línea
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¿Trabaja usted al lado de The Parcel?

300

250

200

150

100

50

0

Sí, trabajo en Center Street

Sí, trabajo en Laurel Mountain
Road, al norte de Tavern Road

Sí, trabajo en Main Street entre
Laurel Mountain Road y
Manzanita Road

Sí, trabajo desde casa

No

Encuesta En Línea
¿Ha estado usted alguna
vez en The Parcel?

5

No
21%

Sí
79%

Encuesta En Línea
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¿Por dónde ingresó usted al lugar?
160

140

120

100
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0

Arrowhead Drive

Center Street

Chaparral Road

Dorrance Drive

Manzanita Road

Tavern Road/Shady Rest
Road
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¿Qué hizo usted mientras estuvo allí?
120

100

80

60

40

20

0

Asistió a una caminata Circuito de bicicross
de visita al lugar
ofrecida por personal de
la Ciudad de Mammoth
Lakes

Exploró el lugar

Caminó o anduvo en
bicicleta a través del
terreno para llegar a
otro lugar

Caminó o trotó para
hacer ejercicio

Caminó o jugó con el
perro

Otra

Encuesta En Línea
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De acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción para Vivienda Comunitaria (Community Housing Action Plan), el
terreno conocido como The Parcel debe ser construido con viviendas que sean asequibles para los residentes y
trabajadores empleados en Mammoth Lakes. ¿Cuáles de los siguientes tipos de vivienda piensa usted que sean apropiados
para ser construidas en The Parcel?
250

200

150

100

50

0

Rentar de largo pazo (6 meses o
más)

Oportunidades para compra de
casa propia

Vivienda para empleados
estacionales

Viviendas de apoyo y de transición

Otra

Encuesta En Línea
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De acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción para Vivienda Comunitaria (Community Housing Action Plan), el
terreno conocido como The Parcel debe ser construido con viviendas que sean asequibles para los residentes y
trabajadores empleados en Mammoth Lakes. ¿Cuáles de los siguientes tipos de edificios piensa usted que serían
apropiados para ser construidos en The Parcel?
250

200

150

100

50

0

Edificios duplex, triplex, y tetra Edificios multifamiliares (más de 4 Edificios de uso mixto (uso para Viviendas pequeñas para personas
(edificios de 2-4 unidades)
unidades por edificio)
actividades de venta al por
que viven solas (menos de 1,200
menor/comercial en el primer
pies cuadrados)
piso, con uso residencial en los
pisos superiores)

Otra

Encuesta En Línea
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¿Cuáles de los siguientes usos adicionales piensa usted que serían apropiados y deberían ser incluidos en el
equipamiento de The Parcel?
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Circuito de
bicicross

Parada(s) de
autobus

Parque central Cuidado de niños

Espacio para
reuniones
comunitarias
(techado y a aire
libre)

Parque para
perros

Senderos
multiuso

Juegos infantiles Patio de recreo

Atractivos de
Áreas de
áreas naturales estacionamiento
conservadas y
compartidas
espacios abiertos

Ningún uso
adicional –
vivienda es el
único uso
apropiado

Otra

Encuesta En Línea

9

¿A cuáles de los siguientes niveles de ingreso piensa usted que se debería beneficiar las viviendas planificadas para The
Parcel?
250

200

150

100

50

0

Vivienda para bajos ingresos y menores
(p.ej.: una unidad familiar de 2 personas,
que en conjunto ganan hasta $51,000, o
una unidad familiar de 4 personas que en
conjunto ganan hasta $64,000)

Vivienda para ingresos moderados y
menores (p.ej.: una unidad familiar de 2
personas que en conjunto ganan hasta
$78,000 o una unidad familiar de 4
personas que en conjunto ganan hasta
$97,000)

Vivienda para ingresos medios y menores
(p. ej.: una unidad familiar de 2 personas
que en conjunto ganan hasta $129,000 o
una unidad familiar de 4 personas que en
conjunto ganan hasta $160,000)

Otra
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¿Cuáles de los siguientes considera usted que son obstáculos para construir The Parcel?
180

160

140

120

100

80
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Oposición de la
Financiamiento y Conservación de los
comunidad/vecinos obtención de fondos recursos naturales

Estacionamiento

Políticas/liderazgo Acumulación/manejo
gubernamental
de la nieve

Tráfico

Servicios básicos
(tales como agua,
alcantarillado,
energía eléctrica e
infraestructura para
drenaje)

Otra
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¿Cuáles deberían ser tres objetivos generales para construir en The Parcel?
250

200

150

100

50

0

Viviendas
Construir Urbanización Conservación
Proveer
Proveer una Proveer un
Proveer
Sustentable y Vecindario
Bien
asequibles viviendas a la orientada a de atractivos instalaciones
cantidad
espacio
vivienda para con eficiencia bien diseñado integrado con
para
brevedad
tránsito de
naturales y para cuidado importante de comunitario diferentes
energética
la comunidad
residentes y
posible
peatones y
espacios
de niños
unidades de
niveles de
vecina
trabajadores
ciclistas
abiertos
vivienda
ingreso
de largo plazo
en Mammoth
Lakes

Otra

Encuesta En Línea
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¿Consideraría usted convertirse en residente de The Parcel una vez que haya sido construido?
No estoy seguro
18%

Sí
38%

No
44%

Encuesta En Línea
¿Qué tipo de unidad de vivienda
daría satisfacción a sus necesidades?

Otra
1%

Estudio
7%

3 o más habitaciones
30%

12

1 habitación
20%

2 habitaciones
42%

Encuesta En Línea
¿Tiene algo más para agregar?
•
•
•
•
•

Terminar la construcción a la brevedad posible.
El terreno conocido como The Parcel debería permanecer sin construcción.
Asegurar qur la construcción es verdaderamente asequible.
La construcción que se realice debería ser inclusiva y servir a toda la comunidad.
Los arriendos de corto plazo deberían estar prohibidos.

• Incluir viviendas amigables con las mascotas.
• Proveer estacionamiento subterraneo.
• Otras respuestas diversas.
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