
CIUDAD DEENCUESTA SOBRE LA CARRETERA
LONE TREE OVERPASS

Por favor tome un momento para proporcionar sus comentarios sobre el proyecto de 
Lone Tree Overpass. Sus comentarios son muy importantes para nosotros.

Por favor seleccione el grupo o grupos que le correspondan.

 Residente            Propietario de                    Dueño de propiedad        Otro (por favor explique)
 de Flagstaff negocio en Flagstaff en Flagstaff
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¿Cuáles son los elementos más importantes de tener en cuenta durante el diseño y construcción del proyecto?4

¿Qué opina sobre la fase de diseño del proyecto?

 Apoyo mucho el diseño         Apoyo el diseño         Me siento neutral sobre el diseño        

 Me siento preocupado sobre el diseño         Me siento muy preocupado sobre el diseño
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¿Qué opina sobre el diseño del puente y la carretera?6

¿Qué opina sobre el diseño de instalaciones para bicicletas y peatones?7

¿Cree que usará la carretera Lone Tree Overpass? 

 Sí         No
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Si repondio sí, ¿cómo la usará? Por favor seleccione todas las respuestas válidas.

 Conductor         Peaton         Ciclista
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¿Qué opina sobre las actividades de construcción?11

El proyecto incluirá elementos estéticos para el puente. ¿Qué le gustaría ver representado en estos elementos?9

Comentarios adicionales:12

Nombre:

Dirección:

Correo electrónico:

¿Qué opina de la fase de construcción del proyecto?

 Apoyo mucho el diseño         Apoyo el diseño         Me siento neutral sobre el diseño        

 Me siento preocupado sobre el diseño         Me siento muy preocupado sobre el diseño
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Para obtener más información sobre este estudio y una versión en línea de esta encuesta, visite: lonetreeoverpass.org.

Los formularios de comentarios se pueden enviar a: Christine Cameron
City of Flagstaff
211 W Aspen Avenue
Flagstaff, AZ 86001

928-213-2682
ccameron@flagstaffaz.gov

ENCUESTA SOBRE LA CARRETERA LONE TREE OVERPASS

La construcción de una nueva extensión de la Calle Elden/Avenida Cottage está incluida en el proyecto para 
proporcionar conectividad a ambos lados de la estructura del puente debido a la pérdida de la conexión 
este-oeste que Brannen Avenue proporciona actualmente. Habrá instalaciones para vehículos, bicicletas y 
peatones. ¿Tiene algún comentario sobre esta nueva carretera? 
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Para suscribirse a noticias y información sobre este proyecto, proporcione su información de contacto. 


