
La CaLzada de Worthington (Worthington CauseWay)
Esta es una encuesta de 2-3 minutos de la ciudad de Worthington y el Comité para la Vida Activa, con respecto a un posible rediseño del tramo de S. Shore Drive que 
cruza el lago Okabena. Este tramo de carretera, conocida como “la calzada” se nombrara como la calzada en esta encuesta. Todas las respuestas de la encuesta serán 
anónimas.

La calzada de Worthington proporciona un camino a través de Lago Okabena que es utilizado por peatones, ciclistas y automovilistas. Los automovilistas y ciclistas 
comparten dos carriles de 12 pies, mientras que los peatones utilizan las veredas improvisadas en ambos lados de la carretera. La calzada es también un destino popular 
para ir de pesca para muchos miembros de la comunidad. Además de los carriles hay un estaciona-miento de 12 pies en la parte oriental de la carretera que recorre un 
tercio de la longitud total de la calzada, haciendo que esta parte de la misma sea de 36 pies de ancho.

Ciudad de Worthington
(507) 372-8640

a. Para ir de un lugar a otro en coche

b. Para ir de un lugar a otro en bicicleta 

c. Para ir de un lugar a otro caminando

d. Para dar un paseo en coche y ver el paisaje alrededor del lago 

e. Para dar un paseo en bicicleta y ver el paisaje

f. Para dar un paseo caminando y ver el paisaje

g. Para ir de pesca

a. Si

b. No

¿Usted como usa la calzada? (Encierre las que apliquen)

¿Crees que la calzada es segura para todo aquel que lo utiliza?

Para más información

Por  favor devuelva a:
Worthington City Hall

P.O. Box 279
303 9th Street

Worthington, MN 56187



BAHÍA

Señales y marcas adicionales de asesoramineto para ciclistas 
y peatones
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BAHÍA

Ningún Cambio

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

BAHÍA

Trafico de un solo sentido con una posible linea divisoria para 
un  carril de ciclista y peatones
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BAHÍA

Un puente para los peatones a un lado de la calzada
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BAHÍA
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Trafico de automoviles de un solo sentido con carriles para 
bicicletas y peatones en ambos lados de la calzada

BAHÍA
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Una sola via para ciclista y peatones (no se permitira el trafico 
de autos)

Considerando el amplio uso actual de la calzada, por favor califique las siguientes 6 opciones de diseño posible para la calzada de 1 a 10, donde “1” es 
“extremadamente que no le gusta” y “10” es “extremadamente que le gusta” encerrando el número debajo de cada posible diseño.

¿Tienes algún comentario sobre la calzada o los posibles diseños? Si es así, déjenos saber.

¿Le gustaría recibir actualizaciones sobre La Calzada? Si es así, deja tu correo electrónico aquí:
Su información de contacto se utilizará sólo para las actualizaciones de información en la calzada.

SHARE 
THE 

ROAD


