
 

 

La ciudad de Boston está planeando la reconstrucción de Cummins Highway entre River Street 

y Harvard Street. En este momento estamos probando una nueva configuración de tránsito en 

Cummins Highway usando barreras temporales que reducen la cantidad de sendas a una en 

cada dirección y calman el tránsito para que sea más cómodo ir a pie y en bicicleta. 

¡Necesitamos tu opinión! Tu experiencia de esta prueba en Cummins Highway informará 

nuestro proceso. 

A. ABOUT YOU 
1.  Código postal: 
2.  Dirección de correo electrónico: 
3.  ¿Cómo describirías tus usos de Cummins Highway? (elija todas las opciones que 

apliquen): 
a. Vivo en Cummins Highway. 
b. Vivo a cuatro cuadras máximo de Cummins Highway. 
c. Trabajo a cuatro cuadras máximo de Cummins Highway. 
d. Voy a un colegio a cuatro cuadras máximo de Cummins Highway. 
e. Tengo un negocio de Cummins Highway. 
f. Uso Cummins Highway en mis trayectos diarios 
g. Uso Cummins Highway cuando voy en bicicleta. 
h. Uso Cummins Highway cuando camino. 
i. Frecuento negocios o gasolineras en Cummins Highway. 
j. Nunca viajo por Cummins Highway. 
k. Otro (por favor especifique): 

4.  ¿Cuando te desplazas por Cummins Highway, cómo viajas? (elija todas las opciones 
que apliquen): 

a. Conduzco 
b. En transporte público 
c. Camino 
d. En bicicleta 
e. En transporte compartido (Uber, Lyft, Comparto carro) 
f. En motocicleta 
g. Otro: 

 
B. TUS EXPERIENCIAS 
Por favor, cuéntanos cómo te sientes hoy en Cummins Highway. 
 

1.  ¿Cuando estás en Cummins Highway cuantos conductores sientes conducen con 
exceso de velocidad? Por favor cuéntenos su experiencia de hoy. 

a. Nadie conduce con exceso de velocidad.  
b. Muy pocos conductores conducen con exceso de velocidad. 
c. Algunos conductores conducen con exceso de velocidad. 
d. Muchos de los conductores conducen con exceso de velocidad.  
e. Todos conducen con exceso de velocidad. 

2. ¿Cuanto atasco (sin. embotellamiento, congestión, cola) sientes hoy en Cummins 
Highway? 

a. No hay atasco, el tránsito fluye. 
b. Hay leves atascos en algunos lugares en momentos puntuales, la mayoría del 

tránsito fluye.  



 

 

c. Hay algunos atascos en algunos lugares y/o en ciertas horas del día, causando 
leves retrasos para los conductores  

d. Las atascos son considerables en muchos lugares y pasa a casi todas horas del 
día.  

e. Siempre hay atasco.  
3. Ahora con esta prueba de tránsito en Cummins Highway por favor cuéntanos, ¿qué tan 

agradable (sin. cómodo)  se siente cuando caminas por Cummins? 
a. Siempre es agradable caminar, a todas horas. 
b. Caminar es agradable en casi todos los sitios y horas 
c. Caminar es agradable en algunos sitios y/o en horas puntuales 
d. Caminar es muy desagradable e intento no caminar por Cummins Highway 
e.  No aplica, hace tiempo que no camino por Cummins Highway 

4. Por favor, cuéntenos qué influyó su respuesta sobre caminar en Cummins Highway.  
__________________________________________________________ 

5. Ahora con esta prueba de tránsito en Cummins Highway por favor cuéntanos, ¿qué tan 
agradable (sin. cómodo) se siente montar en bici por Cummins? 

a. Siempre es agradable montar en bici, a todas horas. 
b. Montar bici es agradable en casi todos los sitios y horas 
c. Montar bici es agradable en algunos sitios y/o en horas puntuales 
d. Montar bici es muy desagradable e intento no ir por Cummins Highway 
e. No aplica, hace tiempo que no monto bicicleta por Cummins Highway 

6. Por favor, cuéntenos qué influyó su respuesta sobre montar bicicleta en Cummins 
Highway.  
_______________________________________________________________ 

 
 
C. COMENTARIOS GENERALES 

1. ¿Hay algo más que quisieras contarnos sobre tu experiencia en Cummins Highway? 
_______________________________________________________________ 
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