
 

 

La ciudad de Boston planea reconstruir Cummins Highway entre River Street y Harvard Street en el 
futuro. En este momento, estamos probando una nueva configuración de tráfico utilizando marcas 
temporales en el pavimento y postes flexibles. Con esta configuración, estamos probando conservar el 
estacionamiento a lo largo del corredor, reducir la cantidad de carriles de circulación a uno en cada 
dirección para reducir la velocidad de los vehículos y que sea más seguro para cruzar la calle, y crear 
los carriles para bicicletas seguras y protegidas para mejorar la conectividad.  
  
¡Necesitamos saber de usted! Sus experiencias durante esta prueba informarán nuestro proceso. 
  

A. ACERCA DE USTED 
1. Por favor Comparta el código postal de su casa: _____________________ 
2. Por favor comparta su dirección de correo electrónico ________________________ 
3. ¿Cómo describiría la forma en que usa Cummins Highway? (Marque todo lo que 

corresponda) 
a. Vivo en sobre Cummins Highway. 
b. Vivo a 4 cuadras de Cummins Highway. 
c. Trabajo a 4 cuadras de Cummins Highway. 
d. Voy a la escuela a 4 cuadras de Cummins Highway. 
e. Soy dueño de un negocio sobre Cummins Highway. 
f. Uso Cummins Highway para viajar diariamente. 
g. Uso Cummins Highway para andar en bicicleta. 
h. Uso Cummins Highway para caminar. 
i. Compro en las tiendas/gasolineras sobre Cummins Highway. 
j. No viajo por Cummins Highway. 
k. Otra (especificar): _________________________ 

4. ¿Usualmente cómo usar Cummins Highway? (Marque todo lo que corresponda) 
a. Manejando 
b. Transporte público 
c. Caminando 
d. Bicicleta  
e. Viaje compartido (Uber / Lyft / Carro compartido) 
f. Motocicleta 
g. Otro _____ 

5. Durante la semana, ¿a qué hora usualmente usa Cummins Highway? (Marque todo lo que 
corresponda) 
a. Entre las 6 a.m. y las 9 a.m. 
b. Entre las 9 a.m. y las 3 p.m. 
c. Entre las 3 p.m. y las 6 p.m. 
d. Otro _____ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

B. SUS EXPERIENCIAS 
Comparta cómo se siente hoy acerca de Cummins Highway. 

  
1. ¿Cuántos conductores cree que están en exceso de velocidad sobre Cummins Highway? 

a. Nadie está en exceso de velocidad 
b. Pocos conductores están en exceso de velocidad 
c. Algunos conductores están en exceso de velocidad 
d. Muchos conductores están en exceso de velocidad  
e. Todo el mundo está en exceso de velocidad 

  
2. ¿Cuánta congestión cree que hay hoy sobre Cummins Highway? 

a. No congestión, todo el tráfico fluye libremente 
b. Congestión menor en lugares específicos y en momentos limitados, la mayor parte del 

tráfico fluye libremente  
c. Alguna congestión en lugares específicos y, en algunos momentos, retrasos menores para 

los conductores 
d. La congestión es notable en muchos lugares y la mayoría de las veces. 
e. Siempre congestionado 

  
3. ¿Dónde es la congestión más frecuente hoy en día sobre Cummins Highway? 

a. Entre Mattapan Square y Woodhaven Street. 
b. Entre Woodhaven Street y Greenfield Road. 
c. Entre Greenfield Road y Harvard Street. 
d. Entre Harvard Street y American Legion Highway 
e. Todo el pasillo 

  
4. ¿Cuáles son las principales fuentes de congestión? (Marque todo lo que corresponda)  

a. Autobuses MBTA 
b. Autobuses escolares 
c. Actividades de construcción 
d. Camiones de basura 
e. Procesiones fúnebres 
f. Señales de tráfico 
g. Vehículos de emergencia 
h. Autos estacionados en doble fila 
i. Otro                                              

  
5. En comparación con la prueba anterior, los cambios realizados este otoño, ¿han mejorado o 

empeorado las condiciones? 
  

Condiciones para Mejor Peor Ninguna 
diferencia 

Conductores       
Peatones       
Bicicletas       
Usuarios de MBTA       

  
  



 

 

6. Con la prueba en su lugar, ¿es más probable o menos probable que camine por Cummins 
Highway? 
a. Es más probable que camine 
b. Es menos probable que camine 
c. No aplica; No camino con regularidad 

  
7. Con la prueba en su lugar, ¿es más probable o menos probable andar en una bicicleta sobre 

Cummins Highway? 
a. Es más probable que ande en bicicleta 
b. Es menos probable que ande en bicicleta 
c. No aplica; No ando en bicicleta con regularidad 

  
8. Con la prueba en su lugar, ¿es más probable o menos probable que conduzca su automóvil 

sobre Cummins Highway? 
a. Es más probable que conduzca sobre Cummins Highway 
b. Es menos probable que conduzca sobre Cummins Highway 
c. No aplica; No conduzco un automóvil con regularidad 

  
9. ¿Cree que la extensión de la prueba entre Harvard Street y American Legion Highway ha hecho 

que las condiciones sean más o menos seguras en esa sección de Cummins Highway? (Marque 
todo lo que corresponda)  

  
Condiciones para Mejor Peor Ninguna 

diferencia 
Conductores       
Peatones       
Bicicletas       

  
  



 

 

C. PENSAMIENTOS GENERALES 
¿Hay algo más que le gustaría contarnos acerca de su experiencia sobre Cummins Highway? 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
  
ENVIAR 
¡Gracias por compartir tus experiencias! 
 

 


