
Nombre:

Segmento: 

Fecha: 

Por favor indique como se siente en relación a las siguientes preguntas:
1 = En desacuerdo     2 = Parcialmente en desacuerdo    3 = Parcialmente de acuerdo   
4 =  De acuerdo 1 2 3 4

1. Los conductores son respetuosos de mi presencia (Ej.: ceden el paso en las
intersecciones, conducen a una velocidad segura, miran antes de girar o al salir a la 
acera, etc.):

Notas:

2. Me siento visible y libre de acoso mientras camino a lo largo de este segmento de
Broad Street:

Notas:

. Las aceras est n bien mantenidas y niveladas y son lo su cientemente anc as 
para caminar cómodamente al lado de otra persona:

Notas:

4. En las intersecciones se encuentran elementos de diseño (rampas, señales, cruces
peatonales, extensiones de sardinel, etc.) y me siento seguro al cruzar la calle:

Notas: 

. La calle contiene una mezcla consistente e interesante de edi cios con ac adas 
activas y una variedad de destinos que incitan caminar:

Notas: 

- Experiencia en Broad Street
Instrucciones: 
1) Camine un segmento de City Walk o la ruta entera!
2) Cali que su experiencia
3) Tome una foto o escanee los resultados y envíelos a:

AEllis@providenceri.gov



-  
Segmento:   

Por favor indique como se siente en relación a las siguientes preguntas:
1 = En desacuerdo     2 = Parcialmente en desacuerdo    3 = Parcialmente de acuerdo   
4 =  De acuerdo 1 2 3 4

6. Hay con frecuencia amenidades disponibles para los usuarios de la calle (botes
de basura, estantes para bicicletas, sillas o bancos públicos, refugios en los 
paraderos, etc.) y estas son cómodas de usar:

Notas:

7. La calle es amigable en incluyente para que caminen personas de todas las
edades, habilidades físicas, y origen económico y cultural:

Notas: 

8. La calle tiene una identidad cultural fuerte, arte publico, tiendas, espacios públi-
cos, y otros elementos que representan a las personas que viven, hacen negocios y 
trabajan a lo largo de la calle:

Notas:

9. La calle esta bien conectada y es accesible a los barrios vecinos, así como tam-
bién a otros destinos como Downcity y los parques, áreas de juego y escuelas de los 
barrios cercanos:

Notas:

Puntaje Total:

Experiencia en Broad Street Cont.


