
 Distribución de fondos de YVYC 2020  
$2 millones del presupuesto de la Ciudad de Seattle están asignados a YVYC 2020. De ese monto, $1.3 millones se divide en 
partes iguales entre los distritos del ayuntamiento. Los fondos restantes se asignan a proyectos en Áreas de enfoque de la 
Iniciativa de equidad social y medioambiente (Equity and Environment Initiative, EEI). Estas son áreas geográficas en la que 
suelen vivir comunidades afroamericanas, inmigrantes, refugiados, personas de bajos recursos, pueblos nativos e individuos con 
bajo nivel de inglés.  

Encuesta demográfica  
Sus respuestas son confidenciales y opcionales. La información que proporcione no se correlacionará con ninguna otra 
información de identificación que haya proporcionado en el proceso de Your Voice, Your Choice (Tu opinión, tu decisión). Marque 
todas las que correspondan.  

Usted se identifica como:   
 Indio americano o nativo de Alaska 
 Asiático 
 Negro o afroamericano 
 Hispano o latino 
 Nativo de Hawái o isleño del Pacífico 
 Blanco 
 Otro (por favor, especifique): 

_______________________________________ 

¿Cuál es su principal relación con el vecindario?  
 Vivo allí 
 Trabajo allí 
 Voy a la escuela allí 
 Voy a la iglesia allí 
 Recibo servicios allí 
 Soy dueño de un negocio allí 
 Soy voluntario allí 
 Participo en actividades allí 
 Otros: _________________________________________ 

¿Cuál es su edad?  
 Entre 11 y 17 años 
 Entre 18 y 24 años 
 Entre 25 y 30 años 
 Entre 31 y 35 años 
 Entre 36 y 40 años 
 Entre 41 y 50 años 
 Entre 51 y 64 años 
 65 años o más 

¿Cómo se enteró acerca de nosotros?  
 Boletín de noticias o sitio web del Departamento de Vecindarios de 

Seattle (Seattle Department of Neighborhoods) 
 Redes sociales 
 Amigo o miembro de la familia 
 Escuela, organización o grupo comunitario:  

________________________________________________ 
 Sucursal de la Biblioteca Pública de Seattle (Seattle Public Library) 
 Evento electoral 
 Otros:  _________________________________________ 

¿Ha participado anteriormente en Your Voice, Your Choice (Tu opinión, tu decisión, YVYC) o en otros programas de la Ciudad 
de Seattle?  
 No he participado en YVYC ni en otros programas 
 He participado anteriormente en YVYC 
 He participado en otros programas de la Ciudad de Seattle 

Envíe su idea de mejoras a pequeña escala de calles y parques que quisiera ver en su comunidad.  
 

Cada proyecto debe cumplir con lo siguiente:    
 Representar un beneficio para el público. 
 Tener un costo de $150,000 o menos. 
 Ser un proyecto físico dentro de los parques o en las calles de Seattle.  
 

La recopilación de ideas está abierta para cualquier persona mayor de 11 años que viva, trabaje, asista a la escuela, celebre un 
culto, reciba servicios, haga voluntariado o participe en actividades en la ciudad de Seattle.   
 
Si necesita asistencia o formularios de solicitud en otros idiomas, comuníquese a YVYC@seattle.gov o al  
206-256-5944.  
 

Para obtener más información sobre Your Voice, Your Choice (Tu opinión, tu decisión), visite seattle.gov/YVYC.  
 

 Los formularios deben enviarse antes del 16 de marzo de 2020 a:  

Cualquier sucursal de la Biblioteca Pública de Seattle o por correo al 
Seattle Dept. of Neighborhoods | Shaquan Smith | PO Box 94649 | Seattle, WA 98124-4649 

Tu opinión, tu decisión (Your Voice, Your Choice):  
Recopilación de ideas para el año 2020  

   

Teléfono  

 

Nombre y apellido (en letra de imprenta)  

Información de Contacto  
Proporcione su nombre e información de contacto. Durante la revisión del proyecto, nos comunicaremos para informarle acerca 
de actualizaciones en su idea de proyecto.  

Correo electrónico  



CATEGORÍA  PROBLEMA(S)  POSIBLES SOLUCIONES  

Seleccione solo una opción.  Seleccione todas las opciones que correspondan a la 
categoría seleccionada.  Ejemplos; no marque.  

 Cruces peatonales  

 Los conductores no se de enen 
 No hay  empo suficiente para cruzar la intersección 
 La intersección o el cruce peatonal están demasiado lejos 
 Los conductores no pueden ver a los peatones 

Luces intermitentes en los cruces, luces 
intermitentes para indicar velocidad de 
20 mph en zona escolar, cruces peatonales 
señalizados, extensiones peatonales, 
iluminación del paso peatonal, cartel 
peatonal, mejoras en las señales de 
empo para los peatones.  

 Peatones en la calzada  

 La gente conduce muy rápido 
 Charcos en el área peatonal 
 Falta de superficies llanas en el área peatonal 
 Falta de iluminación 
 Falta de árboles 
 Falta de espacios verdes 
 Obstrucciones en el área peatonal 

Acera rentable, luces intermitentes para 
indicar velocidad de 20 mph en la zona 
escolar, mejoras en las escaleras, 
iluminación, reductores de velocidad, 
árboles en las calles, mejoras de 
forestación y paisajismo.  

 Accesibilidad  

 Falta de rampas peatonales o rampas inaccesibles 
 Obstrucción o falta de espacio 
 Dificultad para saber cuándo cruzar 
 Falta de superficies lisas   

Rampas peatonales, señales accesibles 
para peatones, ampliación y reparación de 
la acera, pavimentado de las 
intersecciones.  

 Bicicleta  

 Falta de espacio para dejar las bicicletas 
 Los conductores no se de enen  
 La gente conduce muy rápido  
 Falta de iluminación 
 Falta de superficies llanas en las áreas de ciclismo 
 Falta de estacionamiento para bicicletas  

Cruce de senderos, mejoras en las 
bicisendas, vía verde para bicicletas, vía 
verde en el vecindario, señales para 
bicicletas, iluminación, luces intermitentes, 
estacionamiento para bicicletas, 
pavimentación.  

 Mantenimiento  

 Aceras en malas condiciones 
 Calles en malas condiciones 
 Canteros de los árboles en malas condiciones 
 Los árboles de la calle deben reemplazarse 
 Vegetación descuidada 

Reparación y pavimentación de la acera, 
eliminación de los árboles y la vegetación 
de la calle.  

 Vehículo  
 Falta de visibilidad en las intersecciones 
 Los conductores no se de enen ante otros automóviles  
     o peatones  

Espacio de giro, rotondas, señalizaciones, 
canalización, alumbrado público  

SELECCIONE UNA CATEGORÍA DE IDEA Y SELECCIONE LOS PROBLEMAS QUE MÁS SE RELACIONAN CON ESTA  

COMPLETE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS RELACIONADAS CON SU IDEA DE PROYECTO  
 

Mi idea de proyecto es … (Describa en pocas oraciones su idea de proyecto) 

 

Ubicación (Proporcione en detalle la dirección y calle transversal cercana o mencione el nombre de un parque o una ubicación 
cercanos) 

 

Vecindario  

 

¿A quién beneficiará este proyecto? (Jóvenes, adultos mayores, personas de bajos recursos, comunidades de color, inmi-

grantes, visitantes, todos, etc.) 

 

 Equipamiento para parques  
 Falta de asientos en los parques 
 Falta de equipamiento para picnic 
 Instalaciones o equipamientos en mal estado 

Repavimentar, agregar equipamiento 
accesible (bancos, mesas para picnic, 
barbacoas, etc.), reparar o reemplazar 
el equipamiento existente.  

 Caminos y áreas naturales  

 Vías en malas condiciones 
 Senderos de los parques en malas condiciones 
 Escaleras en malas condiciones 
 Los senderos a las instalaciones y equipamientos del  
     parque presentan un di cil acceso 

Ampliar o volver a nivelar los senderos 
existentes, agregar escalones para las 
vías sobre las laderas, nivelar o agregar 
superficies accesibles (concreto, asfalto, 
etc.).  

 Otros ______________ 

 


