NUEVAS ACTUALIZACIONES
Departamento de servicios generales
27 de enero de 2020

Los resultados están adentro!

¡Preguntamos y usted respondió! Trabajamos para conocer gente, tener conversaciones cara a
cara, hablar con líderes comunitarios, residentes, dueños de negocios y escuchar lo que usted
tenía que decir entre julio y noviembre. Durante este tiempo, algunos de ustedes pudieron
haber respondido preguntas tanto en persona como en línea. Los resultados a continuación son
respuestas de aquellos con viviendas designadas, trabajos o propiedades en el corredor del
proyecto.
Third Fork Fase 2 - Segmento 2
A los encuestados se les dieron dos opciones: conectarse al American Tobacco Trail a través
del vecindario a lo largo de Weaver St. y Otis St. O a través del bosque y a lo largo de
Fayetteville St.:
• Weaver St. por el vecindario - 31.25%
• A través del bosque y a lo largo de Fayetteville St. - 68.75% RECOMENDADO POR EL
PERSONAL
Puente R. Kelly Bryant - Segmento 3
A los encuestados se les dieron dos opciones: una acera a lo largo de Lakeland St. O a lo largo
de Sima Ave.
• Avenida Sima. – 38.46%
• Lakeland St. - 61.54% RECOMENDADO POR EL PERSONAL
Puente R. Kelly Bryant - Segmento 7
A los encuestados se les dieron dos opciones: una acera a lo largo de la avenida Alston. O a
través de Long Meadow y East End Parks
• Alston Ave. – 16.22%
• A través de Long Meadow Park - 83.78% RECOMENDADO POR EL PERSONAL
¡Muchas gracias por participar en este proceso y por hacer un mejor Durham!
Informes detallados del resumen del compromiso:
Third Fork Creek Fase 2 - Segmento 2
Puente R. Kelly Bryant - Segmento 3
Puente R. Kelly Bryant - Segmento 7

ESTAR ATENTOS

Los agrimensores estarán en los corredores de los senderos Third Fork Creek Phase 2 y R.
Kelly Bryant Bridge. El proceso de inspección se llevará a cabo entre los meses de febrero a
abril de 2020. Puede ver a un equipo de encuesta varias veces cerca de su propiedad la cual
se encuentra a lo largo de la carretera durante este período. Esta encuesta ayudará a la Ciudad
a comprender mejor los impactos de los proyectos en su propiedad y, de ser así, nos
pondremos en contacto con usted el propietario del terreno para asegurar una servidumbre en
la acera.

Socios enraizados en la comunidad

Para ayudar a nuestro esfuerzo por llegar a comunidades históricamente subrepresentadas, se
han contratado socios enraizados en la comunidad para llevar a cabo el compromiso en los
corredores de senderos. Los Socios Rooteados de la Comunidad brindarán apoyo para el
sendero R. Kelly Bryant Bridge, el sendero Third Fork Creek Fase 2 y la línea Durham Belt. Los
socios enraizados en la comunidad utilizarán una variedad de tácticas creativas para recopilar
comentarios. También apoyarán e informarán al personal de la Ciudad y a los consultores de
diseño de los senderos. El Departamento de Servicios de Mejoramiento de Vecindarios será el
punto de contacto para los Socios. Obtenga más información sobre los planes de participación
equitativa aquí:
https://www.durhamcommunityengagement.org/equitable_engagement

Obtenga más información sobre estos proyectos y otras iniciativas de la Ciudad aquí:
EngageDurham.com
Si tiene más preguntas o comentarios que no se hayan abordado en la actualización anterior,
comuníquese con TrailOutreach@durhamnc.gov

