Encuesta de la Comunidad del Condado de Northampton 2019
I. Introducción
Esta encuesta es una oportunidad para que los residentes del condado de
Northampton compartan sus ideas y opiniones sobre el crecimiento y el desarrollo
del futuro del condado. Sus comentarios serán utilizados para actualizar el plan
integral.
¿Qué es un Plan Integral?
El Plan Integral es el documento más importante del condado de Northampton
con respecto al crecimiento, el desarrollo y cambios para el futuro. Establece
la política gubernamental para ayudar y orientar las actividades públicas y privadas
relacionadas con el uso de la tierra y los recursos naturales. El Plan Integral es
la base de los reglamentos para desarrollar el territorio (zonificación y subdivisión) y
decisiones (rezonificaciones, permisos de uso condicional), infraestructura (escuelas,
parques, bibliotecas), el transporte, el medio ambiente e iniciativas sobre la
protección de los recursos históricos. Todos los pueblos, las ciudades y los condados
de Virginia tienen que adoptar un Plan Integral y revisar el plan para las
actualizaciones necesarias cada cinco años.
II. Información de la encuesta
Gracias por tomar el tiempo para completar esta encuesta. La encuesta
está diseñada para responderse en menos de 15 minutos. La encuesta se cerrará el
31 de Diciembre del 2019. Por favor devuelve la encuesta a las oficinas del
condado de Northampton en 16404 Courthouse Rd, Eastville, VA 23347 antes de
esta fecha.
Si tiene alguna pregunta, contacte a Darren Coffey: darren@bgllc.net.
Puede tomar la encuesta en línea entrando a la dirección electrónica:
https://www.surveymonkey.com/r/NorthamptonCo
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III. Preguntas de la encuesta
1. ¿Cuáles son las cosas que más le gusta de vivir en el condado de
Northampton? (Marque tres)
Su carácter rural y espacio abierto
La población baja
El sentido de comunidad
La baja tasa delincuencial
El aire y las aguas limpias
El acceso al agua (la bahia)
Agricultura y Acuicultura
Su proximidad a pueblos y ciudades más grandes
Los impuestos bajos
Otros:

2. ¿Qué es lo que más le preocupa sobre el futuro de Northampton? (Marque
tres)
El tráfico y el mantenimiento de carreteras
La calidad de las escuelas públicas
Mantener los impuestos bajos
Falta de oportunidades de empleo
Alto costo de vivienda
Conflictos entre granjas y desarrollo
Conflictos entre recursos naturales y desarrollo
Falta de asistencia médica cercana
Otros:

3. ¿Cuáles son los planes a largo plazo en los que Northampton debería
enfocarse? (Marque tres)
Promover oportunidades de vivienda económica
Gestión de desarrollo
La preservación del medio ambiente
Fomentar el desarrollo económico y oportunidades de empleo
Mejorar las escuelas públicas y las oportunidades educativas
Actividades recreativas para jóvenes y familias jóvenes
Preservar los recursos históricos y naturales
Asistencia médica de emergencia
Otros:
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4. Si el número de empleos aumenta, ¿Que puestos de empleo serian deseable
para usted? (Marque todas las que le apliqué)
La manufactura pesada
La manufactura ligera y el almacenaje
La agricultura y la acuacultura
Los negocios comerciales – al por menor, al por mayor, centros comerciales
Oficinas y servicios de alta tecnología
Otros:

5. ¿Qué tipos de desarrollo de viviendas serían deseables para usted? (Marque
todas las que le apliqué)
No deseo crecimiento residencial
Casas unifamiliares (una sola familia)
Apartamentos dobles o de tres niveles
Apartamentos o condominios
Viviendas para personas mayores o de edad avanzada
Viviendas económicas (de bajo costo)
Otros:

6. ¿Qué tipos de desarrollos comerciales serían deseables? (Marque todos los
negocios comerciales que desearía ver desarrollados)
No deseo crecimiento comercial
Minorista especializado (ropa, arte, regalos, etc.)
Minorista general (comestibles, farmacias, ferreterías, etc.)
Restaurantes
Asistencia médica (médicos, dentistas, etc.)
Servicios profesionales (banca, legales, negocios)
Otros:

7. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de Northampton al mejorar los servicios
y las instalaciones públicas? (Clasifique estas en orden de prioridad de 1 a 6;
siendo el 1 su prioridad principal y el 6 su prioridad más baja)
Calles y carreteras
Bomberos, salvamento y policía
Parques y actividades recreativas
Servicios de agua y alcantarillado públicos
Escuelas públicas
Servicios sociales
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8. ¿Cuántos años tiene?
Menos de 20 años
Entre 20 y 29 años
Entre 30 y 39 años
Entre 40 y 49 años
Entre 50 y 59 años
Entre 60 y 69 años
Entre 70 y 79 años
80 años o mas
9. Si usted es residente de Northampton, ¿Cuánto tiempo ha vivido en el
condado?
Menos de 5 años
Entre 5 y 9 años
Entre 10 y 19 años
Entre 20 y 29 años
Entre 30 y 39 años
40 años o mas
10. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la zona geográfica en la que
vive?
En o alrededor de Exmore
En o alrededor de Nassawadox
En o alrededor de Eastville
En o alrededor de Cheriton
En o alrededor de Cape Charles
Otros:

11. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el lugar en donde trabaja?
En su casa en Northampton
En el condado de Northampton
En el condado de Accomack
En otra área de Virginia
Fuera de Virginia
Retirado
Estudiante
Desempleado pero mayor de 18 años
Ninguno de las anteriores
12. ¿Cuenta con servicio de Internet disponible en su residencia?
Si
No
13. Si el servicio de Internet está disponible en su residencia ¿Es suficiente para
cubrir sus necesidades diarias?
Si
No
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14. ¿Cuenta con servicio de telefonía móvil disponible en su residencia?
Si
No
15. Por favor use el espacio disponible abajo para cualquier comentario, duda o
recomendación que tenga.

Gracias por su consideración y sus respuestas.
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