
Plan de Tránsito del Estado de Maryland
Encuesta

Tómese un momento por favor para comentarnos sobre sus prioridades y su experiencia con el
sistema de tránsito de Maryland. ¡Apreciamos su valioso aporte!

El Plan de Tránsito del Estado de Maryland, es una iniciativa de la Administración de Tránsito de
Maryland del Departamento de Transporte de Maryland (MTA MDOT por sus siglas en inglés) y
proveerá una guía de las necesidades de los servicios de tránsito y conectividad en Maryland. El
Plan del Sistema de Tránsito de todo el Estado, creará una visión de los sistemas de tránsito a 50
años, basadas en planes locales, estatales y regionales existentes, proyectos propuestos, y análisis
de necesidades futuras de los centros de actividades, demografía y sistemas de tránsito.

Para mayor información, o para pedir esta información en un formato alternativo o traducido a
otro idioma, por favor contacte al departamento que se lista a continuación.

Información de Contacto

Oficina de Planeación y Programación de Capital - Correo Electrónico:
MTASTP@mdot.maryland.gov 

Oficina de Relaciones con Usuarios y la Comunidad - Números de Teléfono: 410-767-3999 / 866-
743-3682 / TTY 410-539-3497 / Maryland Relay 7-1-1

Experiencia Actual con Sistemas de Tránsito

Por favor conteste estas preguntas con base en cómo se movilizaba ANTES DE LA PANDEMIA DEL 
COVID-19.

¿Cuáles eran sus principales medios de transporte? (Seleccione por favor no más de tres)

Bus
Ferrocarril
Sistema de transporte comunitario (Paratransit)
A pie, en silla de ruedas u otrodispositivo de movilidad
Bicicleta o motocicleta
Taxi o sistema de transporte usandoun App (por ejemplo,Uber)
Manejomi propio vehículo personal
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¿Usted usa el sistema de tránsito? Conteste por favor, con base en cómo se movilizaba ANTES DE 
LA PANDEMIA DEL COVID-19.

Si, uso el sistema de tránsito algunas veces o frecuentemente

No, no uso el sistema de tránsito

Yo Uso el Sistema de Tránsito

Complete esta sección si usa el sistema de tránsito algunas veces o frecuentemente. Conteste por favor 
a estas preguntas con base en cómo se movilizaba ANTES DE LA PANDEMIA DEL COVID-19. 

¿Con que frecuencia hace uso del sistema de tránsito de Maryland?

Diariamente

Unas veces por semana

Unas veces por mes

Unas cuantas veces por año

¿Por qué usa el sistema de tránsito? (Seleccione por favor todas las respuestas que apliquen)

Para ahorrar dinero
Para ahorrar y utilizar mejor mi tiempo
Es un medio más seguro de viaje
Es una forma de viajar que contamina menos el ambiente
Es un medio menos estresante de viaje
Parasocializar con otros usuarios del sistema
No soy dueño o no tengo acceso a un carro
Estacionar es difícil y/o costoso
No puedo manejar por una incapacidad
No puedo manejar por otras razones

 

¿Cómo se moviliza usualmente a la parada o estación del sistema de transporte?

A pie, en silla de ruedas u otro dispositivo de movilidad
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Bicicleta o motocicleta

Taxi o sistema de transporte usando un App (por ejemplo, Uber)

Manejo mi propio vehículo personal

¿Cuál de los sistemas de tránsito que se lista a continuación utiliza por lo menos dos veces por 
semana? (Seleccione por favor todas las respuestas que apliquen)

Sistema de Tránsito Condado de  Allegany
Sistema de Tránsito de  Annapolis
Oficina de Transporte del Condado de Anne Arundel
CountyRide Condado de Baltimore
Transporte Público del Condado de Calvert
Sistema de Tránsito de Carroll TrailBlazer
Sistema de Tránsito de Cecil
VanGO Condado de Charles
Charm City Circulator
Servicios Comunitarios Delmarva
Frederick TransIT
Servicios de Tránsito de Garrett
Sistema de Tránsito de Harford LINK
MDOT MTA BaltimoreLink (Bus, TrenLiviano, Subway o Paratransit)
MDOT MTA MARC Tren de Cercanías, o elBus de Cercanías
Condado de Montgomery RideOn
Sistema de Tránsito de Ocean City
The Bus del Condado de PrinceGeorge
Condado Ride de Queen Anne's
Autoridad Regional de Tránsito (RTA)
Sistema de Tránsito Shore
Sistema de Tránsito STS de St. Mary
Sistema de Tránsito del Condado de Washington
Washington Metropolitan Area Transit Authority (WMATA) Metrorail, Metrobus o MetroAccess
Otro Servicio de Transporte Afiliado a una Universidad o Escuela
Otro Servicio de Transporte OperadoPrivadamente

 

¿Qué partes del sistema de tránsito de viaje/servicios están operando adecuadamente? ¿Cuáles 
necesitan la mayor cantidad de mejoras? 
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  Funciona
bien para mi

Necesita
algunas
mejoras

Necesita Mejoras
Importantes

Puedo encontrar información para planificar o adaptar

mi viaje

Se entienden las tarifas y como aplican a mi viaje

Cómo se llega a, y de, y como se encuentra la parada

o la estación del sistema de tránsito

Espera en las paradas o estaciones del sistema de

tránsito

Subirse o bajarse o montar en el vehículo del sistema

de tránsito

Transferencias entre rutas y servicios

Interacción con personal del sistema de tránsito y de

servicio al cliente

¿Cuál de los siguientes destinos es el más difícil para que usted pueda llegar por medio del 
sistema de tránsito? (Seleccione por favor no más de tres respuestas)

Trabajo
Escuela
Compras
Víveres/Encargos
Citas Médicas
Entretenimiento/Eventos Deportivos
Recreación/Parques

 

Yo No Uso Sistemas de Tránsito

Complete esta sección si usted no usa el sistema de tránsito. Conteste por favor a estas preguntas con 
base en cómo se movilizaba ANTES DE LA PANDEMIA DEL COVID-19.

¿Por qué no usa los sistemas de tránsito? (Seleccione por favor todas las respuestas que 
apliquen)

No va a donde yo tengo que ir
Me toma mucho tiempo o no tiene suficientes frecuencias
No sabía que el servicio existía
No sé cómo utilizar el servicio
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Me siento más seguro en otros medios de transporte
No es lo suficientemente flexible para que se ajuste a mis horarios
Es muy costoso
Mi trabajo me provee estacionamiento gratis o a precios subsidiados, no me ofrece beneficios para el 
uso de los sistemas de tránsito

 

¿Qué se requeriría para que usted considere utilizar los sistemas de tránsito? 

Si considerara utilizar los sistemas de tránsito, qué tipo de viajes serían los que probablemente 
estaría dispuesto a cambiar más? (Seleccione todos los que apliquen)

Trabajo
Escuela
Compras
Víveres/Encargos
Citas Médicas
Entretenimiento/Eventos Deportivos
Recreación/Parques

 

Experiencia Futura en Sistemas de Tránsito

Nos gustaría conocer sus principales prioridades para el uso de los sistemas de tránsito para los 
próximos 50 años en Maryland.

¿Qué destinos a nivel regional o estatal le gustaría poder acceder utilizando sistemas de tránsito 
en el futuro? (Seleccione todos los que apliquen)

Oportunidades de empleo
Actividades recreacionales/sociales
Escuela/universidad
Compras/encargos
Centros médicos/hospitales
Acceso a comidas
Aeropuertos, terminal de cruceros, estaciones de tren y otros modos de viaje de larga distancia
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Complete la siguiente oración: En los próximos 50 años, mis principales prioridades de tránsito en 
Maryland serán… (Seleccione por favor no más de 4 respuestas)

Proveer conexiones locales/viajes cortos dentro de una comunidad o condado
Proveer conexiones regionales/viajes de larga duración dentro de la región o del estado
Proveer movilidad equitativa para personas con todo tipo de habilidad, raza e ingreso
Contribuir a reducir los impactos ambientales en el estado
Asegurar una experiencia más segura y confortable
Apoyar la posibilidad de vivir libre de vehículos o con menos viajes en carro
Adoptar los últimos avances en tecnología para mejorar eficiencia y conveniencia

 

Necesidades y Resultados Futuros

¿Qué necesidades del sistema de tránsito requieren de mejoras mayores en los próximos 50 
años? (Por seleccione no más de 3 respuestas)

Seguridad operacional y física
Calidad y mantener buenas condiciones
Igualdad y accesibilidad
Confiabilidad y calidad de la experiencia de los usuarios
Acceso a oportunidades económicas
Innovación y tecnología
Expansión e integración multimodal
Sostenibilidad ambiental y fisca

 

¿A qué se le debe dar prioridad para lograr un sistema de TRÁNSITO SEGURO Y EFICIENTE 
durante los próximos 50 años? (Por favor selección no más de 3 respuestas)

Evitar interrupciones en el servicio por eventos meteorológicos importantes u otras emergencias
Reducir o eliminar los crímenes que ocurren en los sistemas de tránsito
Reducir o eliminar lesiones o muertes en los sistemas de tránsito
Reducir la propagación de gérmenes en los sistemas de tránsito
Educar al personal y a los usuarios en los protocolos de seguridad y los procedimientos de respuesta 
en emergencias frecuentemente
Mejorar la seguridad de acceso para peatones y personas en bicicleta a paradas y estaciones del 
sistema de tránsito
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¿A qué opciones del sistema de tránsito se le deberá dar prioridad para proveer INCLUSIÓN, 
IGUALDAD Y ACCESIBILIDAD? (Escoja por favor no más de 3 respuestas)

Ampliar los programas y políticas de tarifas asequibles y descontadas
Asegurarse que las paradas y estaciones del sistema de tránsito sean accesibles a personas con 
discapacidades
Difundir información de los sistemas de tránsito en múltiples idiomas y formatos
Invertir en personal y programas que establezcan diversidad, igualdad e inclusión en la fuerza laboral 
de los sistemas de tránsito
Asegurarse que los servicios de los sistemas de tránsito apoyen las necesidades de movilidad 
independientemente de la raza o el ingreso
Trabajar directamente con las comunidades para identificar y abordar necesidades específicas de los 
sistemas de tránsito

 

¿A qué se le debe dar prioridad para proveer una EXPERIENCIA DE CALIDAD Y CONFIABILIDAD A 
LOS USUARIOS?  (Seleccione por favor no más 3 respuestas)

Involucre y encueste regularmente a los usuarios para informarse de mejoras a los sistemas de 
tránsito
Embellecer la estaciones y vehículos del sistema de tránsito con obras de arte y de marca única
Incrementar la disponibilidad de personal de servicio al cliente por teléfono y en los puntos nodales 
del sistema de tránsito
Proveer entrenamiento, guías y estándares para servicio al cliente
Comparta información a los usuarios precisa, clara y a tiempo que sea fácil de encontrar
Dar prioridad a sistemas de tránsito en vías congestionadas para apoyar un servicio más rápido y 
confiable
Reducir la interrupción en el servicio por fallas en los vehículos o equipos
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¿A qué se le deberá dar prioridad para facilitar OPORTUNIDADES ECONÓMICAS considerando 
conexiones locales y regionales del sistema de tránsito? (Por seleccione no más de 3 respuestas)

Proveer servicios más frecuentes del sistema de tránsito a sitios de empleo
Proveer servicios más frecuentes del sistema de tránsito a servicios esenciales con son acceso a 
servicios médicos y de comidac
Proveer servicios más frecuentes del sistema de tránsito a destinos de educación y entrenamiento de 
la fuerza laboral
Proveer servicios más frecuentes del sistema de tránsito a sitios de trabajo flexible o por demanda
Fomentar la construcción de nuevas viviendas y empleos cerca de los servicios que ofrece el sistema 
de tránsito
Fomentar a los empleadores y proveedores de servicios esenciales a ubicarse cerca de los servicios 
que ofrece el sistema de tránsito

 

¿A qué se le deberá dar prioridad para aprovechar mejor la INFRAESTRUCTURA Y LA 
TECNOLOGÍA INNOVADORAS de sistemas de tránsito? (Seleccione por favor no más de 3 
respuestas)

Invertir en vehículos e infraestructura del sistema de tránsito conectados y automatizados
Invertir en vehículos e infraestructura del sistema de tránsito de energía eficiente y de emisiones bajas 
o sin emisiones atmosféricas
Proveer en las estaciones y vehículos del sistema comodidades tales como Wifi, cargadores de 
celulares y servicio celular
Suministrar información en tiempo real desde los vehículos del sistema de tránsito y de transporte 
comunitario
Proveer Apps en los celulares y otros medios digitales para planificar y pagar por servicios del sistema 
de tránsito
Recolectar y analizar datos para que se pueda generar monitoreo y documentación precisa de 
desempeño
Adoptar tecnología que permita a los sistemas de tránsito ser más adaptables y receptivos a los 
cambios

 

¿A qué se le deberá dar prioridad para AMPLIAR E INTEGRAR OPCIONES AL SISTEMA DE 
TRÁNSITO y asociaciones? (Seleccione por favor no más de 3 respuestas)

Incrementar la frecuencia de servicio, o el número de buses o de llegadas de trenes por hora
Incrementar los horarios de servicio, o el número de horas y días en el que el sistema de tránsito está 
disponible durante la semana
Incrementar la cobertura del servicio, o el número de destinos accesibles al sistema de tránsito
Ubicar servicios múltiples en centros nodales compartidos de sistemas de tránsito y otros medios de 
transporte
Armar múltiples paquetes del programa de tarifas compartidas y de pases del sistema de tránsito y 
otros medios de transporte
Armar múltiples paquetes del sistema de tránsito y otros medios de transporte en Apps compartidos 
en celulares y otros dispositivos digitales
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Incrementar la disponibilidad de servicios flexibles y por demanda del sistema de tránsito

 

¿A qué se le deberá dar prioridad para asegurar LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y FISCA del 
sistema de tránsito? (Seleccione por favor no más de 3 respuestas)

Promover la localización de destinos del sistema de tránsito en lugares donde el sistema de tránsito 
ya existe
Invertir en vehículos e infraestructura del sistema de tránsito que sean de energía eficiente y de 
emisiones bajas o sin emisiones atmosféricas
Mercadear los beneficios ambientales de usar los sistemas de tránsito
Ampliar las alternativas de flujos de ingresos incluyendo por ejemplo inversiones en finca raíz y el uso 
de espacio dentro de los vehículos y estaciones para propaganda
Dar prioridad a proyectos que reduzcan los costos operacionales y de mantenimiento a largo plazo
Financiamiento dedicado para apoyar las necesidades de proyectos expansión, así como el continuo 
mantenimiento

 

Insumos Adicionales

¿Tiene ideas adicionales o retroalimentación sobre el Plan del Sistema de Tránsito de Maryland? 
Si los tiene, añada por favor sus comentarios aquí.

Preguntas Finales 

Nos gustaría saber mas acerca de usted.  Considere por favor, contestar las siguientes preguntas.  Esta 
información nos ayudará a agregar un contexto importante a cómo sus respuestas dan forma al Plan de 
Tránsito del Estado. La respuesta a estas preguntas es opcional.

¿Dónde Vive?

Código Postal/Condado

¿Cuál es su edad?
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Menos de 16 años

16-17

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

Mas de 75 años

Cuál es su raza/etnicidad? (Seleccione por favor todas las respuestas que apliquen)
Indio Americano o Nativo de Alaska
Asiático
Negro o Afro Americano
Blanco
Hispano o Latino
Nativo de Hawái u Otra Isla del Pacifico

 

¿Cuál es su género?

Femenino

Masculino

No-binario

Prefiere no responder

 

¿Cuál es su idioma principal?

Lenguaje de Señas Americano
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Idiomas Africanos (Amhárico, Ibo, Twi, Yorúba, u otro)

Chino

Francés

Inglés

Coreano

Ruso

Español

Tagalo

Vietnamés

Otros idiomas asiáticos

¿Se identifica teniendo una discapacidad?

No

Si

Prefiero no responder

Si es sí, viaja usted con un dispositivo de movilidad, ¿acompañantes u otro tipo de asistencia? 
(Seleccione por favor todas las respuestas que apliquen)

Acompañante/ Asistente Personal de Cuidado (PCA por sus siglas en inglés)
Dispositivo de movilidad
Animal de servicio entrenado para proveer asistencia
Prefiero no responder

 

¿Cuál es su ingreso familiar?

Menos de $10,000
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$10,000-$19,999

$20,000-$24,999

$25,000-$29,999

$30,000-$34,999

$35,000-$39,999

$40,000-$44,999

$45,000-$49,999

$50,000-$74,999

$75,000-$99,999

$100,000-149,999

¿Cómo obtiene típicamente información de los sistemas de tránsito? (Por favor seleccione todas 
las respuestas que apliquen)

Correo electrónico
Reuniones públicas
Medios sociales (Facebook, Twitter)
Página de internet de la Agencia de Tránsito
Centro de llamadas de la Agencia de Tránsito

 

¿Debido a la pandemia del COVID-19, espera trabajar más desde su casa en el futuro?

Si

No
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Provea por favor su dirección de correo electrónico si está interesado en actualizaciones 
posteriores sobre el Plan del Sistema de Tránsito de todo el Estado de Maryland. 

example@example.com

Create your own automated PDFs with JotForm PDF Editor
13

https://www.jotform.com/products/pdf-editor/?utm_source=pdf_file&utm_medium=referral&utm_term=202607692272153&utm_content=jotform_text&utm_campaign=pdf_file_branding_footer

	formID: 202607692272153
	pdf_submission_new: 1
	simple_spc: 202607692272153-202607692272153
	adobeWarning: In order to submit this form, you should open it with Adobe Acrobat Reader.
	cualesEran[0]: Off
	cualesEran[1]: Off
	cualesEran[2]: Off
	cualesEran[3]: Off
	cualesEran[4]: Off
	cualesEran[5]: Off
	cualesEran[6]: Off
	cualesEran: Off
	cualesEran[other]: 
	ustedUsa15: Off
	conQue: Off
	porQue[0]: Off
	porQue[1]: Off
	porQue[2]: Off
	porQue[3]: Off
	porQue[4]: Off
	porQue[5]: Off
	porQue[6]: Off
	porQue[7]: Off
	porQue[8]: Off
	porQue[9]: Off
	porQu: Off
	porQue[other]: 
	comoSe: Off
	comoSe[other]: 
	cualDe[0]: Off
	cualDe[1]: Off
	cualDe[2]: Off
	cualDe[3]: Off
	cualDe[4]: Off
	cualDe[5]: Off
	cualDe[6]: Off
	cualDe[7]: Off
	cualDe[8]: Off
	cualDe[9]: Off
	cualDe[10]: Off
	cualDe[11]: Off
	cualDe[12]: Off
	cualDe[13]: Off
	cualDe[14]: Off
	cualDe[15]: Off
	cualDe[16]: Off
	cualDe[17]: Off
	cualDe[18]: Off
	cualDe[19]: Off
	cualDe[20]: Off
	cualDe[21]: Off
	cualDe[22]: Off
	cualDe[23]: Off
	cualDe[24]: Off
	cualDe[25]: Off
	cualD: Off
	cualDe[other]: 
	quePartes[0]: Off
	quePartes[1]: Off
	quePartes[2]: Off
	quePartes[3]: Off
	quePartes[4]: Off
	quePartes[5]: Off
	quePartes[6]: Off
	cualDe24[0]: Off
	cualDe24[1]: Off
	cualDe24[2]: Off
	cualDe24[3]: Off
	cualDe24[4]: Off
	cualDe24[5]: Off
	cualDe24[6]: Off
	cualDe24: Off
	cualDe24[other]: 
	porQue26[0]: Off
	porQue26[1]: Off
	porQue26[2]: Off
	porQue26[3]: Off
	porQue26[4]: Off
	porQue26[5]: Off
	porQue26[6]: Off
	porQue26[7]: Off
	porQue26: Off
	porQue26[other]: 
	queSe:  
	siConsiderara[0]: Off
	siConsiderara[1]: Off
	siConsiderara[2]: Off
	siConsiderara[3]: Off
	siConsiderara[4]: Off
	siConsiderara[5]: Off
	siConsiderara[6]: Off
	siConsiderara: Off
	siConsiderara[other]: 
	queDestinos[0]: Off
	queDestinos[1]: Off
	queDestinos[2]: Off
	queDestinos[3]: Off
	queDestinos[4]: Off
	queDestinos[5]: Off
	queDestinos[6]: Off
	queDestinos: Off
	queDestinos[other]: 
	completeLa[0]: Off
	completeLa[1]: Off
	completeLa[2]: Off
	completeLa[3]: Off
	completeLa[4]: Off
	completeLa[5]: Off
	completeLa[6]: Off
	completeLa: Off
	completeLa[other]: 
	queNecesidades[0]: Off
	queNecesidades[1]: Off
	queNecesidades[2]: Off
	queNecesidades[3]: Off
	queNecesidades[4]: Off
	queNecesidades[5]: Off
	queNecesidades[6]: Off
	queNecesidades[7]: Off
	queNecesidades: Off
	queNecesidades[other]: 
	aQue[0]: Off
	aQue[1]: Off
	aQue[2]: Off
	aQue[3]: Off
	aQue[4]: Off
	aQue[5]: Off
	aQu: Off
	aQue[other]: 
	aQue33[0]: Off
	aQue33[1]: Off
	aQue33[2]: Off
	aQue33[3]: Off
	aQue33[4]: Off
	aQue33[5]: Off
	aQue33: Off
	aQue33[other]: 
	aQue34[0]: Off
	aQue34[1]: Off
	aQue34[2]: Off
	aQue34[3]: Off
	aQue34[4]: Off
	aQue34[5]: Off
	aQue34[6]: Off
	aQue34: Off
	aQue34[other]: 
	aQue35[0]: Off
	aQue35[1]: Off
	aQue35[2]: Off
	aQue35[3]: Off
	aQue35[4]: Off
	aQue35[5]: Off
	aQue35: Off
	aQue35[other]: 
	aQue36[0]: Off
	aQue36[1]: Off
	aQue36[2]: Off
	aQue36[3]: Off
	aQue36[4]: Off
	aQue36[5]: Off
	aQue36[6]: Off
	aQue36: Off
	aQue36[other]: 
	aQue37[0]: Off
	aQue37[1]: Off
	aQue37[2]: Off
	aQue37[3]: Off
	aQue37[4]: Off
	aQue37[5]: Off
	aQue37[6]: Off
	aQue37: Off
	aQue37[other]: 
	aQue38[0]: Off
	aQue38[1]: Off
	aQue38[2]: Off
	aQue38[3]: Off
	aQue38[4]: Off
	aQue38[5]: Off
	aQue38: Off
	aQue38[other]: 
	tieneIdeas:  
	dondeVive[postal]: 
	cualEs: Off
	cualEs48[0]: Off
	cualEs48[1]: Off
	cualEs48[2]: Off
	cualEs48[3]: Off
	cualEs48[4]: Off
	cualEs48[5]: Off
	cualEs48: Off
	cualEs48[other]: 
	cualEs49: Off
	cualEs49[other]: 
	cualEs50: Off
	cualEs50[other]: 
	seIdentifica: Off
	siEs[0]: Off
	siEs[1]: Off
	siEs[2]: Off
	siEs[3]: Off
	siEs: Off
	siEs[other]: 
	cualEs53: Off
	comoObtiene[0]: Off
	comoObtiene[1]: Off
	comoObtiene[2]: Off
	comoObtiene[3]: Off
	comoObtiene[4]: Off
	comoObtien: Off
	comoObtiene[other]: 
	debidoA: Off
	proveaPor: 
	fakeSubmitButton: ENVIAR
	submitButton: 


