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Finalizó el plazo de respuesta

1 ¿Qué es lo que más le gusta de vivir en Ceres?_______________________________________________________
2 Mirando hacia el futuro, ¿Cuál es la cosa más importante que se debe hacer para mejorar Ceres?____________
_____________________________________________________________________________________________
3 ¿Qué tipos de servicios y cosas le gustaría ver en la Ciudad de Ceres?
Más espacios para actividades y eventos
_Entretenimiento para las tardes y nochest
_Más tiendas departamentales

_Más restaurantes y establecimientos
para comer
Más vivienda

Más tiendas pequeñas de especialidad
Un cinema
Otros _________________

4 En el 2011, Ceres adoptó la siguiente visión: “ El centro de la Ciudad volverá a ser el corazón de Ceres, como lo
fue durante sus principios.” Por favor indique su nivel de aceptación con las siguientes declaraciones.
Muy de
acuerdo

De acuerdo Desacuerdo

Muy en
desacuerdo

No tengo
opinión

_El “corazón de la Ciudad de Ceres’ debe ser enfocado en su centro.
Yo apoyo a la Ciudad a explorar métodos innovadores de la
asamblea territorial y/o a la reurbanización de sitios para el
desarrollo de nuevos proyectos, incluyendo el gasto público de
dinero para realizarlos.
El centro de la Ciudad será remodelado si la demanda lo
requiere y esto debe ser responsabilidad de los dueños del sector
privado — la Ciudad no debe comprometerse a gastar fondos
públicos.

5 Considerando el crecimiento y desarrollo de Ceres en los próximos 20 años. Por favor indique su nivel de
acuerdo con las siguientes declaraciones.
Muy de
Muy en
No tengo
acuerdo

De acuerdo Desacuerdo

desacuerdo

opinión

La Ciudad debe ampliar sus límites cuando sea necesario y
apoyar más el desarrollo residencial, comercial e industrial.
La Ciudad debe protejer de tierras agrícolas y espacios abiertos,
limitando el desarrollo en tierras agrícolas tanto como sea posible.
La Ciudad debe enfocarse en nuevos desarrollos en propiedades
vacantes o utilisar dentro de los límites actuales de la Ciudad,
cerca de barrios existentes y las negocios.

6 ¿Cuánto, cuándo, o dónde debe ocurrir el nuevo crecimiento en Ceres durante los próximos 20 años?_________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7 ¿Qué tipo de cambios le gustaría ver a la red de transporte de Ceres? Usando un número sólo una vez, clasifique
lo siguiente del 1 (máxima prioridad) al 6 (prioridad más baja).
____
____
____
____
____
____

Tráfico de vehículos asociado con llevar y traer a los niños a la escuela
Hacerlo más seguro y conveniente para llegar a donde tengo que ir a pie o en bicicleta
Hacer más conveniente El uso del transporte público para llegar al lugar  adonde tengo que ir
Manejar los asuntos de seguridad y congestión del tráfico de camiones en las carreteras de la Ciudad
Mejorar el acceso a la autopista 99 para vehículos comerciales/camiones
Trabajar para establecer una parada para el tren ACE en Ceres

8 El desarrollo económico es una prioridad para la Ciudad de Ceres. ¿Qué acciones debe tomar la Ciudad para crecer la
economía local? Usando un número sólo una vez, clasifique lo siguiente del 1 (máxima prioridad) al 6 (prioridad más baja).
____
____
____
____
____
____

Atraer nuevos desarrollos comerciales, de oficina, industrial o desarollo de empresas
Fomentar nuevos centros comerciales regionales y tiendas departamentales
Invertir y fomentar nuevos desarrollos para revitalizar el centro de la Ciudad de Ceres
Reinvertir en las áreas existentes y empresariales a lo largo de los corredores principales, tales como Hatch Rd,, Mitchell Rd. y Whitmore Ave.
Apoyar el entrenamiento laboral y la educación
Enfocarse en la publicidad y promoción para mejorar la imagen de la Ciudad y atraer a nuevos empresarios y residentes

9 Además de centrarse en el desarrollo económico, ¿qué otras acciones debe priorizar la Ciudad durante los próximos 20
años para mejorar Ceres? Marque las tres (3) prioridades más altas.
Promover más viviendas para una variedad de grupos de
personas de diferentes recursos, rango de edades y necesidades

_Crear nuevos y mejorar los parques y caminos recreativos

Más tiendas de abarrotes, restaurantes y opciones de alimentos
saludables

Doble aquí

Crear vecindarios transitables con casas, escuelas, tiendas
locales y servicios
Enfocarse en seguridad publica
Otro, por favor especifique:____________________________

_Promover la energía y conservación del agua y aire limpio

Las siguientes preguntas son opcionales y sólo con fines estadísticos, pero nos asegurarán de que la encuesta es una representación de la comunidad en general.
16 ¿Con que grupo étnico se identifica?
10 Por favor indique donde vive:
Afroamericano
Anglosajón o blanco
Ceres
En otra parte del Área de Planeación
o
de
raza
negra
Raza mixta
11 ¿Cuánto tiempo ha vivido en el área de Ceres?
años
Asiático o		
Latino o hispano
12 ¿Cuál es su edad?
asiático-americano
Otro _______________
años
___________

_________

13 ¿Cuántas personas viven en su casa?
Adultos
Niños (menores de 18)
14 ¿Es su casa propia o renta?
Propia
Rento
_________

_________

15 ¿Es propietario de negocio en Ceres?
Si		
No

17 ¿Dónde trabaja?
Ceres
Modesto
Turlock
Área de la Bahía
Condado de Merced Condado de San Joaquín
En otra parte del condado de Stanislaus Otro_________
18 ¿Cuál fue el total de sus ingresos por familia en el 2015?

Menos de $25,000
$25,000-$49,999
$50,000-$74,999

$75,000-$99,999
$100,000-$149,999
$150,000+

Doble aquí

Para participar e inscribirse para las actualizaciones, por favor visite www.CeresGeneralPlanUpdate.com.
Haga clic en “Participante” para unirse a nuestra lista de correo electrónico.
Doble en tres partes a lo largo de ambos pliegues como se indica arriba y abajo para que el remitente se muestre en el exterior, a continuación, cierre los bordes
derecho e izquierdos superiores con cinta y envíelos por correo

PLANNING DIVISION
2220 Magnolia St.
Ceres, CA 95307

