
TIER 2 NEPA

Encuesta de opinión pública y formulario de comentarios (septiembre 2022)

¿Con qué frecuencia cruza el Puente Conmemorativo (de la Bahía) William Preston Lane, Jr.? 

 La mayoría de los días

 Al menos una vez por semana

 Mensualmente

 Rara vez

 Otro: __________________________________________

¿Qué día(s) usualmente cruza el Puente de la Bahía? (Marque todas las opciones aplicables)

 Lunes

 Martes

 Miércoles

 Jueves

 Viernes

 Sábado

 Domingo

¿A qué hora(s) usualmente cruza usted el Puente de la Bahía en dirección oeste? (Marque todas las opciones aplicables)

 Mañana (5 a.m. – 9 a.m.)

 Mediodía (9 a.m. – 4 p.m.)

 Tarde (4 p.m. – 7 p.m.)

 Noche (7 p.m. – Medianoche)

  Tarde por la noche/temprano por la mañana  
(medianoche – 5 a.m.)

¿A qué hora(s) suele usted cruzar el Puente de la Bahía en dirección este? (Marque todas las opciones aplicables)

 Mañana (5 a.m. – 9 a.m.)

 Mediodía (9 a.m. – 4 p.m.)

 Tarde (4 p.m. – 7 p.m.)

 Noche (7 p.m. – Medianoche)

  Tarde por la noche/temprano por la mañana  
(medianoche – 5 a.m.)

En promedio, ¿con qué frecuencia encuentra usted congestionamientos vehiculares mientras viaja por el Corredor 7 (US 50/
US 301 entre el puente del río Severn y la división US 50/US 301)?

 Siempre

 La mayor parte del tiempo

 Algunas veces

 Rara vez

 Nunca

Por favor indique dónde encuentra congestionamientos vehiculares. (Marque todas las opciones aplicables)

 Puente del río Severn

 Península de Broadneck

 Puente de la Bahía

 Isla de Kent

 Kent Narrows 

 Grasonville

 Queenstown 

 Otro: __________________________________________

Para obtener información sobre el proyecto, visite baycrossingstudy.com



Por favor envíe el formulario de comentarios lleno en la caja de comentarios designada o envíelo por correo electrónico a la 
siguiente dirección a más tardar el 14 de octubre de 2022.

Estudio del Cruce de la Bahía
Maryland Transportation Authority
Division of Planning & Program Development
2310 Broening Highway
Baltimore, MD 21224

Por favor califique la importancia de las siguientes necesidades para el Estudio del Puente de la Bahía: Nivel 2 NEPA 
(Estudio de Nivel 2) (Indique la importancia marcando con una X la casilla correspondiente a cada necesidad).
 Extremadamente Muy   Algo No es 
 Importante  Importante  Importante Importante  Importante

Capacidad adecuada para resolver los  	 	 	 	  
congestionamientos vehiculares

Tiempos de desplazamiento confiables  	 	 	 	 

Flexibilidad para apoyar el mantenimiento y el  	 	 	 	  
control de incidentes

Movilidad en comunidades cercanas 	 	 	 	 

Seguridad en carretera y el puente 	 	 	 	 

Vida útil del actual Puente de la Bahía 	 	 	 	 

Acceso al Puerto de Baltimore 	 	 	 	 

Consideraciones ambientales 	 	 	 	 

(Otra) Por favor liste cualquier otra posible necesidad para el Estudio de Nivel 2 en el Corredor 7.

 	 	 	 	 
 	 	 	 	 
 	 	 	 	 
 	 	 	 	 
 	 	 	 	 

(Otra) Por favor provea cualquier comentario o sugerencia adicional sobre el Estudio de Nivel 2 en el Corredor 7. 

¿Cómo se dio cuenta de las sesiones abiertas al público?

Medios sociales:  Facebook  Twitter Otro: __________________________________________

Anuncio:  En periódico Digital/electrónico:  _____________________________________________

Artículo periodístico: _________________________________________________________________________________

Organización comunitaria: ____________________________________________________________________________

Correo electrónico de: _________________________ Estudio del Cruce de la Bahía  ______________________________ 

Otro: ______________________________________________________________________________________________

Por favor provea su código postal (Zip): ___________

Este formulario también se puede enviar en línea en baycrossingstudy.com o por correo electrónico a info@baycrossingstudy.com.
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