Encuesta de prioridades presupuestarias para residentes de la
Municipalidad de Raleigh en el año fiscal 2021
Su aporte es importante para el esfuerzo que mantiene la Municipalidad con el fin de alinear sus recursos
con las prioridades de la comunidad. El Ayuntamiento y el personal de la Municipalidad lo invitan a
presentar sus puntos de vista sobre asignación de recursos en el presupuesto municipal del año fiscal
2021. También puede llenar esta encuesta en línea en budget.raleighnc.gov. Si tiene alguna pregunta
mientras llena esta encuesta, comuníquese con el Departamento de Presupuesto y Servicios
Administrativos de la Municipalidad llamando al 919-996-4270. ¡Gracias!

1.

Recursos para el arte y la cultura: En su opinión ¿cuáles son las principales prioridades en esta
área? Escoja hasta CUATRO (4) prioridades encerrándolas en un círculo.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Disponibilidad de programas y eventos artísticos y culturales
Costo de programas y eventos artísticos y culturales
Conservación histórica
Promover programas y eventos artísticos y culturales existentes
Lugares de entretenimiento de Raleigh (Centro de convenciones, Centro de artes escénicas Duke Energy,
Anfiteatro Red Hat, Parque Musical Coastal Credit Union de Walnut Creek)
(f) Variedad de programas y eventos artísticos y culturales

2.

Desarrollo e innovación económicos: En su opinión ¿cuáles son las principales prioridades en
esta área? Escoja hasta CUATRO (4) prioridades encerrándolas en un círculo.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

3.

Crecimiento y recursos naturales: En su opinión ¿cuáles son las principales prioridades en esta
área? Escoja hasta CUATRO (4) prioridades encerrándolas en un círculo.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

4.

Servicios de revisión y permisos de desarrollo
Retención de empresas
Captación de grandes empresas
Servicios de inspección
Desarrollo y apoyo de equidad y de empresas propiedad de minorías y mujeres
Apoyo a la pequeña empresa
Apoyo empresarial y a nuevas empresas

Recolección de basura, reciclaje y desechos de jardín
Recolección de hojas sueltas
Planificación para vecindarios y crecimiento
Protección de recursos naturales e inversiones en sostenibilidad
Escurrimiento y drenaje público de aguas pluviales
Servicios de agua

Excelencia organizativa: En su opinión ¿cuáles son las principales prioridades en esta área?
Escoja hasta CUATRO (4) prioridades encerrándolas en un círculo.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

Esfuerzos de participación y extensión social comunitarias de la Municipalidad de Raleigh
Mejoramientos del sitio web de la Municipalidad
Facilidad de contacto con los empleados de la Municipalidad
Facilidad de reportaje de problemas y solicitud de servicios
Proceso de pago de facturas y tarifas
Calidad del servicio al cliente
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5.

Comunidad segura, vibrante y saludable: En su opinión ¿cuáles son las principales prioridades
en esta área? Escoja hasta CUATRO (4) prioridades encerrándolas en un círculo.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

6.

Transporte y tránsito: En su opinión ¿cuáles son las principales prioridades en esta área? Escoja
hasta CUATRO (4) prioridades encerrándolas en un círculo.
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

7.

Vivienda asequible
Aplicación de códigos y normas contra viviendas de mal aspecto
Centros comunitarios
Limpieza del centro
Parques, vías verdes y campos deportivos
Seguridad pública (bomberos, policía, 911)

Carriles para bicicletas
Estacionamiento en el centro
Servicios de autobús y tránsito GoRaleigh
Mantenimiento de las calles de la ciudad
Aceras - disponibilidad
Aceras - estado
Flujo de tráfico

¿Cómo distribuiría $100 entre las seis áreas principales de enfoque?
A continuación se presentan las declaraciones de metas de cada área de enfoque. Los ejemplos de servicios para
cada área de enfoque se presentan en las preguntas previas uno (1) a seis (6) de esta encuesta.
$___ Recursos para el arte y la cultura
Aceptar las diversas ofertas de arte y recursos culturales de Raleigh como celebraciones icónicas de
nuestra comunidad que brindan entretenimiento, comunidad y beneficios económicos.
$___ Desarrollo e innovación económicos
Mantener y hacer crecer una economía diversificada a través de asociaciones e innovación para
favorecer a pequeñas y grandes empresas y empresarios mientras se ofrecen oportunidades de empleo
para todos los ciudadanos.
$___ Crecimiento y recursos naturales
Fomentar un ambiente construido diversificado y vibrante que conserva y protege los recursos naturales
de la comunidad mientras fomenta el crecimiento sostenible que complementa el desarrollo actual.
$___ Excelencia organizativa
Promover una organización transparente y ágil de empleados motivados a prestar eficiente y
efectivamente servicios receptivos, innovadores y de alta calidad.
$___ Comunidad segura, vibrante y saludable
Promover un ambiente comunitario limpio y comprometido en el cual haya seguridad y acceso a los
servicios comunitarios que favorecen una vida de alta calidad.
$___ Transporte y tránsito
Desarrollar una red de transporte equitativa en toda la ciudad para peatones, ciclistas, automóviles y
tránsito vinculada a los municipios, ferrocarriles y centros de conexión aérea regionales.

8.

¿Cuál es su código postal? ________

Esto concluye la encuesta. ¡Gracias por su tiempo!
Presente la encuesta llenada antes del 31 de marzo de 2020:
En persona: Recepción de cualquier Centro Comunitario de la Municipalidad de Raleigh o en el Lobby
del Edificio Municipal de Raleigh (222 West Hargett St.)

Por correo:

Attn: Budget and Mgmt. Services, 222 West Hargett St. Suite 311, Raleigh, NC 27601

Hay más información sobre el proceso presupuestario de la Municipalidad de Raleigh en budget.raleighnc.gov.
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