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RESUMEN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Cronograma: Las encuestas estuvieron abiertas desde el 24 de febrero de 2020 hasta el 18 de 
noviembre de 2020. La Clínica de la Calle Dieciséis (SSCHC, por sus siglas en inglés), Crisol Corridor BID, 
Distrito Metropolitano de Alcantarillado de Milwaukee (MMSD, por sus siglas en inglés), y los socios 
comunitarios comenzaron a promover la encuesta antes de la pandemia del COVID-19 en Wisconsin. La 
promoción de la encuesta se pausó hasta agosto cuando la Ciudad lanzó el proceso oficial de 
planificación integral. 

Configuración: Hubo una encuesta para residentes y una encuesta empresarial. Ambas encuestas 
estaban disponibles en inglés y español. Las encuestas estaban disponibles en línea en la página de 
internet de Crisol Corridor y SSCHC distribuyó copias físicas. 

Temas claves: La seguridad vial y la conducción imprudente; seguridad personal y crimen; y la creación 
de espacios. Incluidos en este informe están los resultados de una serie de preguntas que muestra de 
mejor manera las necesidades y oportunidades dentro de la comunidad. 

Análisis: La encuesta incluyó datos tanto cuantitativos como cualitativos. Las preguntas abiertas, es 
decir, los datos cualitativos, se analizaron de la siguiente manera: para comprender lo que los 
comentarios abiertos estaban abordando en términos generales: un equipo compuesto por tres 
miembros revisó los comentarios individualmente, asignó temas sobresalientes y colocó los comentarios 
en estos temas. Luego, los temas se contaron para entender qué se consideraba importante. 
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Datos demográficos de los residentes encuestados 
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Raza / origen étnico de los encuestados

Se incluyeron preguntas 
demográficas en la encuesta para 
garantizar que las respuestas fueran 
representativas de la demografía de 
la comunidad. La mayoría de los 
encuestados identificaron como 
mujeres, que es típico para encuestas 
de este tamaño. Los estudios también 
han demostrado que si un lugar se 
percibe como seguro para las 
mujeres, el espacio es más inclusivo 
para todos. 

Los datos demográficos 
de la encuesta, 
comparados a la 
demografía de la zona, 
muestra que hay 
algunas dicrepancias en 
la información recibida 
hasta ahora. El  equipo 
de planificación 
continuará a trabajar 
para alcanzar a aquellos 
que aún no han sido 
parte del esfuerzo. 

Encuesta a residentes, 224 encuestados  

Encuesta a residentes, 236 encuestados  



Other
Horas más convenientes de las �endas

Otro

Horas más convenientes de las �endas

Más publicidad

Más eventos especiales o promociones

Más lugares para comer

Acomodaciones de bicicleta

Más estacionamiento

Mayor selección y calidad de los puntos de venta

Apariencia de edificios & rotulaciones mejoradas

Limpieza mejorada

Vista de la calle mejorada

Cruces de calles más seguros

Una mayor sensación de seguridad personal

Menos conducción veloz e imprudente

83%: calidad de 
mejoras verdes 
en las calles son 
pobres o muy 
pobres

72%: El 
tráficode la 
calle es pobre
o muy pobre

¿Cómo calificaría las siguientes caracterís�cas de S 13th St
entre W Harrison Ave y W Morgan Ave?

0 50 100 150 200

Lugares para caminar

Calidad de las aceras

Calidad del pavimento de las calles

Lugares para caminar

Luz en la noche

Seguridad personal y crimen

Lugares para andar en bicicleta

Limpieza

Lugares para ejercitarse

Tráfico en la calle

Can�dad de terreno de parque

Paisaje verde en la calle

Encuesta para residentes, 226 encuestados 

1 (Muy pobre) 2 (pobre) 3 (Neutral) 4 (bueno) 5 (muy bueno)

61%: Se siente 
neutral, bien, o 
muy bien
sobre los 
lugares para 
caminar
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De los siguientes factores, ¿cuál de los siguientes 5 factores harían que usted visite los des�nos de S 13th St? 

Encuesta para residentes y negocios, 230 encuestados

Los 3 factores 
principales están 
relacionados con 
preocupaciones 

de seguridad
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Caracterís�cas y oportunidades para mejoras



En una escala del 1 al 5, ¿cómo calificaría usted la importancia que le daría a las siguientes 
mejoras de S. 13th St? (1 = De Menor Importancia, 5 = Muy importante)

El 86% 
de los 

encuestados
cree que mejorar 
la apariencia de 
los edificios es 

importante o muy 
importante

El 88% 
de los 

encuestados cree 
que mejoras de la 

seguridad del 
tráfico y de los 
peatones son
importantes o

muy importantes

4
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Encuesta para negocios, 16 respuestas 

Importancia de aumentar la seguridad 
de tránsito y de peatones:

Importancia de aumento en la 
disponibilidad de estacionamiento:

Importancia de apariencia mejorada 
de los edi�cios:

Importancia de menos 
propiedades vacías:

Importancia de rotulaciones 
mejoradas para los edi�cios:
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13%

73%
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Encuesta para negocios, 15 respuestas 
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Encuesta para negocios, 16 respuestas 
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33%
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Encuesta para negocios, 16 respuestas Encuesta para negocios, 16 respuestas 

Importancia de mejor vista 
de la calle:

7%

33%

60%
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Encuesta para negocios, 15 respuestas 

Prioridades comerciales
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Encuesta para negocios, 15 respuestas 

Importancia de más acomodaciones 
de bicicletas:



El 48%
de los 

encuestados
camina una vez 
que está en S. 

13th St

5

1%

33%

65%

Encuesta para residentes, 222 encuestado

Cuando usted visita a St. 13th St. ¿�picamente visita 
un solo des�no o múl�ples des�nos?

Una vez estando en S. 13th St, ¿cómo circula en 
esta zona? (Seleccione todos los que apliquen)

53%
30%

11%

1%
4%

0%

¿Cómo llega usted a su des�no en S. 13th St.? (Marque todos los que apliquen)

Encuesta para residentes, 226 encuestados

Cómo viaja la gente

Yo trabajo en S. 13th Street
Típicamente visito varios des�nos por viaje
Típicamente solo voy a un des�no

Manejo / Voy en un vehículo

Camino

Bicicleta

Scooter

Tomo el bus

Manejo / Voy en un vehículo

Camino

Bicicleta

Scooter (Pa�netas – Lime, Spin, Bird, etc.)

Tomo el bus

Otro

63%
8%

13%

17%
34%

18%18%

7%

18%

5%

Encuesta para negocios, 16 respuestas Encuesta para negocios, 15 respuestas 

39%

48%

9%

1% 3%

Encuesta para residentes, 226 encuestado

Manejo / Voy en un vehículo
Camino
Bicicleta
Tomon el autobús

Manejo / Voy en un vehículo

Camino

Bicicleta

Scooter 

Toman el autobús

No estoy seguro(a)

¿Cómo viajan sus clientes para poder llegar a su negocio 
de S. 13th St. y/o viajan alrededor de S. 13th St. 

(Selecci-one todos los que apliquen)

¿Cómo viajan sus empleados para poder llegar a su 
negocio de S. 13th St. y/o viajan alrededor de S. 13th St.? 

(Seleccione todos los que apliquen)
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El 62% 
de los encuestados 
quieren una �enda

de café / té

El 61% 
de encuestados 

quieren una 
panadería

0 20 40 60 80 100 120 140

Encuesta para residentes, 221 respuestas

Oportunidades comerciales
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¿Hay alguna clase de negocio específico o �po de negocio que cree que 
sería una buena adición al corredor de S. 13th St.? (Por favor seleccione 

todos los que apliquen)

Café / �enda de Té
Panaderías

Comidas: Restaurante casual (no comida rápida)
Comidas: Restaurante con servicio en la mesa

Gimnasio / centro de fitness
Bienes del hogar, ferretería y renovación de hogar

Entretenimiento
Tienda de alimentos de especialidad
Suministro para proyectos de hogar

Florería
An�güedades

Servicios médicos
Ves�menta

Vinos y licores
Servicios financieros

Taberna
Productos depor�vos

Disposi�vos / Electrónicos
Otro

Mejorar la apariencia del escaparate
Expandir la línea de productos / servicios 

Abrir en otra ubicación
Expandir el espacio de venta

Implementar prác�cas más respetuosas al medio ambiente
Mejoras tecnológicas (si�o web, aceptar tarjetas de crédito, etc.)

Publicidad local
Contratar a más empleados

Otro
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Apoyando el crecimiento comercial
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Si aplica, ¿cómo le gustaría hacer crecer su negocio? 
(Marque todas las que apliquen)

0 2 4 6 8 10 12 14 16

¿Hay algún factor que limite el crecimiento de su negocio? 
(Marque todas las que apliquen)

Dificultad en reclutar / retener empleados

Disponibilidad de estacionamiento

Preocupaciones en cuanto a la seguridad pública

Apariencia visual del corredor comercial

El espacio / edificio actual del negocio

Flujo de fondos / acceso a un préstamo

Otro

Encuesta para negocios, 15 respuestas 

Encuesta para negocios, 15 respuestas 

Mejorar la apariencia del escaparate
Expandir la línea de productos / servicios 

Abrir en otra ubicación
Expandir el espacio de venta

Implementar prác�cas más respetuosas al medio ambiente
Mejoras tecnológicas (si�o web, aceptar tarjetas de crédito, etc.)

Publicidad local
Contratar a más empleados

Otro



Preguntas de �nal abierto

Los bienes de la comunidad

La encuesta contenía tres preguntas de final abierto: “¿Qué es lo que más le gusta de S. 13th 
St y en las áreas circundantes? "¿Qué caracterís�cas harían más atrac�va a S.13th St?" Y
"U�lice este espacio para proporcionar comentarios, ideas o comentarios adicionales." 
Luego, personal leyó los comentarios y los asignó a una o más categorías para poder idenfi-
car temas y/o ideas comunes. Independientemente de las respuestas a la pregunta de final 
abierto, los comentarios fueron divididos en dos partes: Los bienes de la comunidad y Opor-
tunidades de mejora el área. Algunos de los comentarios se incluyeron en más de  una cate-
goría. 

40%

13%

24%

2%
5%

9%

2%
5%

Negocios - incluye
comentarios 
relacionados con
la calidad, cantidad,
y tipo de negocios 
encontrados
a lo largo de S. 13th St.

Identidad - incluye comentarios relacionados con el vecindario 
actual, la diversidad como un bene�cio o comentarios 
relacionados a la identidad histórica de la comunidad

Ubicación - incluye
comentarios 
relacionados a la 
proximidad a recursos, 
comodidades, y 
connexiones familiares

“Disfruto de la variedad 
de culturas, diversas 

comidas, y me gusta que 
a todo se puede caminar"

Calles completas - 
incluye comentarios
relacionados al 
transporte 
multimodal.

Apariencia física - 
incluye comentarios 
sobre la limpieza, el 
mantenimiento físico 
general de las casas en 
el vecindario y los 
murales.

Seguridad - incluye
comentarios 
relacionados al sentido 
de seguridad

Espacios verdes y 
naturales - incluye 
comentarios 
relacionados a los 
parques, infraestructura 
verde/natural, 
senderos, y la 
naturaleza en el
vecindario

"He disfrutado mucho de las inversiones
al parque Pulaski y la continuación de la

naturalización del río KK ".

"Comunidad diversa,
comidas increíbles"

Asequibilidad- incluye 
comentarios
que identi�can el 
acceso económico al 
corredor como un bien 
del área
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Negocios - incluye comentarios 
que mencionaron especí�camente 
a negocios o actividades 
relacionadas con el negocio.
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Apariencia - incluye comentarios 
relacionados con la limpieza,
escaparates, señalización, 
apariencia general de los 
edi�cios y otros edi�cios en el 
vecindario

“Paradas de autobús mejoradas 
con comodidades como refugios, 

bancos, botes de basura, 
información sobre de llegada de 

autobuses en tiempo real, 
macetas, etc.”

Creación de lugares - incluye 
comentarios relacionados con la mejora 
de los espacios públicos a través del 
arte público, el paisajismo y la 
infraestructura verde/natural, mejoras 
de infraestructura como iluminación 
decorativa y espacios para reuniones 
comunitarias.

“Más murales como los que ya 
tenemos. Los vendedores que operan 

camiones de comida (camiones de 
tacos) también serían preferibles ”

Seguridad general - 
incluye comentarios 
relacionados con 
preocupaciones
sobre el crimen y el 
sentido de seguridad.

“luces de la calle más brillantes” 

Seguridad en la calle - 
incluye
comentarios relacionados 
a la conducción 
imprudente,
seguridad peatonal, 
problemas de 
estacionamiento y 
bicicletas y 
Infraestructura peatonal.

“Por lo general, caminamos a lugares, 
pero los autos ignoran los anuncios de 

velocidad y hacen que me preocupe 
sobre mi seguridad y por mi hijo. 

Limpiando la calle y agregando más
lugares naturales es una buena idea.”

17%

18%

10%

18%
23%

14%

Oportunidades para mejoraramientos
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RESUMEN DE LAS REUNIONES DEL TEMA 
 

En octubre y noviembre de 2020, la Ciudad y los socios celebraron cuatro reuniones temáticas: 
Transporte y Calles; Seguridad Personal y Crimen; Parques, Recreación y Senderos; y la Identidad de Las 
Calles Sur de la 13 y la Avenida Oklahoma Oeste. Estas reuniones se llevaron a cabo virtualmente a 
través de Zoom y las presentaciones grabadas se publicaron en la página de internet de la Ciudad 
después del evento. Las conversaciones en las reuniones proveyeron muchos detalles sobre las 
necesidades y oportunidades dentro de la comunidad. A continuación, se encuentra un resumen de 
conclusiones claves de las reuniones y enlaces a las discusiones virtuales. Puede acceder a las 
presentaciones grabadas de cada reunión visitando: www.milwaukee.gov/Visualicemos13 

Conducción imprudente y seguridad de los peatones – Como es visto en los resultados de la encuesta, 
la conducción imprudente y la seguridad de los peatones encabezan la lista de asuntos que deben 
mejorarse. Durante la reunión, los participantes hablaron de los cambios observados con las Mejoras de 
Implementación Rápida (RII, por sus siglas en inglés) y existe interés en expandir estos tratamientos de 
tráfico a más intersecciones e instalar más tratamientos a largo plazo. En las reuniones temáticas, y a 
través de la encuesta, la comunidad dio información sobre intersecciones problemáticas. Entre las 
intersecciones incluidas figuran: S. 13th St. y W. Oklahoma Ave., S. 13th St. y W. Morgan Ave., S. 13th St. 
y W. Manitoba St., S. 16th St. y W. Harrison Ave., S. 6th St. y W. Oklahoma Ave., S. 9th Pl. & W. 
Oklahoma Ave., y S. 11th St. & W. Oklahoma Ave. Preocupaciones con S. 6th Street, W. Oklahoma Ave, 
W. Cleveland Ave. y S. 13th Street, al norte y al sur de las Mejoras de Implementación, también fueron 
mencionadas varias veces. 

Seguridad personal y crimen – Los temas de seguridad personal y el crimen también se encuentran en la 
parte superior de la lista de preocupaciones de la comunidad. La iluminación, la hora del día y la 
ubicación general fueron factores que afectaron el sentido de seguridad de las personas. Se discutió la 
necesidad de mejorar la iluminación como un paso esencial para aumentar la seguridad. Los 
participantes de la reunión también señalaron cómo aprecian los usos comerciales más activos, como 
los restaurantes y la lavandería, porque provocan que haya más gente alrededor (pre-COVID). Los 
participantes de la reunión sobre seguridad personal y crimen hablaron de sus preocupaciones sobre 
recientes aumentos en violencia armada, la necesidad de actividades para los jóvenes y la necesidad de 
que los grupos comunitarios trabajen juntos en la prevención y práctica restaurativa. 

Recreación y conectividad – Los participantes de la reunión expresaron su agradecimiento por el 
remodelado Parque Pulaski y la actualización del Parque Ohio; y esperan con ansias los cambios que 
ocurrirán a lo largo del río. Expresaron cómo el Parque Pulaski ha tenido un impacto positivo en la 
comunidad al proporcionar un lugar para que las personas sean activas y estén mejor conectadas con la 
naturaleza. Uno de los principales desafíos identificados durante las reuniones temáticas fue la 
necesidad de conectar las áreas recreativas a los senderos, con mejor acceso peatonal y para bicicletas. 
Las familias no se sienten seguras accediendo al sendero del Río KK tomando S. 6th St. y les gustaría 
conocer sobre rutas alternas; a su vez convirtiendo S. 6th St. En un área de mayor seguridad. Según los 
comentarios, W. Oklahoma Ave. es vista como una barrera para acceder a las instalaciones al norte o al 
sur de la residencia. En general, hubo interés en aprender cómo conectar con senderos en el área y los 
senderos más regionales, ya que las rutas actuales no son intuitivas. 

http://www.milwaukee.gov/Visualicemos13
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Crear espacios, seguridad y ecologización – La importancia de la iluminación surgió con respecto a la 
seguridad y como método para crear un sentido de pertinencia. La cuarta reunión temática se centró en 
la identidad de la calle sur de la 13 y la avenida Oklahoma al oeste. En otras palabras, la discusión 
incluyó lo que estos corredores significan para la comunidad, lo que se aprecia del pasado y lo que se 
desea para el futuro. Participantes en esta reunión y en las demás reuniones temáticas hablaron de la 
necesidad de tener más arte en los callejones, corredores comerciales y la necesidad de tener más 
espacios verdes a lo largo de la calle sur de la 13. En particular, la infraestructura verde fue una 
recomendación/idea que resonó con varios asistentes de la reunión. Los participantes también 
expresaron la necesidad de tener más información sobre los negocios que existen/operan en el 
corredor. 

Imágenes de los comentarios de las reuniones públicas  
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Comentarios públicos sobre el transporte 
y la seguridad en las calles 
Visualicemos la calle sur de la 13

Prepared by the Department of City Development Planning Division, 2/4/2021
Source: DCD Planning Division; City of Milwaukee Information Technology Management Division

1 Commentario
2-3 Commentarios
4-7 Commentarios
8 + Commentarios

RII= Implementación rápida de mejoras 

Límite del área de plani�cación

Comentarios de enrutamiento
Comentario negativo después de la instalación RII
Comentario negativo antes de la instalación RII

Comentario positivo después de la instalación RII

Comentario positivo antes de la instalación RII

Debido al número, no podemos
ilustrar la cantidad de comentarios sobre 
13th St. en un mapa. Los comentarios 
muestran que la comunidad ha aprecia-
do la Implementación rápida de mejoras  
(RII) y les gustaría verlas en más lugares a 
los largo de S. 13th St. Los comentarios 
también incluyen recomendaciones para 
mejorar los cruces en donde RII fue 
implementado y la necesidad de reducir 
la velocidad.
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Los comentarios incluidos se recibieron entre el 24 de febrero de 2020 y el 18 de 
noviembre de 2020.
Los comentarios recibidos después del 18 de noviembre se incluirán en mapas futuros.
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Las siguientes preguntas también fueron incluidas en la encuesta, pero no se incluyeron en este reporte 
para mantener un largo razonable. 

Ambas encuestas 

• ¿Qué tan seguro cree que es caminar? 
• ¿Qué tan seguro cree que es andar en bicicleta? 
• ¿Qué tan seguro cree que es viajar en autobús? 
• ¿Qué tan seguro cree que es conducir un automóvil (conductor)? 
• ¿Qué tan seguro cree que es viajar en un automóvil (pasajero)? 
• ¿Qué tan seguro cree que es andar en un patinete o scooter eléctrico (Lime, Spin, Bird, etc.)? 
• ¿Cómo describiría su uso de los parques cercanos, en/o alrededor de la calle sur de la 13? 
• ¿Cómo describiría su uso de los senderos cerca, en/o alrededor de la calle sur de la 13? 
• ¿Cómo describiría su uso de los espacios recreativos (patios escolares, canchas de fútbol sala, 

etc.) cerca, en/o alrededor de la calle sur de la 13? 

Solo encuesta residencial 

• Seleccione los tipos de establecimientos que visita regularmente en la calle sur de la 13: 
(seleccione todos los que apliquen) 

Solo encuesta empresarial 

• De la lista a continuación, seleccione la categoría que mejor describa su negocio. 
• Durante una semana típica, ¿a qué horas en días de semana ve mayor actividad? 
• Durante una semana típica, ¿a qué horas durante fines de semana ve mayor actividad? 
• Aparte del suyo, ¿qué tipo de establecimientos suele visitar en la calle sur de la 13? 
• (seleccione todas las que correspondan) 
• ¿La mayoría de sus clientes vienen de la calle sur de la 13 o área cercana del Corredor Crisol? 
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