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Downtown Saint Paul detail

1.

Encuesta sobre el diseño
de la estación de la
Gold Line BRT de METRO

Septiember/Octubre de 2020

Proporcione comentarios sobre los planes del sitio y la caseta para la próxima línea Gold Line BRT 
(autobús de tránsito rápido) de METRO. Sus comentarios nos ayudarán a perfeccionar el diseño y 
garantizar que la Gold Line le atienda mejor a usted y las necesidades de su comunidad.

Vea los planos de diseño del sitio de la estación en línea: metrotransit.org/gold-line-design-and-engineering

Tenga en cuenta que los diseños para el sitio de la estación en el centro de Saint Paul y Woodbury 494 Park
& Ride aún no están listos para recibir comentarios y no están incluidos en esta encuesta.

Envíe su opinión en línea o envíe sus respuestas por correo postal. 

Envíe sus comentarios antes del 16 de noviembre de 2020.
Correo postal: Gold Line Project Office, 121 7th Place East, Suite 102, Saint Paul, MN 55101 

En línea: metrotransit.org/GoldLineSurvey 

METRO Gold Line
(Bus Rapid Transit)

METRO Green Line
(Light Rail)

Transfer Station

Park & Ride



 

  0                1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

ESTACIÓN 1


ESTACIÓN 2


ESTACIÓN 3 


WOODBURY
Woodbury Theatre   

Tamarack   

OAKDALE Helmo Avenue   

LANDFALL/OAKDALE Greenway Avenue   

MAPLEWOOD Maplewood   

EAST SIDE
SAINT PAUL

Sun Ray   

Hazel Street   

Etna Street   

Earl Street   

Mounds Boulevard   

Comentarios específicos de la estación
Proporcione comentarios sobre hasta tres estaciones de la Gold Line. Si desea proporcionar comentarios 
sobre más estaciones de la Gold Line, responda a la encuesta en línea: metrotransit.org/GoldLineSurvey 
Seleccione tres estaciones enumeradas a continuación, y responda a las siguientes preguntas con el número 
correspondiente.

2.

ESTACIONES SOBRE LAS QUE 
PROPORCIONARÉ COMENTARIOS

ESTACIÓN

Comentarios específicos de la estación: Estación 1

1.  ¿Cómo llegaría a esta estación?
     Marque todo lo que corresponda.
 A pie
 En bicicleta
 Dispositivo de movilidad, como un scooter o una silla de ruedas

 Manejo yo mismo(a)
 Me llevan
 Conexión desde otro transporte público
 Otro ________________________________

2. ¿Cómo clasificaría los siguientes elementos del 
    sitio de la estación (0 = mediocre, 5 = aceptable, 10 = excelente)?

Acceso para personas que van a pie

Acceso para personas que van en bicicleta

Acceso para personas que utilizan otros dispositivos de movilidad

Acceso para personas que manejan y estacionan en el sitio o cerca

Acceso para personas que las llevan

Iluminación alrededor de la estación

Árboles y plantas alrededor de la estación

3. Comparta otras cosas que piense sobre esta 
estación. ¿Qué le gusta más? ¿Qué le gusta menos?
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Comentarios específicos de la estación: Estación 2
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1.  ¿Cómo llegaría a esta estación?
     Marque todo lo que corresponda.
 A pie
 En bicicleta
 Dispositivo de movilidad, como un scooter o una silla de ruedas

 Manejo yo mismo(a)
 Me llevan
 Conexión desde otro transporte público
 Otro ________________________________

2. ¿Cómo clasificaría los siguientes elementos del 
    sitio de la estación (0 = mediocre, 5 = aceptable, 10 = excelente)?

Acceso para personas que van a pie

Acceso para personas que van en bicicleta

Acceso para personas que utilizan otros dispositivos de movilidad

Acceso para personas que manejan y estacionan en el sitio o cerca

Acceso para personas que las llevan

Iluminación alrededor de la estación

Árboles y plantas alrededor de la estación
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3. Comparta otras cosas que piense sobre esta 
estación. ¿Qué le gusta más? ¿Qué le gusta menos?

Comentarios específicos de la estación: Estación 3

1.  ¿Cómo llegaría a esta estación?
     Marque todo lo que corresponda.
 A pie
 En bicicleta
 Dispositivo de movilidad, como un scooter o una silla de ruedas

 Manejo yo mismo(a)
 Me llevan
 Conexión desde otro transporte público
 Otro ________________________________

2. ¿Cómo clasificaría los siguientes elementos del 
    sitio de la estación (0 = mediocre, 5 = aceptable, 10 = excelente)?

Acceso para personas que van a pie

Acceso para personas que van en bicicleta

Acceso para personas que utilizan otros dispositivos de movilidad

Acceso para personas que manejan y estacionan en el sitio o cerca

Acceso para personas que las llevan

Iluminación alrededor de la estación

Árboles y plantas alrededor de la estación

3.

3. Comparta otras cosas que piense sobre esta 
estación. ¿Qué le gusta más? ¿Qué le gusta menos?
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MAPLEWOOD STATION
Station Area Features

September 16, 2020

Ticket Vending 
Machine

Trash and 
Recycling Bins

Bench Seating

Fare Card 
Validator

Textured Warning 
Strip and 10” Curb

Bicycle Parking

Shelter with Heat, 
Light, and Seating

Real-Time Arrival 
Information

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________

 Si
 No

Concepto de diseño de la estación

4.

Pylon Station 
Marker

1. A continuación se muestra un ejemplo de una estación de la Gold Line en las afueras del centro de Saint 
Paul. ¿Cree que las características de la estación y de la caseta satisfacen sus necesidades? Si no es así, 
díganos por qué. Tenga en cuenta que este ejemplo no refleja el diseño final del paisajismo, la barandilla o el andén de concreto ni 
el color de los elementos de la caseta. 

Cuéntenos sobre usted
1.  ¿Dónde vive?
 Woodbury
 Oakdale
 Landfall
 Maplewood
 East Side Saint Paul
 Centro de Saint Paul
 Otro ___________________________________

2. ¿Dónde trabaja? Puede simplemente decir la  
    ciudad, el vecindario o el empleador.

3.  ¿Usa el transporte público actualmente?

4.  ¿Para qué tipo de desplazamiento usa el transporte  
     público? Seleccione todo lo que corresponda.
 Trabajo
 Escuela
 Mandados
 Citas
 Social/recreación
 No uso el transporte público
 Otro ___________________________________



If you need this information in an alternative format or language, contact:
• 
• Yog koj xav tau cov lus no txhais uas lus hmoob lossis xav tau ib tus neeg pab txhais cov lus no rau koj, tiv tauj:
• Haddii aad dooneyso in aad macluumaadkan ku hesho siyaabo kale ama afaf kale, la xiriir:
• erh>o;td.’d;M>b.w>8h>w>usdRwz.tHRvXw>cHrHRtusgvXw>uCkxXwrHRtHRt8D>rhwrh>usdm<qJ;usX

___________________________________________

5. ¿Cómo se enteró de esta encuesta? Seleccione todo lo que corresponda.
      Sitio web de la Gold Line
 Boletín electrónico de la Gold Line
 Carta o postal de la Gold Line
 Redes sociales
 Periódico (en línea o impreso)
 Otro _____________________________________

5.

Preguntas demográficas (opcional)

1.  ¿Qué edad tiene
 Menos de 12
 13-15
 16-17
 18-24
 25-34
 35-44
 45-54 
 55-64
 65-74
 75-84
 85 o más

2.  ¿Cuál es su raza, etnia u origen? 
Seleccione todo lo que corresponda.
 Indio americano o nativo de Alaska
 Asiático
 Negro o afroamericano
 Africano oriental
 Origen hispano, latino o español
 Del Oriente Medio o África del Norte
 Nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico
 Blanca
 Otra raza, etnia u origen 

3.  ¿Cuál es su identidad de género?
 Femenino
 Masculino
 No binario/tercer género
    Prefiero  describirme  yo _______________________

Si necesita esta información en un formato o idioma alternativo, póngase en contacto con:

Liz Jones, Community Outreach Coordinator | 651-602-1977 • elizabeth.jones@metrotransit.org
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