
Plan de Movilidad y Transporte del Condado de Westchester

¡El Condado de Westchester quiere escucharlo! Estamos encuestando a nuestros residentes, 
trabajadores y visitantes para conocer cómo se transporta hacia, desde, y dentro de Westchester. Por 
favor dénos 5-10 minutos para completar esta encuesta y comparta a dónde va, cómo se transporta, y 
que haría usted para hacer mejorar nuestro sistema.

1. ¿A dónde viajas hoy? Proporcione la dirección o ubicación de los siguientes lugares a los que viaja.

Dirección o ubicación de
casa

Dirección o ubicación del
trabajo

Dirección o ubicación de la
escuela

Otros destinos a donde
viaja

2. Ayúdenos a comprender dónde quiere poder ir en el condado de Westchester. Enumere los lugares o 
áreas del condado a los que le gustaría tener un mejor acceso.
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3. En un día típico antes de la pandemia de Covid-19, ¿qué servicios de transporte usaba? [Elija todos los
que correspondan]

Hudson Link (Rockland/Westchester)

En coche, solo

En coche, con un amigo o familiar

En coche o camioneta compartida (carpool/vanpool)

Taxi o vehículo de alquiler tradicional

Uber/Lyft/etc. (servicios de transporte basados en
aplicaciones)

Transporte privado o proporcionado por el empleador
(Shuttle)

Caminando

Bicicleta/Monopatín propio

Sistema de bicicletas compartidas (cuando está disponible)

Autobús Bee-Line

Tren Metro-North

Metro de la ciudad de Nueva York (NYC)

Autobús de la ciudad de Nueva York (NYC)

Si es otro, por favor especifique



Si comúnmente usa los autobuses Bee-Line:

4. ¿Cómo llega normalmente a las paradas de autobús de Bee-Line? [Elija todas las que correspondan]

Caminando

En Bicicleta

Me lleva un familiar o amigos (en coche)

Transferencia del tren o de otro sistema autobuses

No uso los autobuses Bee-Line

Si es otro, por favor especifique

5. ¿Existen retos o limitantes para acceder a las paradas de autobús? [Elija todas las que correspondan]

Las paradas del autobús están lejos (larga distancia)

No hay suficiente alumbrado público

No hay aceras/banquetas o están en mal estado

No hay suficientes pasos peatonales o semáforos para
cruzas las calles con seguridad

No me siento seguro mientras me dirijo a la parada de
autobús

No hay carriles para bicicleta o son inadecuados

Las colinas o terreno hacen el trayecto difícil

No uso los autobuses Bee-Line
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6. ¿Hay algún elemento en las paradas de autobús de Bee-Line que deban mejorar? [Elija todas las que
correspondan]

Señales, horarios y mapas en la parada de autobús

Alumbrado/Iluminación alrededor de la parada de autobús

Área para sentarse

Refugio cubierto/con techo

Botes para basura

Separación entre la parada de autobús y los coches que
circulan



Queremos entender sus prioridades para mejorar el servicio de autobuses Bee-Line. ¿Qué opción seleccionaría entre cada
una de las siguientes alternativas para que los autobuses Bee-Line funcionen mejor para usted?

7. En días entre semana: autobuses con servicio más frecuente durante el día, u horarios de servicio
extendidos (autobuses más temprano o más tarde en el día)

Autobuses con servicio más frecuente durante el día

Horarios de servicio extendidos

8. ¿Agregar más servicio entre semana, o agregar más servicio los fines de semana?

Agregar más servicio entre semana

Agregar más servicio los fines de semana

9. Rutas más cortas con más oportunidades para hacer transferencia, o menos puntos de transferencia
incluso si el viaje toma más tiempo

Rutas más cortas con más puntos de transferencia

Menos transferencias incluso si el viaje toma más tiempo

10. Que los autobuses hagan menos paradas para un servicio más rápido, o que los autobuses hagan más
paradas para que caminar hacia/desde la parada de autobús sea más rápido/cercano

Que los autobuses hagan menos paradas para un servicio más rápido

Que los autobuses hagan más paradas para que caminar hacia/desde la parada sea más rápido/cercano

11. Más servicio en las rutas Bee-Line que ya existen, o nuevas rutas/servicio en partes del Condado de
Westchester sin servicio actualmente

Más servicio en las rutas Bee-Line que ya existen

Nuevas rutas/servicio en partes del Condado de Westchester sin servicio actualmente

12. ¿Hay lugares en el Condado de Westchester a los que cree que deberían ir los autobuses Bee-Line y que
no lo hacen actualmente?
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13. ¿Tiene algún comentario adicional sobre el servicio de autobús Bee-Line?



Acceso a Metro-North 

14. Cuando normalmente usa Metro-North, ¿Cómo se dirige hacia/desde la estación? [Elija todas las que
correspondan]

Caminando

En Bicicleta

Manejo en coche y me estaciono en la estación

Manejo en coche y me estaciono cerca de la estación (No
en la estación)

Me lleva un familiar o amigos (en coche)

En autobús (transferencia)

No uso Metro-North

Si es otro, por favor especifique

15. Cuando piensa en llegar hacia/desde las estaciones de Metro-North en Westchester, ¿existen elementos
que dificultan el acceso a esas estaciones actualmente? (por ejemplo, las condiciones para caminar, las
conexiones/horarios de autobuses, encontrar lugar para estacionar, etc.)

16. ¿Algún otro comentario sobre la conexión a Metro-North?

Servicios de transporte basados en aplicaciones de celular
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17. ¿Alguna vez ha utilizado servicios de transporte por aplicación celular (por ejemplo, Uber / Lyft / Via) en
lugar de utilizar el transporte público? Si es así, ¿por qué? [Elija todas las que correspondan]

Toma mucho tiempo hacer mi recorrido usando transporte
público

No he usado servicios de transporte por aplicación celular

La parada de autobús o estación de tren está muy lejos de
mi destino

El servicio de transporte público no funciona en el horario
que necesito

El servicio de transporte público no funciona con la
frecuencia necesaria para adaptarse a mi horario

Si es otro, por favor especifique



1 2 3 4 5

Aumentar la frecuencia
para que los autobuses
pasen más seguido

Hacer que el servicio
opere durante más
horas al día

Agregar nuevo servicio
de este a oeste

Rediseñar las rutas para
que los autobuses pasen
menos tiempo dando
vueltas por los
vecindarios

Eliminar las paradas de
autobús muy cercanas
en cada ruta para que
los autobuses hagan
menos tiempo

Servicio a nuevas áreas
en el Condado de
Westchester

Hacer que el servicio
sea más fácil de
entender

Más conexiones
coordinadas a otros
servicios de transporte

Hacer más fácil
encontrar información
acerca del servicio

18. Si usted no usa el servicio de autobús Bee-Line regularmente, ¿Qué haría que lo usará con más
regularidad en el futuro? Califique las siguientes opciones en escala de 1-5, donde 5 es la más importante.
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19. ¿Hay algo más que lo haría más propenso a usar Bee-Line en el futuro?



Pensando en el futuro, después de que se haya distribuido ampliamente una vacuna para COVID-19, ¿cómo espera que
cambien sus patrones de viaje? 

20. En comparación a cómo se transportaba antes de la pandemia, usted espera:[Elija todos los que
correspondan]

Viajar menos

Viajar más

Viajar lo mismo

Aumentar las compras en-línea

Trabajar desde casa (tiempo parcial)

Trabajar desde casa (tiempo completo)

21. Si usted usaba principalmente transporte público antes de la pandemia, usted espera: [Elija todos los que
correspondan]

Usar el transporte público más

Usar el transporte público menos

Usar el transporte público la misma cantidad

No aplica

22. ¿Tiene algún comentario adicional sobre el servicio de transporte en el condado de Westchester?

Por favor díganos un poco acerca de usted:

23. Género

Femenino

Masculino

Prefiero no contestar

Si es otro, por favor especifique
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24. Edad

menos de 18

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65-74

75-84

85 a más

25. Raza/Origen Étnico

Blanco

Negro o Africano-Americano

Asiático

Hispano o Latino

Si es otro, por favor especifique

26. Situación de Vivienda

Renta

Propia

Vivo con un familiar o amigo

Si es otro, por favor especifique

27. Ingreso Anual

Menos de $25,000

$25,000 - $49,999

$50,000 - $74,999

$75,000 - $99,999

$100,000 - $149,999

$150,000 - $199,999

$200,000 or más

28. Situación de Empleo

Empleado de tiempo completo

Empleado a tiempo parcial

Estudiante

Desempleado y buscando trabajo

No busco trabajo o estoy retirado
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