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En el 2021, más de seis millas de las calles Chestnut y Walnut están programadas para ser 
repavimentadas por los contratistas del departamento de transporte de Pensilvania 
(PennDOT). Esto incluirá la calle Chestnut desde la calle 63 hasta la 34, y en la calle Walnut 
desde la calle 22 hasta la 63. Los objetivos del proyecto son calmar el tráfico de vehículos y 
crear calles más seguras para las personas que caminan, toman el transporte público y 
andan en bicicleta. 
 
La oficina del director que maneja el transporte, infraestructura y sustentabilidad de la ciudad 
de Filadelfia está recopilando información sobre las necesidades del estacionamiento y 
carga de los negocios antes del proyecto para asegurarse de que las actividades 
comerciales no se vean afectadas negativamente. Sus respuestas a la encuesta ayudarán a 
la ciudad a diseñar las calles Chestnut y Walnut que satisfagan las necesidades de todos los 
usuarios, incluyendo negocios como el suyo. 
 

Por favor tómese unos minutos para completar la encuesta.  
Esta información no se utilizará fuera del contexto de este proyecto. 

¿Preguntas? Por favor contacte a OTIS al 215-436-9886 o al correo electrónico 
visionzero@phila.gov 

 
Nombre del negocio:_________________________________________________________ 

Su nombre: ____________________________ Dirección:____________________________ 

Número de teléfono: _________________________________________________________ 

Correo electrónico: __________________________________________________________ 

¿Cuál es su rol en el negocio? ________________________________________________ 

1) ¿Dónde carga y descarga las cosas para su negocio (o los que le entregan)? 
� Se carga en privado fuera de la vía pública 

� Carril de estacionamiento/carga en la calle 

� Carril de bicicletas en la calle 

� Carril de circulación de vehículos 

� Acera 

� No necesitamos área de carga 

� Otro: ________ 
 
 

mailto:visionzero@phila.gov


2)¿De qué lado de la calle se realiza la carga y descarga? 
� Norte 

� Sur 

� No aplica 
 
3) ¿Qué día sueles tener recogidas o entregas? Encierre en un círculo uno o más días. 
 
DOMINGO      LUNES     MARTES     MIÉRCOLES     JUEVES     VIERNES     SABADO 
 
4) ¿A qué horas del día suelen ser las recogidas o entregas? 
� Temprano en la mañana (4am-7am) 
� Tarde en la mañana (8am-12pm) 
� Medio día (1pm-4pm) 
� Tarde (5pm-8pm) 
� Noche (9pm-3am) 

 
5)¿Cuánto tiempo tarda una entrega o recogida estándar? 
� Menos de ½ hora 

� ½ - 1 hora 

� 1 – 2 horas 

� Más de 2 horas 
 
6) ¿Con qué frecuencia tiene recogidas o entregas? 
� Más de una vez al día  

� 3 veces a la semana- una vez al día 

� 1-3 veces a la semana  

� Menos de una vez a la semana  

� Una vez al mes o menos 
 

7) ¿Qué tipos de vehículos cargan y descargan típicamente en su negocio (qué tamaño 
tienen los vehículos)? Encierre en un círculo todas las que aplican.  
 
Bicicleta               Carro                   Van                   Camión de panel                     Tráiler  
 
 
 

 
 
 



8)¿Qué cosas normalmente se recogen o se entregan? 
� Comida 

� Productos secos 

� Mercadería 

� Maquinaria 

� Otro: ____________ 
9) ¿Su empresa recibe entregas o recogidas regulares del servicio postal (por ejemplo, 
USPS, FedEx o UPS)? 
� USPS, FedEx, o UPS se detiene en mi negocio diariamente o casi todos los días. 
� USPS, FedEx, o UPS se detiene en mi negocio una vez o dos veces a la semana 
� USPS, FedEx, o UPS se detiene en mi negocio menos de una vez por semana 

10) ¿Qué equipo utiliza para las entregas o recogidas (marque todas las que 
correspondan)? 
� Carro de mano 

� Máquina elevadora 
� Transportadora 
� Paleta rodante 
� Otro: _________________ 

11) ¿Quiere una zona de carga en la vía pública frente a su negocio? 
� Sí 

� No 

� Ya tengo / pago por una zona de carga en la calle 
12) ¿Almacena o estaciona carros en la calle o en la acera como parte de su negocio? 
� Sí, en la acera 

� Sí, en la calle 

� No  
13) La ciudad de Filadelfia entiende que equilibrar las necesidades de estacionamiento y 
carga es fundamental. ¿Tiene alguna sugerencia sobre cómo el estacionamiento y la carga 
se podrían administrar u organizar mejor a lo largo de las calles de Chestnut o Walnut? 
Por favor descríbalo en el siguiente espacio.  
 
 
 


