Por favor, complete y devuelva antes del 1er de Mayo de 2017, para participar en un sorteo.
Más instrucciones están disponibles en la última página de esta encuesta. Versión digital disponible en GCPlanning.org

1. ¿Vive y / o trabaja en Sans Souci?
Yo vivo en Sans Souci

Yo vivo y trabajo en Sans Souci

Yo trabajo en Sans Souci

Yo asisto a la iglesia en Sans Souci

No tengo ningun vinculo con Sans Souci - Solo me gusta rellenar encuestas

2. ¿Cuánto tiempo ha vivido / trabajado en Sans Souci?
Menos de Dos (<2) años

Seis a Nueve (6-9) años

Dos a Cinco (2-5) años

Mas de Nueve (>9) años

3. ¿Basado en el mapa en la parte de atrás de esta página, en qué distrito de Sans Souci esta
su residencia / negocio localizado ?
(Esta información sólo se utilizará con el propósito de cartografiar la representación en la participación en la encuesta)
Distrito 1

Distrito 5

Distrito 9

Distrito 2

Distrito 6

Distrito 10

Distrito 3

Distrito 7

Distrito 11

Distrito 4

Distrito 8

No aplica

4. ¿Que le motivo a encontrar su casa/negocio en sans souci? (seleccione todas las que correspondan)
Proximidad al trabajo

Familia en el vecindario

Entorno “Ascendente y venidero”

Proximidad al centro de la cuidad

Amigos en el vecindario

Proximidad al centro de la cuidad

El jardin communitario de Sans Souci

Acceso al sendero del Swamp Rabbit

Asequibilidad del Mercado inmobiliario
Otro (por favor especifique):

5. ¿En el pasado, ha habido algunos aspectos acerca de sans souci que te han motivado a
considerar la reubicación de Sans Souci? (seleccione todas las que correspondan)
Crimen

La congestion del trafico

Distrito Escolar

Estado de la infraestructura (Acera, Lucez de calle, etc.)

Otro (por favor especifique):

6. ¿Qué tan conectado se siente con la comunidad Sans Souci?
Muy conectado
Otro (por favor especifique):

Algo conectado

No muy conectado

Este mapa solo se utiliza con el propósito de mapear la representación de los participantes de la encuesta en el vecindario.

7. ¿Alguna vez has asistido a una reunion de la alianza del vecindario Sans Souci?
Si

No

8. ¿A que distancia viaja para el trabajo?
Yo trabajo desde casa

Cinco a Diez (5-10) millas

Mas de Veinticinco (>25) millas

Menos de Cinco (<5) millas

Once a Veinte (11-20) millas

No aplica

9. ¿Que crees que son los principios o cualidades que definan una comunidad resiliente o
exitosa? (seleccione todas las que correspondan)
Compromiso y participacion comunitaria

Liderazgo organizado y active

Relaciones solidas entre vecinos

Un sentido de seguridad

Diversidad (en el fondo, raza, ingresos, etc.)

Un ambiente limpio

Un Mercado inmobiliario accessible

Espacios comunitarios

Un ambiente amigable para peatones

Un ambiente familiar

Una red de comunicaciones comunitaria

Productos cercanos, servicios, y proveedores de servicios

Otro (por favor especifique):

10. ¿En su opinion, cuales son los obstaculos mas grandes de Sans Souci a realizer su potencial
mas alto? (seleccione todas las que correspondan)
Envejecimiento de las poblacion

Liderazgo local que no esta progresando

Una comunidad fragmentada

Infraestructura inadecuada

Tension intergeneracional

Falta de conexion directa al sendero Swamp Rabbit

Propiedades personales man mantenidos

Crimen (percibido or actual)

Falta de participacion comunitaria

Basura en la comunidad

Propiedades desvencijadas o desocupadas

Potencial de ingresos limitado

Falta de fondos para proyectos

Falta de apoyo de los funcionarios electos

Otro (por favor especifique):

11. ¿Que cualidades, existentes o potenciales, quieres que se conozca San Souci? (seleccione todas
las que correspondan)

El context historico unico

Amigable con los peatones

Reurbanizacion de la calle Old Buncombe

Asequibilidad del Mercado de la vivienda

Un ambiente amigable

Proporcionando espacios comunitarios de calidad

Inclusividad y diversidad

Espiritu caritativo de la comunidad

Un fuerte sentido de seguridad publica

Opciones de transporte multimodal

Una autentica comunidad artistica

Recursos basicos disponibles a poca distancia

Una comunidad de vida saludable

Variedad de oportunidades de empleo

Un ambiente familiar

Excelentes oportunidades recreativas en la vecindad

Otro (por favor especifique):

12. ¿Que tipo de interes/inversion/desarollo quieres en sans souci para atraer?
(seleccione todas las que correspondan)

Aumento en la diversidad (edad, etnico, ingresos)

Pequenas empresas creativas

Una tienda de delicatessen o carniceria local

Una comunidad artistica

Servicios de envejecimiento en el lugar

Un pequeno supermercado comunitario

Espacios comunitarios abiertos o parques

Servicios de park and ride

Proveedores medicos locales

Reconstruccion creative de los antiguos espacios de Molino

Subestacion policial

Un restaurante de café local

Un pub local

Negocios orientados al vecindario (La clientele primaria son

Desarollo de uso mixto (Residencial por encima del

los clients que viven/trabajan cerca

comercio minorista)
Otro (por favor especifique):

13. ¿Que cualidades/atributos crees que con unicos a Sans Souci? (seleccione todas las que correspondan)
La historia de el pueblo Molino

El jardin comunitario Sans Souci y conciertos

La calidad de la comunidad

Apoyo local para un crecimiento inteligente y controlado

La variedad de estilos de vivienda

Proximidad a los servicios locales (Centro de la cuidad de

Una vencindad inclusive

Greenville, Travelers Rest, el sendero de Swamp Rabbit, etc.)

Otro (por favor especifique):

14. ¿Como te gustaria imaginar Sans Souci habra cambiado en 25 anos? (seleccione todas las que
correspondan)

La calle Old Buncombe redisenada

Condiciones mas seguras del trafico

Puntos adicionales de acceso a pistas y parques

Mayor organizacion de la comunidad

Mantenimiento de propiedades personales mejorado

Una variedad de programas comunitarios para jovenes

Mas opciones residenciales de gama alta

Un camino de acera completamente conectado

Diversidad anadida

Nuevo desarollo adyacente al sendero Swamp Rabbit

Un ambiente mas amigable para los peatones

Reconstruccion de las antiguas propiedades del Molino

Medidas de seguridad comunitarias mas solidas

Mas necesidades basicas a distancia caminando/en

Un ambiente libre de basura

bicicleta (Tienda de comestibles, centros medicos, etc.)

Parques de vecindad adicionales o espacios abiertos
Otro (por favor especifique):

15. ¿Como de actractivo son las opciones de transporte multimodal?
(paradas de transito publicos, carriles para bicicletas, B-cycle, park and ride)
Seria bueno tener

Soy indiferente

Invertir en estas opciones debe ser una prioridad

No Gracias

para las personas que hacen las politicas

16. ¿Cuales de los siquientes tipos de desarollo crees que son apriopiados dentro de Sans
Souci? (selecciones todas las que correspondan)
Vivienda asequible

Reutilizacion de oficinas residenciales

Vivienda asistida residencial para ancianos

Apartamentos

Vivienda unifamiliar

Uso mixto (Residencial por encima de espacio

Vivienda multifamiliar

comercial o de oficina)

17. ¿Le gustaria ver el crecimiento del comercio minorista a lo largo de corredores designados?
(es decir Old Buncombe Rd, W Blue Ridge Dr, Cedar Lane Hwy, y Poinsett Hwy)
Si

No

Otro (por favor especifique):

18. ¿Que tipo de actividades recreativas le gustaria ver ofrecidas in Sans Souci?
(seleccione todas las que correspondan)
Espacio abierto no programado

Puntos de acceso adicionales al sendero Swamp Rabbit

Un auditorio o un espacio de presentaciones al aire libre

Una galeria de esculturas al aire libre

Un campo dedicado al deporte

Un parque infantil para ninos

Un parque para perros

Un parque para patina

Un campo para disc golf

Un campo de mini-golf

Equipo de ejercicio al aire libre

Programas para jovenes al aire libre

Jardines Terapeuticos

Una pared de escalada

Una reurbanizacion del antiguo Molino para un espacio comunitario
Otro (por favor especifique):

19. ¿Como le gustaria ver la diversidad de Sans Souci representada, expresada, or celebrada?

20. ¿Cuales son sus mayores preocupaciones con respect al futuro de Sans Souci?
(seleccione todas las que correspondan)

El sitio superfund The Union Bleachery/Cone Mill

Un descenso en el valor de la propiedad

Preservacion del character unifamiliar

El futuro caracter del desarollo comercial

Gentrificacion de la zona

Crimen

Perdida de diversidad (Homogeneidad)

Erosion de los estandares de mantenimiento de

Falta de diversos tipos de negocios locales

propiedades personales

Otro (por favor especifique):

21. ¿Cual es su actitud hacia la densidad general en Sans Souci?
Quiero ver aumentar la densidad, tenemos mucho espacio para crecer
Puedo ver que se ocupen lotes vacios, pero no creo que necesitamos ir mas alla de eso
Realmente no quiero ver que se vuelva mas denso de lo que ya es
Otro (por favor especifique):

22. ¿Cual es su opinion sobre las viviendas de accesorio?
No creo que Sans Souci realmente podria beneficiarse de la posibilidad de construir viviendas de accesorio
No creo que viviendas de accesorio seria apropiado para la zona
Que son viviendas de accesorio?
Otro (por favor especifique):

23. Indique si las siguiente caracteristicas de Sans Souci satisfice sus necesidades de manera
adecuada, inadecuada o indiferente.
Adecuado

Inadecuado

Indiferente

Disponibilidad de vivienda
Asequibilidad de vivienda
Empleo dentro de Sans Souci
Accesibilidad a las comodidades cercanas
Facilidades de compras
Terrenos recreativos/instalaciones
Espacios abiertos/espacios naturales protegidos

24. ¿Cree usted que los siguientes servicios se administrant de manera adecuada o inadecuada
a traves de Sans Souci?
Adequately
Administered
Mantenimiento de carreteras
Transporte publico
Control de trafico
Proteccion policial
Proteccion contra incendios
Servicio publico de agua
Servicio de alcantarillado public
Eliminacion de basura
Servicios de ambulancia
Educacion Publica
Parques y areas recreativas

Inadequately
Administered

Don’t Know

25. ¿Si pudiera implementar un cambio, dentro de Sans Souci, de la noche a la manana, cual
seria?

26. ¿Cual es la cosa que usted desea que los forasteros supieran sobre Sans Souci?

27. ¿Estaria interesado en aprender mas acerca de la alianza de la vencidad Sans Souci?
Soy un miembro contribuyente
Me encantaria saber mas. ¡Quiero conectarme!
No gracias

28. Para poder participar en el sorteo de premios necesitamos su correo electronico:
Correo Electronico:
¡Enhorabuena, haz terminado! Aquí en el departamento de planificación del
condado de Greenville no podemos agradecerle lo suficiente por tomarse el tiempo
para completar esta encuesta. Esperamos que ested sea un ganador en esta rifa
de premios. Mientras tanto, el personal del departamento de planificación estará
trabajando duro preparándose para la reunión de la comunidad con todos el
Sábado 20 de Mayo 2017 a las 2:00 p.m. en la Iglesia Bautista Sans Souci (3100
Old Buncombe Rd., Greenville, SC 29609).
Instrucciones para devolver la encuesta:

Metodo #1: Envie su encuesta al
301 University Ridge
Suite 3800
ATTN: Planning Detp
Greenville, SC 29601
Metodo #2: Escanear y enviar por correo electrónico su encuesta al
jhanna@greenvillecounty.org
Metodo #3: Deje su encuesta con Velot Valets (2901 Old Buncombe Rd)
Si tiene alguna pregunta, comentario o simplemente desea hablar con nosotros, se
le anima a contactar a Jonathan Hanna, jhanna@greenvillecounty.org o llamando
(864)467-7291. También, asegúrese de seguirnos en GCPlanning.org para
mantenerse al día en el proceso de planificación. ¡No podemos esperar a verlos
en Mayo!

