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BORRADOR 
Proyecto de Cruce Internacional del Río Detroit 

Formulario de Calificación – Factores de Evaluación 
 

 

¿Cuál es la importancia de estos factores?  
                           

Queremos saber qué valor le da usted a los siete factores que se encuentran a continuación. Para 
darnos su opinión, califíquelos en una escala del “1”al “100”, dándole el valor más alto al aspecto 
que considere más importante. Trace una línea desde el punto (·) a partir de cada factor ubicado a 
la izquierda, hasta la escala que se encuentra a la derecha, para indicar su opinión. De ser su 
elección, todos los factores pueden tener la misma puntuación en la escala de calificación de la 
derecha. Cuando termine, entregue su formulario a un representante del proyecto, o envíelo por  
e-mail o por fax a las direcciones que se encuentran al final de este formulario. 
 
Sus opiniones se utilizarán para evaluar los impactos de las Alternativas Ilustrativas del Proyecto de 
Cruce Internacional del Río Detroit. En ese proceso, la Sociedad para el Cruce Internacional del Río 
Detroit también debe considerar la Declaración de Propósito y Necesidad (adjunta). Por lo tanto, la 
importancia a nivel nacional e internacional, desde las perspectivas económicas y de viaje/transporte (incluyendo flete), de la 
alternativa propuesta de cruce del río podrá ser considerada como factor primordial durante toda la evaluación.  Muchas Gracias. 

  
 Factor     Escala de Calificación 

   

 
Mantener la calidad del aire 

 
 

Proteger las características de la  
comunidad/vecindario 
 
Ser consistente con la planificación 
local 
 
Proteger los recursos culturales 
 
 
Proteger el medio ambiente natural  
 
 
Mejorar la movilidad regional  
 
 
Evaluar cómo se puede construir  
el proyecto 
 

      
         Nombre de la persona que llena el formulario:        

 

www.partnershipborderstudy.com  
Línea directa:  800.900.2649 

Fax:  248.799.0146 
 

 

 

Devuelva el formulario lleno
antes del 31 de julio de 2005.

EJEMPLO

Escala de CalificaciónNecesidades 
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Objetivo del Proyecto 
 

El Objetivo del Proyecto de Cruce Internacional del Río Detroit es: (para el 
futuro inmediato) , por ejemplo, al menos  30 años: 

 
 Proporcionar el movimiento seguro y eficaz de las personas y las mercancías a través 

de la frontera Canadá-Estados Unidos en el área del Río Detroit para apoyar las 
economías de  Michigan, Ontario, Canadá y EE.UU.  
 

 Apoyar las necesidades de movilidad de la defensa civil y nacional. 
 
 

Necesidad del Proyecto 
 

Para abordar los requisitos futuros de movilidad a través de la frontera Canadá- 
Estados Unidos, es necesario: 

 
 Proporcionar un nuevo alcance al cruce de la frontera para satisfacer la creciente 

demanda a largo plazo; 
 

 Mejorar la conectividad del sistema para mejorar el flujo de las personas y las 
mercancías; 

 
 Mejorar las operaciones y la capacidad de procesamiento; y, 

 
 Proporcionar opciones de cruce razonables y seguras en caso de incidentes, 

mantenimiento, congestión u otras interrupciones. 
 

 
 

 


