
ESCOJA ALTERNATIVAS PARA 
EL FUTURO DE ESTA REGIÓN 

DURANTE LOS PRÓXIMOS 25 AÑOS, se espera que la población 
de la región esté compuesta por 150,000 personas más; es 
decir, aproximadamente el doble de asientos en Camp Randall 
Stadium. Ayude a desarrollar una visión compartida y un plan 
que oriente las decisiones públicas y privadas con respecto a 
este crecimiento.

Puede analizar y evaluar las alternativas para el crecimiento 
de nuestra región a través de una encuesta en línea que 
estará disponible del 12 de septiembre al 12 de noviembre 
del 2018. La encuesta permite conocer la opinión del público 
sobre el próximo plan de desarrollo regional que orientará el 
crecimiento y el desarrollo de la región hasta el 2040.

ENCUESTA EN LÍNEA
greatermadisonvision.com

Del 12 de septiembre al 12 de noviembre del 2018 

 cómo crecemos es importante
Una visión para Greater Madison



Durante los próximos 25 años, se espera que el aumento de la 
población de Greater Madison equivalga a aproximadamente 

el doble de asientos del Camp Randall Stadium.

Realice la encuesta en línea entre el 12 de septiembre y el 12 de 
noviembre del 2018, y escoja alternativas para el futuro de la región.

greatermadisonvision.com

¿Cómo abordaremos la duplicación de la población de 
edad avanzada, la creciente diversidad racial y étnica, y 

las cambiantes preferencias con respecto a la vivienda y 
los hábitos de vida?

¿Los cambios ambientales, como el cambio climático, 
la contaminación del agua y la reducción del agua 
subterránea influirán en el crecimiento?

¿Los automóviles sin conductores, la automatización 
del trabajo, la inteligencia artificial y la expansión del 
comercio electrónico tendrán un efecto en la región?

Agradecemos a nuestros patrocinadores:

¿Continuarán los cambios sociales y políticos, como la 
división urbana y rural, y la limitada participación del 

gobierno federal y estatal?
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