
Cinco pueblos: Un futuro

Encuesta sobre el Plan General de Montague

352 encuestas totalmente 
cumplimentadas

6 en español

346 en inglés

Responses collected June - October, 2022



Datos demográficos de los 

encuestados



Q1: ¿Dónde vive en la ciudad de Montague? Seleccione uno.

Answered: 501   Skipped: 5
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Q16: Seleccione la frase que mejor 

describa su vivienda. Seleccione 

uno.
Answered: 378   Skipped: 121

82%

15%

3%

I own where I live

I rent where I live

I do not own my home
but I live there for free

1% 2%

14%

34%

42%

7%

Under 19

19 - 24

25 - 34

35 - 49

50 - 74

75 or older

Q17: ¿Cuál es tu edad? Seleccione 
uno.
Answered: 386   Skipped: 120



Q18: ¿En qué situación vive actualmente? 

Seleccione uno.
Answered: 355   Skipped: 151

42%

30%

18%

7%
3%

Couple without
children

Couple with school-
age children

Single adult living
alone

Single adult - shared
quarters

Single parent with
school-age children

Escuela % de encuestados 
con hijos en edad 
escolar

Hillcrest Elementary 23%

Elementary out-of-town 17%

Middle/high school out-of-town 16%

Turners Falls High School 13%

Sheffield Elementary 9%

Great Falls Middle School 6%

Gill-Montague Regional School 
District, unspecified

5%

Homeschool 4%

Gill Elementary 3%

Franklin Technical School 3%

Preschool in Montague 2%

Q19: ¿A qué colegio van sus hijos? 

Pregunta abierta.



Q20: ¿Cuál es su sexo? Abierto.
Answered: 334   Skipped: 174

Q21: ¿Con qué grupo étnico o racial se 

identifica más? Pregunta abierta.

Answered: 313   Skipped: 186

61%

36%

3%

Female

Male

Non binary

91.4%

3.4%
3.1%

1.7% 0.3%

White

Hispanic

Jewish

Mixed race

Asian



Q22: ¿Cuál es su renta familiar anual aproximada? Seleccione una opción.

Answered: 346   Skipped: 153
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Less than $25,000

$25,000 - $39,999
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Resumen demográfico de los encuestados en relación con la población de Montague 

Pueblos:

La mayoría de los encuestados proceden de los pueblos de 

Turners Falls y Montague Center. Los residentes de Turners Falls 

están ligeramente infrarrepresentados y los de Millers Falls muy 

infrarrepresentados. (Tabla 1)

Pueblos % de 
respuestas

% de la 
población
actual

Turners Falls 43% 45%

Montague Center 33%

Montague City 4%

Millers Falls 8% 14%

Lake Pleasant 3%

*Población actual según el Censo de EE.UU. El Censo sólo 
proporciona estadísticas para Turners Falls y Millers Falls.

Vivienda:
Los propietarios de viviendas están sobrerrepresentados en la 

encuesta, con un 82% frente al 61% real.

Tabla 1.  Pueblos

La edad:
Tres cuartas partes (77%) de los encuestados tenían entre 35 y 

74 años, mientras que este grupo representa el 54% de la 

población. Esta encuesta estaba dirigida a adultos, por lo que no 

se esperaba que tuviera un índice de respuesta representativo de 

niños y jóvenes.



Resumen demográfico de los encuestados en relación con la población de Montague 

Género:
Casi dos veces más encuestados con identificación femenina 

(60%) que masculina (36%) y no binaria (3%) juntos.

Raza:
El 91,5% de los encuestados se identificaron como blancos, cifra 

muy similar a la de la población actual, que es blanca en un 90%. 

Los encuestados latinos representaron el 4% de los encuestados, 

cifra muy similar al 4,7% de los residentes actuales.

Ingresos:
La proporción de otros grupos de ingresos que respondieron se 

corresponde bastante con la población actual, aunque los grupos 

de ingresos más altos están más representados en la encuesta, y 

las personas que ganan menos de 25.000 dólares no están bien 

representadas. (Cuadro 2)

Nivel de renta % de 
respuestas

% de la 
población
actual

Less than $25,000 8% 22%

$25,000 - $39,999 14% 15%

$40,000 - $59,999 16% 18%

$60,000 - $74,999 17% 6%

$75,000 or more 42% 38%

2020 American Community Survey 5-Year Estimates, U.S. Census
*El porcentaje de la población actual entre 25.000 y 39.000 dólares y 
entre 40.000 y 59.000 dólares tuvo que estimarse para que coincidiera 
con las categorías de las preguntas de la encuesta.

Tabla 2.  Ingresos



Calidad de vida



Q2: ¿Cómo afectan los siguientes factores a su vida en la ciudad de Montague?

Answered: 424   Skipped: 82

68%

60%

53%

48%

45%

44%

33%

28%

29%

28%

14%

13%

8%
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Access to natural resources and the outdoors

Ability to walk and bike places

Small-town feel

Feeling of safety

Sense of community

Access to parks and playgrounds

Access to arts/culture/entertainment

Good place to raise children

Access to restaurants and retail

Close to employment

Quality of schools

Access to public transportation

Urban feel

Very positively affect Somewhat positively affect Do not affect

Somewhat negatively affect Very negatively affect I do not know

Clasificados por los que respondieron "Afecta muy positivamente"



Q2: ¿Cómo afectan los siguientes factores a su vida en la ciudad de Montague?

Answered: 424   Skipped: 82

"Muy positivamente" y "Algo 

positivamente" combinados en el top 

5 de la clasificación:

1. Acceso al exterior

2. Sensación de pueblo pequeño

3. Posibilidad de ir a pie y en bicicleta

4. 4. Sentido de comunidad

5. Acceso a las artes, la cultura y el ocio 

Clasificados por los que respondieron "Afecta algo 

positivamente"



Q2: ¿Cómo afectan los siguientes factores a su vida en la ciudad de Montague?
Answered: 424   Skipped: 82

Clasificados por los que 

respondieron "Afecta algo 

negativamente"

Clasificados por los que 

respondieron "Afecta muy 

negativamente"

"Algo negativamente" y "Muy 

negativamente" combinados 

en el top 5 de la clasificación:

1. Calidad de las escuelas

2. Acceso al transporte público

3. Acceso a restaurantes y 

comercios

4. Ambiente urbano

5. Cercanía al empleo



Q3: ¿Qué es lo mejor de nuestra ciudad? Pregunta abierta.

Answered: 352   Skipped: 154



Q4: ¿Qué es lo que más le preocupa de nuestra ciudad? Pregunta abierta.
Answered: 354   Skipped: 152



Vivienda



67%

47%

47%

26%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

I am concerned about the energy costs of my house

I am concerned about being able to afford repairs to my house

I am concerned about the future affordability of my housing

I am concerned about the present affordability of my housing

I am concerned about being able to stay in my house as I age due
to accessibility issues within my house

Q5: ¿Está de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la vivienda en 

Montague? Seleccione todas.

Answered: 353   Skipped: 153

Los inquilinos se muestran 

mucho más preocupados por la 

asequibilidad actual de su 

vivienda (56%) y por la 

asequibilidad futura (86%).

Las personas con ingresos 

familiares inferiores a 60.000 

dólares estaban mucho más 

preocupadas por la 

asequibilidad actual de su 

vivienda (40%) y algo más 

preocupadas por la 

asequibilidad futura de su 

vivienda (56%), por poder hacer 

frente a las reparaciones de su 

vivienda (54%) y por el 

envejecimiento de su hogar 

(33%).



Q6: ¿Cómo debería priorizarse la construcción de nuevas viviendas en los 

próximos 15 años? Seleccione todas las opciones que procedan.

Answered: 385   Skipped: 114

79%

54%

45%

27%

19%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

New housing should be made more intentionally
affordable for those in the workforce (teachers,

firefighters, laborers, small business owners, etc.)

New housing growth should be directed to established
village areas

New housing should be set aside for seniors

New housing should include more market-rate housing

New housing growth should be directed outside of village
areas

Las personas con ingresos 

familiares inferiores a 60.000 

dólares son más propensas a 

pensar que las nuevas viviendas 

deberían reservarse para personas 

mayores (55%); y menos propensas 

a pensar que las nuevas viviendas 

deberían ser a precio de mercado 

(21%) en comparación con las 

familias con ingresos más altos.

Los inquilinos eran más 

propensos a pensar que las 

nuevas viviendas deberían ser 

más asequibles para la 

población activa (85%) y 

dirigirse a las zonas urbanas 

consolidadas (62%).



Transporte



Q7: ¿Qué podría hacer que los desplazamientos a pie y en bicicleta fueran más 

seguros en la ciudad? Seleccione todo lo que corresponda.

Answered: 303   Skipped: 203



Q8: ¿Dónde cogería el transporte público si estuviera disponible? Seleccione 

todo lo que corresponda.
Answered: 389   Skipped: 117

50%

45%

38%

36%

34%

31%

28%

19%

15%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

To downtown Greenfield

To Northampton

To shopping areas

I would not use public transportation

To other villages in Montague

To UMass Amherst

To recreation areas

To Greenfield Community College (GCC)

Other locations (please specify)

To Athol-Orange

Otros lugares populares por

número de menciones: 



50%

49%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

I would not use either service

Weekend service

Evening service

Q9: ¿Utilizaría los siguientes servicios públicos de autobús si estuvieran disponibles? 
Seleccione todos los que procedan.

Answered: 367   Skipped: 132



Recursos naturales y culturales



Q10: ¿Cómo debería priorizar la ciudad las siguientes actuaciones naturales y 

culturales? Seleccione las DOS más importantes.

Answered: 398   Skipped: 108

64%

54%

42%

40%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Protect additional farmland and forestland

Increase and promote outdoor recreational tourism
(hiking trails, multi-use trails, river access, etc.)

Support public art and cultural events

Preserve historic buildings and landscapes

Respuestas populares "Otros":

• Actividades multiculturales

• Aumentar el desarrollo 

comercial/reutilización

• Repatriación de tierras/apoyo a la 

comunidad indígena

• Nueva biblioteca

• Promover la salud y la resistencia de 

los ecosistemas

• Centrarse en el turismo recreativo al 

aire libre

• Apoyo al pequeño comercio 



Clima, energía y sostenibilidad



Q11: Los fenómenos meteorológicos extremos y otras catástrofes 

medioambientales están aumentando debido al cambio climático. ¿En cuál de 

estas prioridades debería centrarse Montague? Seleccione las DOS más 

importantes.

Answered: 394   Skipped: 112

64%

62%

37%

10%

9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Improve transportation, energy, water, and wastewater
infrastructure

Create village “resilience hubs” to provide emergency 
food, water, power, first aid, and communications for 

extended disaster periods

Provide community education and support to prepare for
emergencies and strengthen neighbors' ability to help

each other

Improve Lake Pleasant's wildfire preparedness

I do not know

Respuestas populares "Otros":

• Preferencia por el desarrollo y el 

crecimiento empresarial frente a la 

adaptación al cambio climático

• Centro recreativo que actúa como 

refugio de refrigeración y 

calentamiento 



Q12: ¿Cómo debería reducir Montague sus emisiones contaminantes para reducir 

el cambio climático y proteger la salud? Seleccione las DOS más importantes.

Answered: 395   Skipped: 111

71%

48%

20%

16%

13%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Promote energy savings, clean renewable energy, and
energy storage to businesses and residents

Develop a municipal net-zero greenhouse gas plan

Adopt a net-zero building code

I do not know

Other (please specify)

I do not believe Montague should reduce municipal and
community greenhouse gas emissions

Respuestas populares "Otros":

• Ayuda a la transición energética 

residencial

• Garantizar que el plan/código "red 

cero" sea equitativo y financieramente 

sostenible

• Mejorar los servicios de residuos 

sólidos

• Desarrollar servicios públicos 

municipales de energía solar

• Electrificar las herramientas 

municipales de jardinería

• Mejorar el transporte peatonal, 

compartido y público

• Reducir la siega municipal y privada

• Promover la energía solar

• No creen que el cambio climático sea 

una preocupación suficiente



Otras ideas relacionadas con el medio ambiente, el clima, la energía y la sostenibilidad (Q10 a Q12)

Apoyar la construcción neta cero

No es necesario un plan Montague de construcción neta cero porque ya se está 

avanzando en esa dirección.

Las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad son demasiado 

insignificantes para dedicarles esfuerzos.

Instalar iluminación LED con restricciones de deslumbramiento por "cielo oscuro 

Invertir en la transición/crecimiento comercial y empresarial

Normas de construcción sostenible

Reutilización adaptativa de edificios históricos con parámetros de conservación

Colocar la energía solar en los tejados en lugar de en el suelo

No más paneles solares

Aumentar la base impositiva

Bajar los impuestos a los agricultores

Disminuir el tipo impositivo para los socorristas

Permitir casas más pequeñas y vida en común

Mezclar usos para que la cultura, la vivienda y el trabajo estén juntos y sean accesibles

Dejar de gastar fondos públicos en la conservación de terrenos y edificios

Limitar los alquileres a corto plazo

Permitir ADU

Aumentar la oferta de viviendas a precio de mercado en el pueblo de Turners Falls

Proteger a la ciudad de los holdings depredadores

Detener el aburguesamiento

Ayuda para la climatización de viviendas

Incentivar a los propietarios a reducir la huella de carbono

Crear servicios de lanzadera para acceder a las zonas comerciales

Más estaciones de recarga de vehículos eléctricos

Máscaras en los tubos de escape de los vehículos

Gestión regenerativa del suelo

Mantener los bosques intactos

Reforestar los árboles talados

Jardines comunitarios

Corredores de polinizadores

Devolver los cubos de basura a The Patch

Reducir la contaminación del agua

Reducir el uso de pesticidas

Reducir el riesgo de catástrofes climáticas

Limpiar los vertederos de residuos peligrosos vulnerables a las 

catástrofes climáticas

Limpiar los desagües de aguas pluviales

Mejorar las zonas inundables

Desmantelar la presa FirstLight

Almacenar provisiones de emergencia en toda la ciudad

Mejorar los canales de comunicación de emergencias

Apoyar a la comunidad de skaters

Rampa de botadura para embarcaciones no motorizadas

Crear una zona de baño municipal

Arte al aire libre



Instalaciones y servicios comunitarios



Q13: Por favor, clasifique las 

siguientes acciones que podría 

emprender la ciudad por orden de 

importancia para usted.
Answered: 162   Skipped: 344

#1 Invertir en eficiencia energética, energías 
renovables y resistencia al cambio climático en todas 
las instalaciones propiedad de la ciudad.

#4  Cada uno de los cinco pueblos debe disponer de 
un espacio físico para las reuniones comunitarias.

#2  Invertir para que las instalaciones municipales 
estén más disponibles para uso público, eventos 
sociales y culturales y/o usos recreativos.

#3  Mejorar la calidad de las instalaciones y servicios 
municipales.

Average ranking where 
1 = most important
4 = least important

1.9

2.3

2.7

2.9

Las personas con ingresos familiares inferiores a 60.000 

dólares eran ligeramente más propensas a considerar más 

importante la mejora de las instalaciones y servicios municipales y 

los espacios de reunión de la comunidad en cada pueblo.

Los inquilinos y las personas con hijos tenían menos 

probabilidades de considerar importante cada una de las cuatro 

acciones.

Q14: ¿Hay algún servicio o instalación 

municipal que no se ofrezca y que la ciudad 

debería plantearse ofrecer? Descríbalo. 

Answered: 371   Skipped: 128



Q15: ¿En qué mejoras municipales o prioridades municipales le gustaría que se 

centraran los funcionarios de Montague en los próximos 15 años? 
Answered: 221   Skipped: 278

Los 5 primeros

1. Bibliotecas

2. Infraestructuras de 

transporte

3. Escuelas

4. Infraestructuras 

para bicicletas y 

peatones

5. Viviendas 

asequibles



General



Q23: ¿Hay algo que no se haya tratado en esta encuesta y que considere importante para 

planificar el futuro de nuestra comunidad?
Answered: 166   Skipped: 340

Los temas comunes tratados en las respuestas abiertas 

también se trataron en las respuestas abiertas a preguntas 

anteriores. Las ideas específicas relacionadas con la 

planificación global a largo plazo se recogerán en el plan 

escrito.


