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Encuesta del Comité para la creación del nuevo escudo de Framingham
Los estatutos de la Ciudad de Framingham exigen un proceso que incluya a toda la comunidad para diseñar un
nuevo escudo o para adaptar el escudo actual para el año 2020. El Comité para la creación del nuevo escudo de
la Ciudad de Framingham solicita la opinión de los ciudadanos de Framingham para establecer las prioridades del
diseño del nuevo escudo de la ciudad. Por favor, tome un momento para rellenar esta encuesta anónima antes de
19 de noviembre de 2019.
El actual escudo de 1900 incluye lo siguiente: un sello circular que lee “Town of Framingham” en la parte superior
e “Incorporated 1700” en la parte inferior. En el centro aparece un escudo con las palabras “Danforth's Farms” y
una rueda que representa el ferrocarril del centro de la ciudad. Sobre el sello se encuentra una vista del
Framingham State May Hall, y en la parte inferior se aprecian espigas de trigo que hacen referencia a la
agricultura. En la parte exterior del escudo hay una trenza de paja que representa los gorros de paja, primera
industria del municipio.
El nuevo escudo debería representar el pasado, el presente y el futuro de Framingham. Puede incluir imágenes
significativas que representen la esencia de Framingham. Sus comentarios son muy valiosos y serán tenidos en
cuenta.

1. ¿Qué prefiere?
Mantener el escudo actual y cambiar la palabra "Town "to" City"
Diseñar un nuevo escudo
2. ¿Qué temáticas recomienda para el escudo? (elija un máximo de 3)
Gobierno (ej. Bandera)
Historia (Ej. Militar)
Educación (Ej. Escuelas)
Cultura (Ej. Bibliotecas)
Ocio (Ej. Bowditch Field)

Transporte (Ej. Carreteras y calles)
Barrios (Ej. Residencias)
Comercio (Centros comerciales)
Manufactura (Ej. Maquinaria)
Industria (Ej. Water Mill)
Diversidad (Ej. gente)
Otra:
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3. ¿Hay algún edificio que le gustaría ver en el escudo de Framingham? (elija un máximo de 2)

Memorial Building

Biblioteca McAuliffe

Estación de ferrocarril Biblioteca central

Biblioteca Edgell

Cushing Chapel

May Hall

The Village Hall

The Old Academy

Athenaeum Hall

Otra:

4. ¿Cuál de los siguientes representa el pasado de Framingham? (elija un máximo de 2)
Gobierno del municipio (Ej. Democracia)
Centro de transporte (Ej. Ferrocarril)
Agricultura (Ej. Danforth's Farms)
Participación en la guerra civil (Ej. Soldados)
Comunidad inmigrante (Ej. Países)
Comunidad residencial (Ej. Casas)
Partícipe de la revolución industrial (Ej. Maquinaria)
Líder en educación (Ej. Primera escuela de maestros)
Líder investigación de salud (Ej. Framingham Heart Study)
Otra:

5. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que representa el presente de Framingham?
(elija un máximo de 2)

Gobierno de la ciudad (Ej. Responsabilidad)
Una comunidad diversa (Ej. Gente)
Comunidad con carreteras principales (Ej. Rt. 90, Rt. 9, Rt. 126, Rt. 30, Rt. 135)
Centro de compras (Ej. Golden triangle and Shoppers World)
Pequeño comercio, Arte y Entretenimiento (Ej. Amazing Things, Cervecerías artesanas)
Otra:
6. ¿Cuál de las siguientes opciones considera que representa el futuro de Framingham?
(elija un máximo de 2)?

Comunidad multicultural (Ej. Gente)
Centro tecnológico y de innovación (Ej. Ciencia)
Una comunidad residencial y comercial vibrante (Ej. Hogares y negocios)
Líder en educación del área Metrowest (Ej. FPS, FSU, Massbay, KeefeTech) Centro de
ideas innovadoras (Ej. Investigación sobre el cáncer y el corazón)
Otra:

7. Por favor, proporcione otros comentarios para el diseño del escudo de Framingham

Deposite la encuesta completa en la caja. Gracias por participar en esta encuesta.
Por favor, entregue la encuesta completa en una de estas direcciones antes del 19 de noviembre de 2018.

City Clerk’s Office (150 Concord Street, Room 105, Framingham, MA 01702)
Mayor`s Office (150 Concord Street, Room 121, Framingham, MA 01702)
Main Library (49 Lexington Street, Framingham, MA 01702)
McAuliffe Branch Library (746 Water Street, Framingham, MA 01701)
Callahan Center (535 Union Avenue, Framingham, MA 01702)
Si tiene preguntas o alguna sugerencia, no dude en enviarnos un correo electrónico a
sealcom@FraminghamMa.Gov

