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As part of an engineering feasibility study, the City of Austin conducted a community 
survey to gather feedback about three potential alternatives to reduce the risk of flooding 
along Middle Williamson Creek.

Como parte de un estudio de viabilidad de ingeniería, la ciudad de Austin realizó una encuesta 
comunitaria para recopilar comentarios sobre tres posibles alternativas para reducir el riesgo 
de inundaciones a lo largo del curso medio del Arroyo Williamson.

Overview
Resumen

268 Total Surveys Received / 268 Total de Encuestas Recibidas

246 online / 246 en línea
20 through text message / 20 por mensaje de texto
2 on paper / 2 en papel impreso

Dates / Fechas 

January 25, 2022, through March 1, 2022 / del 25 de Enero al 1 de Marzo del 2022

Legend
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Structures at Risk of Flooding

Survey Results
Resultados de la encuesta



Survey Distribution
Distribución de la encuesta

Direct mail to about 3,300 addresses / Correo directo a unas 3.300 direcciones:

Next Door post to zip code 78745 / Mensajes en Next Door al código postal 78745

Email to 17 neighborhood associations and 8 schools / Correos electronicos a 17 
associaciones de vecinos y 8 escuelas.

Facebook post / Mensaje en Facebook

Includes project area with a 500-foot bu�er
Incluye el área del proyecto con una zona adicional de 500 pies

Includes property owners and residents
Incluye propietarios y residentes

Streets Represented in Survey
Calles representadas en la encuesta

245 or 91% of participants self-reported that they lived in the project area. 15 participants 
do not live in the property area, but they may own property there. Seven people did not 
respond to this question.

245 o el 91% de los participantes informaron que vivían en el área del proyecto. 15 
participantes no viven en el área de la propiedad, pero pueden poseer una propiedad allí. 
Siete personas no respondieron a esta pregunta.

Respondents were asked to 
provide their street. 
Responses are shown in the 
word cloud above. Larger 
text indicates greater 
participation on that street.

Se pidió a los encuestados 
que proporcionaran su calle. 
Las respuestas se muestran 
en la nube de palabras de 
arriba. Un texto más grande 
indica una mayor 
participación en esa calle.



I’m not aware that my house is at risk of flooding.
No sé si mi casa está en riesgo de inundación. 52%
My house is at risk of flooding.
Mi casa está en riesgo de inundación.35%
My house or garage has flooded.
El garaje de mi casa se ha inundado.13%

Please share your experience with flooding in your current home in the project area.
Por favor comparta su experiencia con inundaciones en su vivienda actual en el área del proyecto.

How important is a project to reduce flood risk in the project area?
¿Qué tan importante es un proyecto para reducir el riesgo de inundación en el área?

All participants said
Las respuestas de todos los participantes fueron

People who have experienced flooding said
Las respuestas de las personas que han 
experimentado inundaciones fueron

Absolutely essential
absolutamente esencial44%
Very important
muy importante44%
Of average importance
importancia normal3%
Of little importance
poca importancia6%
Not important at all
no es importante0%
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Absolutely essential
absolutamente esencial35%
Very important
muy importante37%
Of average importance
importancia normal21%
Of little importance
poca importancia5%
Not important at all
no es importante4%



Have you ever considered moving because of flooding?
¿Ha considerado mudarse debido a las inundaciones?

All participants said
Las respuestas de todos los participantes fueron

People who have experienced flooding said
Las respuestas de las personas que han 
experimentado inundaciones fueron

No
No87%
Yes
Sí13%

No
No65%
Yes
Sí29%

E�ect on property value
Efecto en el valor de la propiedad

Cost of repairs
Costo de reparaciones

Safety
Seguridad 

Loss of possessions
Pérdida de posesiones

Cost of flood insurance
Costo de seguro contra inundaciones

Not concerned
No estoy preocupado

Other
Otra

Loss time/hassle of repairs
Pérdida de tiempo/dificultad 
de las reparaciones

What concerns you about flooding or being 
in the floodplain? Check your top three.
¿Qué le preocupa de las inundaciones o de estar 
en la llanura de inundación? Marque las tres más 
importantes para usted.
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58%
53% 52%

45% 44%

12%
6%

33%



How quickly the project can be implemented
Rapidez para ejecutar el Proyecto

Preserving the natural appearance of the creek
Preservación de la apariencia natural del riachuelo

The number of houses protected
El número de viviendas protegidas

Avoiding impacts to wildlife
Evitar efectos en la fauna silvestre

Avoiding home buyouts
Evitar las adquisiciones de viviendas

Su�cient protection so flood insurance would 
no longer be required
Protección suficiente para que ya no se requiera 
seguro contra inundaciones

Cost of the project
Costo del Proyecto

Preserving trees
Preservación de árboles

Select the three most important considerations 
when choosing options to reduce flooding.
Seleccione los tres puntos más importantes a la hora 
de escoger las opciones para reducir las inundaciones.

Survey Results
Resultados de la encuesta

54%
49%

41% 40%
37%

22% 21%

37%

Which of these projects are 
acceptable to you? Check all 
that apply.
¿Cuál de estos proyectos es aceptable para 
usted? Marque todos los que apliquen.

Bypass tunnel under Stassney Lane
Túnel de desviación debajo
de Stassney Lane

Optional buyouts
Adquisiciones opcionales
de propiedades en riesgo
de inundación

Creek modifications
Modificaciones al riachuelo

None of these are acceptable. I 
would prefer no project.
Ninguno de estos es aceptable. 
Prefiero que no haya ningún 
proyecto.

64%

48%

9%

48%



If optional buyouts are chosen, what criteria should be used for eligibility?
Si se escogen adquisiciones opcionales de propiedades, ¿cuáles criterios deberían usarse para calificar?
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Only structures that have already experienced 
repetitive flooding
Solo las estructuras que ya han tenido 
inundaciones repetidas

All structures at risk in a 25-year flood (flooding 
with 9 inches of rain in 24 hours).
Todas las estructuras en riesgo de retorno de 
inundación de 25 años (inundación con 9 pulgadas 
de lluvia en 24 horas)

All structures at risk in a 100-year flood (flooding 
with 13.5 inches of rain in 24 hours).
Todas las estructuras en riesgo de retorno de 
inundación de 100 años (inundación con 13.5 
pulgadas de lluvia en 24 horas)

54%

28%
35%

To help reduce the flood risks at houses, 
is it acceptable to remove large trees?

Para ayudar a reducir el riesgo de inundación 
en las viviendas, ¿es aceptable eliminar 
árboles grandes?

To help reduce flood risk, is it 
acceptable to alter the current, natural 
look and feel of parts of the creek?

Para ayudar a reducir el riesgo de inundación, 
¿es aceptable alterar la apariencia natural 
actual de partes del riachuelo?

Only a limited number
Sólo un número limitado41%
No
No39%
Yes
Sí20%

Yes
Sí41%
No
No39%
Not Sure
No estoy Seguro20%



No
No 39%
Not Sure
No estoy Seguro39%
Yes
Sí21%

If optional home buyouts are recommended and if you received a fair o�er, would you 
consider selling your property?
Si se recomiendan adquisiciones opcionales de viviendas y usted recibe una oferta justa, 
¿consideraría vender su propiedad?

Survey Results
Resultados de la encuesta

There were 77 comments made on the survey. They have been grouped into the 
following categories.
Se hicieron 77 comentarios en la encuesta. Se han agrupado en las siguientes categorías.

Survey Comments
Comentarios de la encuesta

31%

21%

18%
8%

22%

Preferences
Preferencias

Desired Outcomes
Resultados Deseados

Project Concerns
Preocupaciones sobre el proyecto

Technical Issues
Problemas técnicos

Miscellaneous Concerns
Preocupaciones misceláneas



Comments About: Desired Outcomes
Comentarios Sobre: Resultados Deseados

16 comments / 16 comentarios

Preserving Natural Habitat
Preservar el hábitat natural

More Green Space
Más áreas verdes

More Trails
Más veredas

8

4
4
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Comments About: Preferences
Comentarios Sobre: Preferencias

24 Comments / 24 comentarios

Tunnel
Túnel

Creek Modifications
Modificaciones al arroyo

Buyouts
Adquisiciones

10

7
7

0 5 10 15 20 25

Comments About: Project Concerns
Comentarios Sobre: Preocupaciones

14 comments / 14 comentarios

Against Tunnel
Oposición al Túnel

Against Buyouts
Oposición a las adquisiciones

Floodplain Boundaries
Límites de llanuras de inundación

5

4
2

Displacing People
Desplazamiento de Personas

Receiving Fair Market Value
Recibir el valor justo de mercado

Tax Increase
Incremento de impuestos

1

1
1

0 6 15123 9



Comments About: Technical Issues
Comentarios Sobre: Problemas técnicos

6 Comments / 6 comentarios

Legend and Map Errors
Errores de leyenda del mapa

Demographic Questions
Preguntas Demográficas

Numbering on Text Survey
Numeración en la encuesta
por texto

3

2

10 1 3 54 62

Comments About: Miscellaneous Concerns
Comentarios Sobre: Preocupaciones misceláneas

16 Comments / 16 comentarios

Prefer di�erent solutions (financial 
assistance, fixing bridge, restricting
more development)
Preferencia por diferentes soluciones 
(asistencia financiera, arreglar puente, 
restringir más desarrollo)

Creek cleanups needed
Limpieza del arroyo

Did not directly receive survey
No recibió directamente la encuesta

Homeless population in area
Población sin hogar en el área

6

3

2

1

1

1

1

1

Lack of flood risk information prior to 
survey
Falta de información sobre el riesgo de 
inundación antes de la encuesta

Need for flood insurance when never 
flooded
Necesidad de un seguro contra 
inundaciones cuando nunca se inundó

Survey needed more questions on tunnel
La encuesta necesitaba más preguntas 
sobre el túnel

Tunnel maintenance
Mantenimiento del túnel
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