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Response options Percentage

Su importancia ha aumentado mucho 3 75%

b. Su importancia ha aumentado un poco 1 25%

No hay cambios 0 0%

Su importancia a disminuido un poco 0 0%

Su importancia a disminuido mucho 0 0%

Response options Percentage

Caminatas y visitas virtuales a la naturaleza 1 25%

Campamento de verano virtual 1 25%

Clases virtuales de artes plásticas y dibujo 1 25%

Clases virtuales de fitness 1 25%

Otro (enviar detalles) 0 0%

Dada la reciente crisis de COVID-19, ¿cómo ha cambiado la
importancia de los parques, senderos, espacios abiertos y
recreación para usted y su familia?

¿A que tipo de programación virtual sería MÁS probable que
usted o su familia se unieran?
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Responses

Pintar Futbol Picnic Caminar

Response options Percentage

Muy satisfecho: Me encantan, no cambiaría nada 2 50%

Satisfecho: Disfruto los parques y/o actividades que 
ofrecen 1 25%

No estoy seguro 1 25%

Insatisfecho: Podrían mejorar y/o se podrían ofrecer 
actividades más interesantes 0 0%

Muy insatisfecho: Cambiaría muchas cosas 0 0%

Responses

Senderos y aceras, espacios naturales, deportes de aventura E

Senderos y aceras, deportes de aventura

Espacios naturales deportes de aventura senderos y acercas

En una palabra, ¿qué es lo que más le gusta hacer en su
parque y/o centro de recreación local?

¿Qué opina de los parques locales y/o de las actividades
recreativas que se ofrecen?

Escriba EN CUALQUIER ORDEN hasta (3) amenidades que
son MÁS importantes para usted. | (A) Senderos y aceras |
(B) Deportes de aventura | (C) Espacios naturales | (D)
Espacios de juego al aire libre | (E) Espacios interiores para
artes escénica | (F) Otro
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Responses

E, B, A Espacios de recreación en interiores,

Piscina cubierta piscina descubierta campos deportivos

Responses

B B Programas de salud, y bienestar y fitness

Programas acuáticos bailar programas de salud

Escriba EN CUALQUIER ORDEN hasta (3) amenidades que
son MÁS importantes para usted. (A) Canchas deportivas |
(B) Campos deportivos | (C) Espacios de recreación en
interiores | (D) Piscina cubierta | (E) Piscina descubierta | (F)
Otro (enviar detalles)

Escriba EN CUALQUIER ORDEN hasta (3) programas que son
MÁS importantes para usted; pero que podrían
proporcionarse mejor. (A) Programas de salud, bienestar y
fitness | (B) Programas acuáticos | (C) Programas
deportivos | (D) Otro (enviar detalles)
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Responses

Eventos especiales de la comunidad - pelicula una en el parque!! B, C

D Programas de la naturaleza programa de campamento de verano

Response options Rank

Ampliar las rutas de senderismo y ciclismo existentes 1st

Arreglar los parques e instalaciones recreativas al aire libre existentes 2nd

Construir más senderos para caminar y andar en bicicleta 3rd

Arreglar los centros recreativos y culturales de interior existentes 4th

Construir nuevos centros recreativos y culturales de interior 5th

Construir nuevos parques e instalaciones recreativas al aire libre 6th

Escriba EN CUALQUIER ORDEN hasta (3) programas que son
MÁS importantes para usted. (A) Programas de
campamento de verano | (B) Programas de artes visuales y
escénicas | (C) Programas de la naturaleza | (D) Eventos
especiales de la comunidad | (E) Otro

¿Cómo clasificaría lo siguiente de mayor a menor
importancia?
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