Encuesta de las Albercas en Yakima
El Consejo Municipal de la Ciudad de Yakima ha pedido que comience el proceso de planificación
para la modernización y renovación de las Albercas Franklin y Lions. Como parte del plan maestro,
estamos llevando a cabo una encuesta de participación de la comunidad para identificar lo que la
gente quiere incluir en las instalaciones, y nos ayudara a crear una visión para las Albercas para el
futuro.
1.

¿Usted, miembros de su familia o amigos, nadan en la Alberca Lions?  SI  NO ¿Alberca Franklin?  SI  NO

2.

¿Si la respuesta es sí, que hace usted, su familia o amigos en la Alberca Lions? Marque todas las que aplican.
 Natación  Natación Recreativa  Caminatas en el Agua  Ejercicio en el Agua  Clases de Natación
 Fiesta/Alquiler  Clases de Socorrista/Seguridad en el Agua  Equipo de Natación  Otro ______________

3.

¿Si la respuesta es No, porque no utiliza la Alberca Lions? Marque todas las que aplican.
 Ningún interés en natación  Inconsciente de oportunidades  Demasiado caro  No transporte
 No sé nadar  Otro __________________________________________________________________________

4.

¿Si la respuesta es sí, que hace usted, su familia o amigos en la Alberca Franklin? Marque todas las que aplican.
 Natación  Natación Recreativa  Caminatas en el Agua  Ejercicio en el Agua  Clases de Natación
 Fiesta/Alquiler  Otro________________________________________________________________________

5.

¿Si la respuesta es No, porque no utiliza la Alberca Franklin? Marque todas las que aplican.
 Ningún interés en natación  Inconsciente de oportunidades  Demasiado caro  No transporte
 No sé nadar  Otro___________________________________________________________________________

6.

¿Si se puede encontrar fondos para la renovación de la Alberca Lions, que mejoras se necesitan? Elige 3
 Tobogán de Agua  Baños Familiares  Juegos de Agua  Entrada de Playa  Concesiones
 Vestíbulo/Área de Espera  WiFi  Características de Escalada  Líneas de Natación  Rio Lento
 Flotante  Área de Juegos de Agua  No se  Otro ___________________________________________

7.

¿Si se puede encontrar fondos para la renovación de la Alberca Franklin, que mejoras se necesitan? Elije 3.
 Tobogán de Agua  Baños familiares  Juegos de Agua  Entrada de Playa  Concesiones
 Área para Picnic  Vestíbulo/Área de Espera  WiFi  Características de Escalada  Líneas de Natación
 Rio Lento  Área de Sombra en el Césped  Área de Juegos de Agua  No se Otro __________________

8.

Si respondió que sí a la pregunta #1, por favor califique el estado actual de las instalaciones en la Alberca Lions.
 Excelente  Bueno  Justo  Malo  No se  Prefiero no contestar

9.

Si respondió que sí a la pregunta #1, por favor califique los programas actuales en la Alberca Lions.
 Excelente  Bueno  Justo  Malo  No se  Prefiero no contestar

10.

Si respondió que sí a la pregunta #1, por favor califique el estado actual de las instalaciones en la Alberca Franklin.
 Excelente  Bueno  Justo  Malo  No se  Prefiero no contestar

11.

Si respondió que sí a la pregunta #1, por favor califique los programas actuales en la Alberca Franklin.
 Excelente  Bueno  Justo  Malo  No se  Prefiero no contestar

12.

¿Usted cree que Yakima necesita más albercas cubiertas?  Sí

13.

¿Usted cree que Yakima necesita más albercas al aire libre?  Sí

14.

Cuál es la mejor manera de comunicarse con usted sobre las mejoras planificadas para las albercas en Yakima?
 Servicio Postal de EE  Correo Electrónico  Periódico  Folletos Escolares  Redes Sociales
 Folletos  Sitio Web de Parques

15.

Por favor háganos saber cualquier otra cosa que le gustaría decirnos acerca de las albercas en el área de Yakima.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 No  No se
 No  No se

16.
17.
17
18.

Información Opcional
¿Cuál es su edad?
 14 o más joven  15-19  20 – 29  30-39  40-49  50 – 59  60-69  70-79  80 o mas
¿Cuantas personas viven en su casa o apartamento?  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 +
¿Cuál es su género?  Hombre

 Mujer

 Prefiero no responder

18
19.

¿Cuál es su ingreso familiar anual?
 Menos de $20,000
 $50,001 - $65,000
 $20,001 - $35,000
 $65,001 - $85,000
 $35,001 - $50,000
 $85,001 - $100,000

9
20.

¿Cuál es tu origen étnico? Por favor marque todas las cajas que aplican para los que viven en su hogar
 Latino
 Afroamericano
 Blanco  Nativo Americano
 Asiático
 Isleño del Pacifico
 Prefiero no contestar
 Otro _______________________________________________________________________________________

20
21.

¿Cuál es su nivel de educación más alta?
 Grado 8 o menos
 Algunos Cursos Técnicos
 Algo de Preparatoria
 Algunos Cursos en el Colegio
 Graduado de la Preparatoria  Graduado de la Escuela Técnica

21

 $100,001 - $115,000
 Más de - $115,000
 Prefiero no contestar

 Graduado del Colegio
 Diploma de Maestría o Doctorado
 Prefiero no contestar

