PARQUES Y RECREACIÓN DE YAKIMA - ENCUESTA DE LA COMUNIDAD 2021
Por favor, tómese de 10 a 15 minutos para completar la encuesta y díganos lo que piensa sobre Parques y Recreación de Yakima. Utilizaremos la información que usted nos
proporcione en nuestra planificación para los próximos 5 a 10 años. Queremos proporcionar los mejores parques e instalaciones recreativas y necesitamos su opinión.
Utilizaremos la información para crear nuestro Plan Integral 2022-2027. Este plan nos permite ser elegibles para subvenciones y donaciones para mejorar los parques. Gracias por

SECCIÓN I - Preguntas generales de Parques y Recreación - Cuéntenos sobre el uso del parque.
1 ¿Qué Parque de la Ciudad de Yakima en la lista abajo está cerca de donde usted vive?
Parque Cherry
Parque Kissel
Parque Randall y Parque para Perros
Parque Chesterley
Parque Kiwanis
Parque Raymond
Parque Elks Memorial
Parque Larson
Parque Rosalma Garden Club
Fair Avenue Triangles
Parque y Alberca Lions
Parque S. 2nd Street
Parques Fairbrook 1, 2, 3 & 4
Parque Martin Luther King Jr.
Parque Southeast Community
Parque Fisher Golf Course
Parque McGuinness
Parque Summitview
Parque y Alberca Franklin
Parque Miller
Parque Tieton Terrace
Parque Gailleon y Harman Center
Parque Milroy
Walter Ortman Pathway
Parque Gardner
Parque Portia
Parque West Valley Community
Parque Gilbert
Powerhouse Canal Pathway
Otro ________________________
2

Si visita los Parques de la Ciudad de Yakima, ¿cuál visita regularmente? Marque todas las que aplican.
Parque Cherry
Parque Kissel
Parque Randall y Parque para Perros
Parque Chesterley
Parque Kiwanis
Parque Raymond
Parque Elks Memorial
Parque Larson
Parque Rosalma Garden Club
Fair Avenue Triangles
Parque y Alberca Lions
Parque S. 2nd Street
Parques Fairbrook 1, 2, 3 & 4
Parque Martin Luther King Jr.
Parque Southeast Community
Parque Fisher Golf Course
Parque McGuinness
Parque Summitview
Parque y Alberca Franklin
Parque Miller
Parque Tieton Terrace
Parque Gailleon y Harman Center
Parque Milroy
Walter Ortman Pathway
Parque Gardner
Parque Portia
Parque West Valley Community
Parque Gilbert
Powerhouse Canal Pathway
Otro ________________________

3

¿Por qué usted y su familia eligen ir a los parques identificados anteriormente?
Locación
Actividades/evenos organizados
Deportes- tenis, pickleball, golf, softbol, etc.
Ejercicio, Aptitud
Amenidad - Área de juegos, alberca, mesas, etc.
Aire fresco y espacios abiertos

Relajación
Ambiente Seguro
Otro ________________________

4

¿Qué tipo de parques e instalaciones recreativas usted y su familia utilizan más? Marque todas las que aplican.
Campos de béisbol
Área de juegos
Albercas para nadar
Espacios abiertos
Parques para Patinar
Campos de Tenis
Caminos peatonales
Campos de Futbol
Parque Canino
Instalaciones para Picnic
Campos de Pickleball
Área de Juegos de Agua en el Parque Miller o MLK
Áreas de Naturaleza
Campo de Golf
Canchas de Baloncesto
Campos de Voleibol
Campo de Golf de Disco
Otro ________________________

5

¿En promedio, que tanto visita los parques?
10+ veces por mes
Una vez al mes en promedio
5 - 9 veces por mes
5 - 10 veces al año
2 - 4 veces por mes
Menos de 5 veces al año

Rara la vez
Nunca
Prefiero no contestar

SECCIÓN II - Preguntas de COVID - 19
1 Durante la pandemia de Covid - 19, su tiempo en el parque
2

Si su tiempo en los parques aumentó, por favor seleccione las actividades en los cuadros de abajo. Marque todas las que aplican.
Caminar
Golf
Observación de la naturaleza
Jogging/Correr
Caminar al perro
Disc Golf
Montar bici
Ir de pícnic
Otro ________________________

3

¿Usted y su familia comenzaron alguna actividad nueva durante la pandemia? Si es así, ¿qué?________________________________

4

Muchas personas utilizaron los parques durante la pandemia para actividades no tradicionales, como clubes sociales.
¿Usted o su familia utilizaron los parques para otras actividades? Si es así, por favor escríbalos aquí.
_____________________________________

5

Después de que la pandemia de Covid-19 haya terminado, ¿cree que seguirá pasando más tiempo en los parques?
Si
No
Indeciso

6

Después de la pandemia de Covid-19, ¿cree que los parques son?

SECCIÓN III - Preguntas de Medios de Comunicación
1 ¿Cómo recibe información sobre las instalaciones de parques y programas de recreación?
Guía de Programas - enviado a su casa
Folleto de Programas -futbol, béisbol, etc.
Página Web - yakimaparks.com
Medio Sociales - Facebook, Instagram,etc.
Amigos
Otro ________________________

2 ¿Cómo le gustaría recibir la información de parques y recreación en el futuro?
Guía de Programas - enviado a su casa
Periódico
TV/Publicidad en el Radio

Folleto de Programas -futbol, béisbol, etc.
Medio Sociales - Facebook, Instagram,etc.
Correo Electrónico

Página Web - yakimaparks.com
Correo
Otro ________________________

SECCIÓN IV - Opiniones e preguntas sobre las Instalaciones de los Parques
1 ¿Qué tan importante son las instalaciones de Parques y Recreación de la Ciudad de Yakima para usted y su familia?
Extremadamente Importante
Importante
No se
Muy Importante
No es Importante
Prefiero no contestar
Por favor díganos porque los parques e instalaciones recreativas de la Ciudad de Yakima son importantes para usted.
2
Marque todas las que aplican.
Mejora mi calidad de vida
Me da lugares libres para hacer ejercicio
Aumenta el valor de mi propiedad
Proporciona un espacio para la diversión
Crea un sentido de orgullo comunitario
Me da un lugar para estar con amigos
Me da un lugar para relajarme
Me da acceso a la naturaleza
Otro ________________________
3

¿Cómo calificas el mantenimiento general del parque? (limpieza, condiciones de los campos, césped, eliminación de
grafiti, reparación de vandalismo, etc.)

4

¿Cómo calificas las estructuras y características del parque? (iluminación, mesas, estacionamiento, área de juegos, baños, etc.)

5

Cuando visita los parques de la ciudad, ¿se siente seguro?
Si la respuesta es No, cual parque y díganos porque. _______________________________________________________________
Por favor, califique la calidad de las comodidades, mesas de picnic, bancas, equipo atlético, área de juegos, etc., en los
siguientes parques.
Por favor califique 5 to 0
Excelente = 5
Malo = 0 Si no sabe, por favor deje en blanco

6

Puntaje

Puntaje

Parque Cherry
Parque Chesterley
Parque Elks
Fair Avenue Triangles
Parques Fairbrook 1, 2, 3 & 4
Parque Fisher Golf Course
Parque y Alberca Franklin
Parque Gailleon - Harman Center
Parque Gardner
Parque Gilbert
7

Puntaje

Parque Kissel
Parque Kiwanis
Parque Larson
Parque y Alberca Lions
Parque Martin Luther King Jr.
Parque McGuinness
Parque Miller
Parque Milroy
Parque Portia
Powerhouse Canal Pathway

Parque Randall y Parque para Perros
Parque Raymond
Parque Rosalma Garden Club
Parque S. 2nd Street
Parque Southeast Community
Parque Summitview
Parque Tieton Terrace
Walter Ortman Pathway
Parque West Valley Community
Otro ________________________

¿Qué instalaciones y servicios de Parques y Recreación le gustaría que aumentaran? Marque todas las que aplican.
Campos de béisbol
Area de juegos
Albercas para nadar/area de agua
Espacios abiertos
Parques de Patinar
Campos de Tenis
Caminos Peatonales
Campos de Fútbol
Parque Canino
Cobertizo para picnic
Campos de Pickleball
Canchas de Baloncesto
Mesas y Bancas del parque
Campo de Golf de Disco
Otro ________________________

SECCIÓN V - Preguntas de Programas de Recreación - Cuéntenos sobre los programas de recreación que usted y su familia disfrutan.
1 ¿Usted o alguien de su familia ha participado en ALGÚN programa de recreación de la Ciudad de Yakima?
Si
No
0
¿Por favor, identifique a continuación todos los programas de recreación en los que usted o su familia han participado
2
durante los últimos años?
Clases de Tenis
Campo de Entrenamiento Físico
Programa "Beyond the Bell"
Voleibol al Aire Libre para Adultos
Golf
Programas de Recreación Virtual
Liga de Béisbol para Adultos
Torneos de Golf
Friday Night Glow Ball Golf Outings
Liga de Voleibol para Adultos
Clases de Golf
Evento de Cartas a Santa
Conciertos en el Parque
Películas en el Parque
Hydro Fit/Water Zumba
Programas del Harman Center
Clases de Natación
Béisbol para Jóvenes
Viajes y Excursiones del Harman Center
Trek n Travel Trolley
Futbol para Jóvenes
Campos de Deportes - Rugby/LaCrosse/Cheer
Caminar en Agua
Clases de natación para jóvenes
Step
Up
&
Park
It
desafío
de
pasos
Programa de Verano en el Parque Kissel
A Bearable Adventure
Cementerio Tahoma Viajes Históricos
Otro ________________________
Otro ________________________

3 ¿Qué programas de recreación adicionales le gustaría que ofreciéramos o ampliáramos? Marque todas las que aplican.
Programas al aire libre - ciclismo, excursiones, etc.
Programas Despues de la Escuela
Torneos de Golf
Clases de Ejercisio Físico
Peliculas en el Parque
Desafios de Ejercisio Físico
Deportes Juveniles - fútbol de bandera, soccer, etc.
Programas de Arte para Jóvenes y Adultos
Ligas de Voleibol para Adultos
No-tradicional - kickball, ultimate frisbee, etc.
Conciertos en el Parque
Clases de Seguridad en el Agua
Clases de Interés General
Programas de Recreación para Padres y Hijos
Programas de Recreación Pre-Escolar
Programas sin Inscripción
Ligas de Fútbol para Adultos
Programas de Recreación Virtual
Clases de Natación para Jóvenes
Clases de Natación para Adultos
Otro ________________________
Clases de Ejercicios Acuáticos - Interior
Clases de Cocina
Otro ________________________
Clases de Ejercicios Acuáticos - Al Aire Libre
Recorridos Históricos a Pie
Otro ________________________
4

Si usted participó en ALGUN programa de recreación, ¿usted o los miembros de su familia participarían en los programas
de nuevo?

5

Si usted participó en un programa, ¿cómo calificaría la calidad del programa de recreación? (califique hasta 3 programas)
Programa 1: Escriba el nombre del programa

Programa 2: Escriba el nombre del programa

Programa 3: Escriba el nombre del programa

6
Si la respuesta es Sí, ¿en qué programas o eventos participó? Marque todas las que aplican.
Alquiler - recepción de bodas, banquete, etc.
Juegos de Cartas/Juegos de Mesa
Desayuno los Sabados
Eventos Especiales - Holiday bazaar, etc
Programa de Almuerzo
Billar
Baile
Voluntario
Cafetería
Grupos Organizados - Acolchado, Tejido, etc.
Social/Visitar
Viajes y/o Excursiones
Clases - pintura, tallado en madera, etc.
Clases de Computadora
Otro ________________________
7

¿Qué le gustaría ver más en el Harman Center? Por favor, marque todas las que aplican.
Alquiler - recepción de bodas, banquete, etc.
Juegos de Baraja
Programa de Desayuno
Juegos
Programa de Almuerzo
Billar
Bailes
Oportunidades de Voluntario
Cafetería
Grupos Organizados - Acolchado, Tejido, etc.
Social/Visitar
Viajes y/o Excursiones
Clases de Computadora
Clases - pintura, tallado en madera, etc.
Grupo de Esquí
Club de Ciclismo
Grupo de Senderismo
Café de la Memoria
Grupo Agujero deMaíz
Grupo de Caminar
Eventos Internacionales
Clases de Redes Sociales - Facebook, etc.
Grupo de Lectura
Otro ________________________

SECCIÓN VI - Servicio al Cliente
1 Por favor, califique sus interacciones telefónicas con el personal.
Excelente
Bueno
Promedio
Justo
Malo
Ninguna interacción telefónica con el personal
2

Por favor, califique su interacción con el personal de mantenimiento de parques
Excelente
Bueno
Promedio
Justo
Malo
Ninguna interacción telefónica con el personal

3

Por favor, califique su interacción con el personal del programa de recreación.
Excelente
Bueno
Promedio
Justo
Malo
Ninguna interacción telefónica con el personal

4

Por favor, califique su interacción por correo electrónico con el personal.
Excelente
Bueno
Promedio
Justo
Malo
Ninguna interacción de correo electrónico con el personal

SECCIÓN VII - Preguntas de planificación futura - Díganos cómo debemos planificar para el futuro
1 Esta pregunta nos ayudará a entender sus prioridades para Parques y Recreación de Yakima. Todos sabemos que hay una cantidad
limitada de dinero para mejorar los parques. Para ayudarnos a entender sus prioridades, imagine que usted tiene $100 para gastar como
quiera para los artículos puestos en la lista de abajo. Puede elegir gastar la cantidad entera en uno o dos artículos o puede extender el
dinero como usted quiera.
$____

Más caminos peatonales

$____

Más natación al aire libre

$____

Construir más canchas de tenis

$___

Más oportunidades de natación bajo techo

$___

Más áreas de juegos de agua

$___

Aumentar los programas de recreación

$____

Comprar terreno para un parque grande

$____

Más parques pequeños

$____

Incrementar las áreas de espacios abiertos

$____

Construir más campos deportivos

$____

Más películas en los parques

$____

Construir más canchas de pickleball

$____

Crear más áreas naturales

$____

Crear más canchas de voleibol al aire libre

$____

Construir más áreas de juegos

$____

Construir más parques para patinar

$____

Más conciertos en los parques

$____

Comprar terrenos para parques pequeños

$____

Crear más campos de golf de disco

$____

Otro ____________________________

$____ Mantener y actualizar las instalaciones existentes

2

¿Qué mejoras le gustaría ver en su parque local? Nombre del Parque __________________________________________
Mejoras deseadas ______________________________________________________________________________________

SECCIÓN VIII - FUNDING FOR SWIMMING FACILITIES
Yakima tiene una larga historia de proporcionar piscinas para el público. Alberca Lions, nuestra piscina cubierta, fue construida en 1975 y renovada
en 1986. Alberca Franklin, nuestra piscina al aire libre, fue construida en 1956 y renovada en 1986. Estas albercas están envejeciendo y tendrán que
ser reemplazadas o renovadas en un futuro próximo. Se utilizó un aumento de impuestos para pagar la construcción de estas instalaciones y sus
renovaciones. También se ha hablado de una nueva piscina al aire libre en el Este de Yakima. Le agradeceríamos su aportación. Por favor,
responda a las siguientes preguntas para ayudarnos a planificar el futuro de nuestras albercas.

1

Apoyo la renovación o sustitución de la Alberca Lions en el futuro utilizando un aumento de impuestos para la financiación. Por
favor circule su respuesta. TA – Totalmente de Acuerdo A – Acuerdo I – Indeciso D – Desacuerdo TD – Totalmente en Desacuerdo
SC – Sin Comentario

Comentarios ____________________________________________________________________________
2

3

Apoyo la renovación o sustitución de la Alberca Franklin en el futuro utilizando un aumento de impuestos para la financiación. Por
favor circule su respuesta. TA – Totalmente de Acuerdo A – Acuerdo I – Indeciso D – Desacuerdo TD – Totalmente en Desacuerdo
SC – Sin Comentario
Comments
____________________________________________________________________________
Apoyo la construcción de una nueva alberca al aire libre en el Este de Yakima utilizando un aumento de impuestos para la
financiación. Por favor circule su respuesta. TA – Totalmente de Acuerdo A – Acuerdo I – Indeciso D – Desacuerdo TD –
Totalmente en Desacuerdo NC – Sin Comentario
Comentarios ________________________________________________

4

Apoyo el funcionamiento actual de la Alberca Lions, pero sólo hasta que ya no pueda funcionar debido a la financiación, la
antigüedad de las instalaciones o ambas, y después cerrar la instalación. Por favor circule su respuesta.
TA – Totalmente de Acuerdo A – Acuerdo I – Indeciso D – Desacuerdo TD – Totalmente en Desacuerdo SC – Sin Comentario
Comentarios ____________________________________________________________________________

5

Apoyo el funcionamiento actual de la Alberca Franklin, pero sólo hasta que ya no pueda funcionar debido a la financiación, la
antigüedad de las instalaciones o ambas, y después cerrar la instalación. Por favor circule su respuesta.
TA – Totalmente de Acuerdo A – Acuerdo I – Indeciso D – Desacuerdo SD – Totalmente en Desacuerdo SC – Sin Comentario
Comentarios ____________________________________________________________________________

6

Apoyo la construcción de una nueva alberca en el Este de Yakima, pero no apoyo un aumento de impuestos para pagar la
construcción. TA – Totalmente de Acuerdo A – Acuerdo I – Indeciso D – Desacuerdo TD – Totalmente en Desacuerdo SC – Sin
Comentario
Comentarios __________________________________________________________________

SECCIÓN OPCIONAL IX - Información demográfica - Cuéntenos de usted. Todas las respuestas son opcionales.
1 ¿Usted vive dentro de los límites de la Ciudad de Yakima?
Si
No
2

Si vives en Yakima, ¿cuánto tiempo has vivido dentro de los límites de la ciudad?
¿Menos de un año?
¿4 to 8 años?
¿1 to 3 años?
¿9 to 13 años?

¿14 to 18 años?
¿Más de 18 años?

¿Cuál es su edad?
14 o más joven
15-19
20-29

30-39
40-49
50-59

60-69
70-79
80+

4

¿Cuántas personas viven en su vivienda?

1

5

¿Cuántos niños viven en su hogar que son menores de 18 años?

6

¿Cuál es su género?

7

¿Cuál es su origen étnico? Por favor marque todas las cajas que aplican para los que viven en su hogar.
Latino/Hispano
Afroamericano
Blanco
Asiático
Isleño del Pacifico
Otro _______________________

8

¿Cuál es su ingreso familiar anual?
Menos de $40,000
$40,001- $60,000
$60,001 - $80,000

$80,001 - $100,000
$100,001 - $120,000
$120,001 -$140,000

$140,001 - $160,000
$160,001 - Mas
Prefiero no responder

¿Cuál es su nivel más alto de educación?
Grado 8 o menos
Algo de Preparatoria
Graduado de la Preparatoria

Algunos Cursos Técnicos
Algunos Cursos en el Colegio
Graduado de la Escuela Técnica

Graduado del Colegio
Maestría o Doctorado
Prefiero no responder

3

9

Hombre

Mujer

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 +

Prefiero no responder

SECCIÓN X - Información Adicional
Por favor, no dude en añadir cualquier opinión o ideas adicionales que tenga con respecto a Parques y Recreación de
1
Yakima.
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

