Encuesta sobre el Plan maestro de parques y recreación de Charleston
La ciudad de Charleston necesita su ayuda para determinar los planes para los parques y la recreación.
Se necesita su ayuda para determinar las instalaciones, los programas, los servicios y las mejoras que se
requieren.
También
puede
completar
la
encuesta
en
la
web
en:
https://www.surveymonkey.com/r/CHSParks. Para consultar las oportunidades adicionales de
participación en línea, visite el sitio web del proyecto en: CharlestonParks.MindMixer.com. ¡Gracias por su
tiempo!
¿Vive en la Ciudad de Charleston?  Sí

 No

 1A. Si la respuesta es “Sí”, ¿dónde vive?  Península





James Island

Cainhoy Peninsula (incluye Daniel Island)
Johns Island  West Ashley

¿Ha visitado usted o quienes viven con usted algún parque o centro recreativo que la Ciudad de Charleston ofreció el año
pasado?
Sí





No (Pase a la Pregunta 5)

Si la respuesta es “Sí”, ¿con qué frecuencia usted o quienes viven con usted visitaron los parques o las instalaciones
recreativas durante el año pasado?
 De 1 a 5 visitas

☐ De 6 a 10 visitas

☐ De 11 a 19 visitas

☐ 20 o más visitas

☐ No sé

Si la respuesta es “Sí”, ¿cómo calificaría la condición física de las instalaciones que visitó?
Excelente



☐ Buena

☐ Regular

☐ Deficiente

¿Usted o quienes viven con usted han participado en los programas recreativos que ofreció la Ciudad de Charleston el año
pasado?


Sí



No (Pase a la Pregunta 7)

Si la respuesta es “Sí”, ¿cómo calificaría la calidad de los tipos de programas?
Programas para jóvenes:
Programas para adultos:
Programas para adultos mayores:

☐ Excelente
☐ Excelente
☐ Excelente

☐ Buena
☐ Buena
☐ Buena

☐ Regular
☐ Regular
☐ Regular

☐ Deficiente ☐ No participé
☐ Deficiente ☐ No participé
☐ Deficiente ☐ No participé

Seleccione TODAS las MEJORAS que le gustaría ver en los parques existentes en la Ciudad de Charleston.












Canchas de césped artificial
Diamantes de béisbol/ softbol
Canchas de básquetbol (al aire
libre)
Estacionamientos de bicicletas
Estaciones de reparación de
bicicletas
Senderos para bicicletas
Golf de disco
Fuentes para beber
Estaciones de carga de autos
eléctricos
Acceso de pesca
Equipos de gimnasia (al aire libre)













Accesibilidad para discapacitados
Estacionamiento
Juegos permanentes al aire libre
(ping-pong, Cornhole, bochas)
Canchas de Pickleball (al aire
libre)
Refugios de picnic
Equipos para parques infantiles
Baños públicos
Cámaras de seguridad e
iluminación
Estructuras de sombra
Veredas
Señalización











Canchas de fútbol
Iluminación de campos deportivos
Canchas de tenis (al aire libre)
Iluminación de senderos
Árboles y paisajismo
Canchas de vóleibol (al aire libre)
Senderos para caminar/ir de
excursión
Wifi
Otro: ____________________
__________________________
__________________________

Seleccione las INSTALACIONES que no satisfacen sus necesidades (Seleccione hasta CUATRO opciones).











Diamantes de béisbol y softbol
Canchas de básquetbol (al aire libre)
Lanzamiento de canoa/kayak
Jardines comunitarios
Centros comunitarios/centros de
recreación
Campos de golf de disco
Parques para perros
Acceso de pesca
Equipos de acondicionamiento físico
(al aire libre)
Espacio de gimnasio/canchas de
juego (al interior)











Instalación para capacitación en
horticultura
Grandes parques comunitarios
Senderos
para
bicicletas
de
montaña
Campos multiusos (fútbol/Lacrosse/
fútbol americano/etc.)
Áreas naturales/parques naturales
Senderos
pavimentados
para
bicicletas
Canchas de Pickleball
Refugios de picnic/áreas de picnic
Parques infantiles













Circuito Pump track/Campos de BMX
Centro para adultos mayores
Área de skates
Parques pequeños del vecindario
Parque acuático Sprayground/Splash
pad
Escenario o anfiteatro (al aire libre)
Piscinas
Canchas de tenis
Canchas de vóleibol
Senderos para caminar e ir de excursión
Otro___________________
_________________________

Seleccione los PROGRAMAS que no satisfacen sus necesidades (Seleccione hasta CUATRO opciones).

 Arte, danza, artes escénicas (adultos)
 Arte, danza, artes escénicas (jóvenes) 
 Programas antes y después del

horario escolar

 Programas de seguridad para

ciclistas/peatones

 Observación de aves
 Jardinería comunitaria

 Conciertos/artes escénicas

 Programas de acondicionamiento
físico y bienestar (adultos)

 Programas de acondicionamiento

físico y bienestar (jóvenes)
Capacitación en horticultura
Programas de artes marciales
Cine (al aire libre)
Programas de la naturaleza






Programas de necesidades especiales
Programas deportivos (adultos)
Programas deportivos (jóvenes)
Programas de campamentos de
verano (jóvenes)

Programas preescolares

 Clases de natación
 Programas para adolescentes
 Programas de acondicionamiento físico

Programas para personas mayores
de 50 años

 Otro:__________________________________

Programas de ejercicios para
mascotas

acuático
_______________________________________

Eventos especiales

Seleccione TODAS las organizaciones que usted o los que viven con usted utilizan para las actividades en los parques y los
programas de recreación.

 Departamentos de Parques y Recreación de Charleston
 Escuelas del Condado de Charleston
 Comisión de Parques y Recreación del Condado de





 Ligas deportivas juveniles, de actividad privada
 Iglesias
 Clubes privados (tenis, salud/acondicionamiento

Charleston (Charleston County Park & Recreation
físico)
Commission, CCPRC)
 Clubes campestres/campos de golf
Charleston Parks Conservancy [Conservación de Parques
 YMCA of Greater Charleston
de Charleston]
 Otros parques públicos y agencias de recreación
Parques estatales de Carolina del Sur
 Ciudades vecinas/Otro: ______________________
Instalaciones de la Asociación de Propietarios de
______________________________________________
Viviendas (Homeowners Association, HOA)
______________________________________________
Escuelas privadas
 Ninguna (No utilizo ninguna organización)
¿Cómo le gustaría saber acerca de los programas y eventos especiales de la Ciudad de Charleston?
 Iglesias
Parques y Recreación
 Sitio web de la Ciudad de Charleston
 Radio/televisión
 Sitio web de Charleston Parks Conservancy
 Comunicaciones escolares
 Notificaciones de correo electrónico
 Redes sociales (Facebook/Twitter/Instagram)
 Boletín informativo Hey, Neighbor!
 Visita o llamada a una oficina de la ciudad
 Boletín informativo del vecindario/HOA
 De persona a persona
 Periódico
 Organización deportiva juvenil
 Quiosco en el parque/tablero de boletines
 Otro: _________________________________________
______________________________________________
 Folletos/pancartas de los Departamentos de
Seleccione TODAS las razones por las cuales usted o aquellos que viven con usted no utilizan con mayor frecuencia los
parques, las instalaciones de recreación, los senderos, los programas y los eventos de los Departamentos de Parques y
Recreación de la Ciudad de Charleston.
 Disponibilidad de estacionamiento
 Discapacidad personal
 Clases llenas
 Mal estado de las instalaciones
 No tengo tiempo
 Deficiente servicio al cliente por parte del personal
 No sé lo que se ofrece
 Horarios no convenientes de los programas
 No se ofrece una instalación o programa
 Preocupaciones de seguridad o protección
 Tarifas demasiado altas
 Demasiado lejos de nuestra casa
 No hay transporte
 Utilizo las instalaciones de otras agencias
 No son cómodos/no satisfacen las necesidades
 Otro: ________________________
Contándose usted, ¿cuántas personas en su hogar tienen las siguientes edades?
Menores de 5 años: _______

De 20 a 24 años: _______

De 55 a 64 años: _______

De 5 a 9 años: _______

De 25 a 34 años: _______

De 65 a 74 años: _______

De 10 a 14 años: _______

De 35 a 44 años: _______

75+ años: _______

De 15 a 19 años: _______

De 45 a 54 años: _______

Nombre y correo electrónico para futuras notificaciones (Opcional) ________________________________________
¿Qué recomendaciones quisiera que la Ciudad de Charleston considere en el Plan maestro de parques y recreación?
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
Devuelva su encuesta completa a: Charleston Parks Department, 823 Meeting St. Charleston SC 29403

