Encuesta Plan Maestro de Parques y Senderos del Condado Placer

¡Gracias por participar en esta encuesta! Su aporte guiará el desarrollo en todo el condado del primer
Plan Maestro de Parques y Senderos del Condado Placer y ayudará a asegurar que las recomendaciones
reflejen las necesidades de su comunidad.

Por favor realice esta encuesta de 15-20 minutos. Consiste en 18 preguntas respecto al sistema de parques y
senderos del Condado Placer, seguida de unas pocas preguntas demográficas.
Por favor asegúrese de contestar las preguntas respecto a donde usted vive y en donde realiza sus
actividades de recreación, con el fin de ayudarnos a identificar las necesidades de las diferentes
comunidades del Condado Placer.

¿Dónde se encuentran los parques y senderos del Condado Placer?
Los siguientes mapas identifican cuál de los parques y senderos que usted utiliza son propiedad y/o operados por
el Condado Placer. A medida que completa la encuesta, tenga estas ubicaciones en mente ya que estamos
interesados en su experiencia en estos parques, senderos y espacios abiertos.

Plazo de la Encuesta
La encuesta se cerrará el 15 de mayo, así que asegúrese de completar sus respuestas antes de esa fecha. Usted
puede guardar la encuesta y regresar para completarla, sólo asegúrese de completarla antes del 15 de mayo.
Un resumen de la encuesta estará disponible durante los talleres públicos de este verano. Mayor información
estará disponible en el sitio web del proyecto: PlacerParksPlan.com. Regístrese allí para recibir notificaciones de

otras oportunidades de participar.

¿Deberían los visitantes del Condado Placer responder la encuesta?
¡Si! Valoramos su aporte. Entendemos que no todos los que realizan esta encuesta viven o tienen una segunda
casa dentro del condado. Si este es su caso, por favor responda las preguntas desde la perspectiva de donde usted
realiza generalmente actividades de esparcimiento dentro del Condado Placer.
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¿Preferiría usted realizar la encuesta en una versión impresa?
Puede descargar e imprimir una versión de la encuesta y enviarla a las oficinas del Condado Placer. Solo vaya a
PlacerParksPlan.com para descargar e imprimir la encuesta y enviarla por correo o entregarla hasta el 15 de
mayo de 2017.
Por favor, envíela por correo a: División de Parques y Terrenos del Condado Placer
División de Parques y Terrenos del Condado Placer
ATTN: Andy Fisher
11476 ‘C’ Avenue
Auburn, CA 95603
O llévela a cualquiera de estas ubicaciones:
División de Parques y Terrenos. Condado Placer
ATTN: Andy Fisher
2855 2nd Street
Auburn, CA
En Tahoe City:
Oficinas del Condado Placer
ATTN: Andy Fisher
775 N. Lake Tahoe Blvd, Suite 202
Tahoe City, CA

En Kings Beach:
Obras Públicas del Condado Placer
ATTN: Andy Fisher
7717 N. Lake Tahoe Blvd.
Kings Beach, CA

Gracias de nuevo--su aporte será invaluable ya que consideramos esta visión a 10 años para la planeación,
administración y mantenimiento de parques y senderos a través del condado.

Para mayor información del proyecto, por favor visite PlacerParksPlan.com ¿Preguntas? Por favor contacte a Gina
a gmontecallo@designworkshop.com.
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1. Utilizando el mapa de abajo como referencia, por favor seleccione de la lista la letra que corresponda con
el área del Condado Placer en donde su residencia PRINCIPAL se localiza.

A.

B.
C.
D.
E.
F.
G.

Ciudades y pueblos incorporados al Condado
Placer (Lincoln, Roseville, Rocklin, Loomis,
Auburn, Colfax)

Dry Creek/West Placer

Rural Lincoln/Sheridan

Penryn/Ophir/Newcastle

Granite Bay/Loomis Basin

North Auburn/Meadow Vista

Weimar/Applegate/Colfax
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H.
I.
J.
K.
L.
M.


Foresthill Divide

Gold Run/Dutch Flat/Alta

Blue Canyon/Soda Springs

Squaw Valley/Alpine Meadows
Northstar/Martis Valley

Cuenca Tahoe (Kings Beach, Tahoe City,
Tahoma)

No vivo en el Condado Placer. Por favor
denos su código postal: _______________

2. Usando el mapa de abajo como referencia, por favor seleccione de la opción múltiple, la letra que

corresponda con el área del Condado Placer que usted ASOCIA PRINCIPALMENTE CON RECREACIÓN O EN
DONDE REALIZA ACTIVIDADES RECREATIVAS.

A. Ciudades y pueblos incorporados al Condado
Placer (Lincoln, Roseville, Rocklin, Loomis,
Auburn, Colfax)
B. Dry Creek/West Placer

C. Rural Lincoln/Sheridan (Hidden Falls
Regional Park is located in this area)

D. Penryn/Ophir/Newcastle

E. Granite Bay/Loomis Basin

F. North Auburn/Meadow Vista
G. Weimar/Applegate/Colfax
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H. Foresthill Divide

I.
J.

Gold Run/Dutch Flat/Alta

Blue Canyon/Soda Springs

K. Squaw Valley/Alpine Meadows

L. Northstar/Martis Valley

M. Cuenca Tahoe (Kings Beach, Tahoe City,
Tahoma)

 No realizo actividades de recreación en el
Condado Placer

Por favor dirija sus respuestas considerando los parques, senderos, playas y espacios abiertos del
Condado Placer dentro del área que usted asocia o donde realiza actividades de recreación.
3. Por favor califique la calidad completa de los parques, senderos, playas y espacios abiertos del Condado
Placer.
Excelente

Parques del Condado Placer ........................................................................................ 1
Senderos del Condado Placer ...................................................................................... 1
Playas del Condado Placer ............................................................................................ 1
Espacios abiertos del Condado Placer. .................................................................... 1

Buena Regular Mala

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

No lo sé






4. ¿En qué actividad(es) ha participado usted o su familia dentro de los 12 meses anteriores en el Condado
Placer? (Marque todas las opciones que correspondan)
Parques y áreas de juego
 Participar en regatas
Espacio abierto y campestre
 Caminar
Recreación y Facultades de Deporte
 Solamente disfrutando la
naturaleza
 Realizar un picnic
 Fútbol de jóvenes
 Visitar/jugar en un área de juego
 Fútbol de adultos
 Fotografía/arte
 Reuniones de grupos pequeños
 Béisbol de jóvenes y sóftbol
 Educación ambiental
(por ejemplo, menos de 25
 Béisbol de adultos/sóftbol
 Acampar
asistentes)
 Fútbol americano
 Acceder a senderos campestres
Otro
 Reuniones de grupos grandes y
 Rugby
eventos especiales
 Lacrosse
 Golf
 Voleibol de playa
 Pickleball
 Pesca
 Caminar con su perro
 Tenis al aire libre
 Caza
 Utiliza estaciones al aire libre
 Baloncesto al Aire Libre
 Escalar en roca
para ponerse en forma
 Bochas
 Participar en actividades del
centro de recreación
 Patinetas o patines de ruedas
Playas, lagos y ríos
 Golf de disco
 Botes a motor
 No participé en ninguna
actividad
 Jardinería de la comunidad
 Botes sin motor
Senderos
 Visitar una Playa
 Otro
 Correr/trotar
 Nadar en ríos, lagos, etc.
 Senderismo
Instalaciones de Invierno
 Ciclismo de montaña
 Patinaje en el hielo
 Cabalgata
 Juegos de nieve (áreas
diferentes que las de un complejo
 Montar en bicicleta fuera de la
para esquiar)
Autopista
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5. Los parques y senderos tienen varios propósitos dentro de una comunidad, algunos de los cuales se
encuentran en la lista siguiente. Para cada actividad, por favor califique si usted piensa que es demasiado,
poco o la cantidad correcta de parques, senderos, playas, espacios abiertos e instalaciones para
recreación en el Condado Placer que cumplan con sus necesidades en cada una de estas áreas.
Demasiado Relativamente
poco
poco

Senderos
Uso compartido, caminos pavimentados separados
(ciclovías pavimentadas separadas de las carreteras
para el uso de bicicletas y peatones) ....................................
Senderos de usos múltiples (caminos de superficie
suave o senderos que pueden ser utilizados por
usuarios no motorizados; por ejemplo, por
senderistas, ciclistas, ecuestres, trotadores, etc.) ...........
Senderos técnicos o construidos con especificaciones
(para ciclismo de montaña) ..................................................... 
Senderos OHV (senderos para vehículos fuera de la
autopista)......................................................................................... 
Parques, áreas de juego e instalaciones deportivas
Espacios desarrollados para deportes de campo (por
ejemplo, fútbol, fútbol americano, béisbol, lacrosse) ....
Espacios abiertos de jardines/juegos (para niños o
adultos para que jueguen sus propios juegos como
tag, frisbi, cróquet, etc.).............................................................. 
Espacios desarrollados para deportes de cancha (por
ejemplo, tenis, baloncesto) ...................................................... 
Lugares para reuniones en grupo (por ejemplo: refugios
para picnic, anfiteatros, etc.).................................................... 
Lugares para que los niños jueguen con equipo de campo
de juego............................................................................................. 
Lugares para ejercitar mascotas .................................................... 
Espacio abierto y campestre
Áreas naturales para explorar y ver la vida salvaje ...............
Sitios para acampar en grupo (Más de 10 campistas) ..........
Sitios para acampar individualmente (10 o menos)..............
Centros de Recreación
Centro Acuático ..................................................................................... 
Centros de recreación (con múltiples ofertas de
recreación) instalaciones para hockey
cubierto/patinaje en el hielo ................................................... 
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Más o menos la
cantidad
Algo
No
adecuada
Demasiado Demasiado Sabe








































































































































6. ¿Cuánto están dispuestos usted y su esposa a viajar para acceder a los siguientes tipos de parques,
senderos, playas, espacios abiertos e instalaciones para recreación?
Menos de De 1/2 De 4 a De 11 a De 26 a Más de 50 No
½ Milla a 3 Millas 10 Millas 25 Millas 50 Millas Millas
Uso

Parques, áreas de juego e instalaciones deportivas
Espacios desarrollados para deportes de campo (por
ejemplo, fútbol, fútbol americano, béisbol,
lacrosse)

Espacios abiertos de jardines/juegos (para niños o
adultos para que jueguen sus propios juegos como
tag, frisbi, cróquet, etc.)

Espacios desarrollados para deportes de cancha (por
ejemplo, tenis, baloncesto)

Lugares para reuniones en grupo (por ejemplo: refugios
para picnic, anfiteatros, etc.)

Lugares para que los niños jueguen con equipo de campo
de juego

Lugares para ejercitar mascotas

Espacio abierto y campestre
Áreas naturales para explorar y ver la vida salvaje

Centros de Recreación
Centro Acuático

Centros de Recreación (con ofertas de múltiples
programas)

Instalaciones para hockey cubierto/patinaje sobre el hielo 













































































































7. Por favor, indique cuán fácil o difícil es encontrar información acerca de los parques, senderos, playas y
espacios abiertos ofrecidos por el Condado Placer.
 Muy fácil
 Muy difícil  Relativamente fácil  Un poco difícil
 No busco información

8. ¿Cuáles son las 2 formas más importantes de obtener información sobre parques, senderos, playas y
espacios abiertos del Condado Placer?
 Periódicos
 Mapas impresos
 Aplicaciones Móviles
 TV
 Radio
 Redes sociales (por ejemplo, Facebook, Instagram,
 Sitios web
Twitter)
 Folletos impresos
 Otro____________________
9. Por favor indique cuán fácil o difícil es encontrar o localizar los parques, senderos, playas y espacios
abiertos del Condado Placer. (¿Cuán fáciles o difíciles de encontrar son los parques?)
 Muy fácil  Relativamente fácil  Un poco difícil  Muy difícil  No busco información de las instalaciones
del Condado Placer

10. ¿Por favor califique su satisfacción con la CALIDAD INTEGRAL del mapa del sendero y los señalamientos
de direcciones para los senderos usos múltiples?
 Muy satisfecho  Satisfecho  Neutral  Insatisfecho  Muy insatisfecho  No uso
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11. Por favor, REVISE TODAS las razones que previenen que usted u otros miembros de su familia utilicen
los parques, senderos, playas o espacios abiertos del Condado Placer más a menudo.
 Yo/nosotros no estamos interesados
 Es más fácil viajar a otras instalaciones
 No ofrece las instalaciones que yo/nosotros queremos
 Falta de transporte público a las instalaciones
 Los senderos no conectan hacia donde yo quiero ir
 Otras instalaciones están mejor mantenidas
 Los senderos están saturados
 Las instalaciones tienen un mal mantenimiento
 Conflictos del usuario en los senderos
 Falta de sanitarios
 Falta de guías de los senderos para el usuario
 Falta de señales direccionales
 No me siento seguro
 Poco familiarizado con los parques del Condado
Placer
 No hay estacionamiento disponible
 Difícil encontrar información sobre el parque
 Falta estacionamiento ecuestre
 Falta de cumplimiento
 Falta de campos disponibles
 Los usuarios están degradando el recurso
 Las playas están saturadas
 Falta de sombra
 Las instalaciones están reservadas o no disponibles
 No se encuentra disponible todo el año
 Las instalaciones no son accesibles o no están diseñadas  Ninguna de estas opciones, nosotros utilizamos con
para personas con capacidades especiales
frecuencia los parques, senderos o espacios abiertos
del Condado Placer
 Se realizan muchos eventos especiales
 Otro:______________ _________

12. Al responder la pregunta de arriba, los parques, senderos, playas o espacios abiertos que tengo más en
mente para los cuales tengo razones que previenen el uso frecuente son:
1. _______________________
2. _______________________
3. ______________________
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13.Los condados ofrecen parques, senderos y espacios abiertos a sus residentes por varias razones. Por
favor díganos cuán fuertemente usted está de acuerdo o en desacuerdo en que el Condado Placer
proveyera parques, senderos, playas y espacios abiertos para cada uno de los siguientes propósitos. (En
otras palabras, ¿por qué el Condado Placer debería proveer de parques, senderos, playas y espacios
abiertos?)
Beneficios o el Propósito de los parques, senderos y
espacios abiertos

Totalmente
De
de acuerdo acuerdo

Mejorar la salud física, condición física y bienestar................................ 
Proveer de "espacios verdes" visuales dentro del condado ................ 
Resaltar la vitalidad económica de la comunidad, haciendo al
Condado Placer atractivo para vivir, trabajar y hacer negocios ........ 
Proveer de una movilidad mayor y de oportunidades para
transporte no motorizado ................................................................................. 
Aumentar los valores de la propiedad en el Condado Placer.............. 
Proveer de lugares para ligas deportivas y para el desarrollo
de habilidades deportivas.................................................................................. 
Proveer oportunidades para reuniones sociales y eventos
especiales al aire libre ......................................................................................... 
Proveer instalaciones que motiven a la juventud a pasar tiempo
al aire libre ............................................................................................................... 
Proveer instalaciones para la población que envejece .......................... 
Atraer visitantes y promover el turismo ..................................................... 
Preservar el espacio abierto para el hábitat de vida salvaje ............... 
Preservar la herencia agro-cultural y el carácter rural ......................... 
Proveer de espacio para ejercitar mascotas .............................................. 
Proveer de lugares naturales para actividades/exploración al
aire libre .................................................................................................................... 
Controlar el desarrollo y crecimiento de la "extensión suburbana" 
Mantener un segmento de agricultura viable de la economía ............ 
Retener importantes áreas escénicas e históricas................................... 
Preservar y promover la administración de paisajes sensibles
(ríos, pantanos, plantaciones de comunidades) ....................................... 
Permitir disfrutar tranquilamente de la naturaleza ............................... 
Crear experiencias educacionales acerca del mundo natural............. 
Otro ............................................................................................................................. 
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Totalmente en No
desacuerdo lo sé















































































































14. ¿Hasta qué punto apoyaría o se opondría usted a que el Condado Placer tomara una de las siguientes

acciones en relación a sus senderos de usos múltiples (tierra), ciclo vías pavimentadas (separadas de las
carreteras) y caminos peatonales?

Senderos para caminar en los Parques

Apoyo
total

Proveer de más circuitos de caminos peatonales que sean más fáciles
de usar para personas mayores, jóvenes o aquelloscon problemas
de movilidad .......................................................................................................... 

Apoyo Relativamente Totalmente No le
relativo
en contra en contra
sé









































































































Ciclo vías separadas, pavimentadas

Conectar las actuales ciclo vías pavimentadas y separadas ....................... 
Crear conexiones regionales de ciclo vías pavimentadas y separadas .... 
Utilizar ciclo vías pavimentadas y separadas para conectar destinos ..... 
Remover la nieve en ciclo vías pavimentadas y separadas en el invierno

Senderos de usos múltiples (Tierra)

Proveer caminos de superficie de tierra adyacentes a los senderos
que están pavimentados .............................................................................................. 
Utilizar la superficie de tierra, los senderos de usos múltiples para
conectar destinos ............................................................................................................. 
Conectar juntos senderos de usos múltiples existentes ................................. 
Proveer nuevos senderos de uso múltiples en partes del condado
donde no existen............................................................................................................... 
Proveer senderos separados para excursionistas, ciclistas y
usuarios ecuestres ........................................................................................................... 
Utilizar diseño de senderos y administrar estándares para reducir
conflictos en los mismos (líneas de visión, anchos, circuitos de una vía,
señalización, días alternativos de uso, etc.) .......................................................... 
Proveer de una gran variedad de tipos de senderos más angostos y
más difíciles/técnicos para crear una experiencia más de "campo" ........ 

Señalización y Mantenimiento

Mejorar las señales de dirección en los senderos de usos múltiples y
en las ciclovías .................................................................................................................. 
Mejorar las señales de seguridad para los senderos de usos múltiples
y ciclo vías ............................................................................................................................ 
Proveer de mapas impresos mejorados de los senderos ............................... 
Proveer de mapas digitales mejorados de los senderos ................................. 
Mejorar el mantenimiento y cuidado de los senderos, ciclo vías y
caminos para peatones .................................................................................................. 
Otro___________________________________________________ ....................................... 
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15.¿Hasta qué punto apoyaría usted o se opondría a que el Condado Placer tomara cualquiera de las

siguientes acciones en relación con sus parques, playas y espacios abiertos?

Recreación e Instalaciones de Deportes

Apoyo
total

Construir campos de béisbol/sóftbol .............................................................................
Construir campos de múltiples propósitos (campos de fútbol, fútbol
americano y lacrosse) ............................................................................................................
Reemplazar los campos de deportes existentes con unos de césped
artificial ........................................................................................................................................
Agregar luz a los campos existentes para que puedan utilizarse más horas 
Construir más canchas de deportes (por ejemplo, de tenis, pickleball,
baloncesto) .................................................................................................................................
Construir más bochas y hoyos de herradura ...............................................................
Construir más campos de golf de disco ..........................................................................
Desarrollar un parque/pista de saltos para bicicletas de montaña/BMX ...... 
Desarrollar un curso de habilidades de bicicleta de montaña ............................. 
Proveer de equipo adicional para mejorar estado físico ........................................
Construir parques para patinar .........................................................................................
Construir un centro de recreación (incluyendo albercas techadas, equipo
para mejorar el físico e instalaciones para ejercitarse, canchas de
deportes) .....................................................................................................................................
Construir una pista de hockey techada ..........................................................................
Otro _____________________________________________.......................................................... 

Parques y áreas de juego

Añadir parques más pequeños para los vecinos ........................................................
Añadir parques más grandes de propósitos múltiples que sirvan a las
diferentes regiones .................................................................................................................
Proveer de parques para perros sin correa .................................................................
Agregar/expandir refugios/áreas para reuniones de grupos pequeños ........ 
Agregar más oportunidades para actividades acuáticas ........................................
Volver a desarrollar los parques existentes (actualizar las instalaciones,
mejor uso del espacio y de la circulación) ....................................................................
Otro _______________________________________ .................................................................... 

Playas, lagos y ríos
Adquirir más áreas de playa ....................................................................................... 
Proveer más estacionamientos designados para las playas ......................... 
Proveer tránsito y conectividad de los senderos hacia las playas ............. 
Otro______________________________________ ................................................................... 
Espacio abierto y campestre
Adquirir más áreas naturales/espacios abiertos .............................................. 
Proveer de más senderos y acceso de recreación en áreas de espacio
abierto ................................................................................................................................. 
Construir más centros naturales y educación del medio ambiente .......... 
Otro_________________________________________.............................................................. 
Políticas/Iniciativas de un sistema amplio
Mejorar la eficiencia en el uso de la energía y del agua ..........................................
Añadir opciones de alimentos y bebidas en los parques .......................................
Añadir lugares de eventos en los parques (por ejemplo, refugios e
instalaciones para picnics individuales o de grupo) ................................................
Añadir concesionarios en los parques (por ejemplo, renta de equipos) ....... 
Aumentar el nivel de servicio de mantenimiento en los parques existentes 
Desarrollar programas de administración voluntarios o de la comunidad ... 
Otro _______________________________________................................................................. 
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Apoyo Relativamente Totalmente No le
relativo
en contra en contra
sé
















































































































































































































16. Considerando las mejoras potenciales en las preguntas anteriores, ¿Qué piensa usted que debería ser la
prioridad más alta del Condado Placer para sus parques, senderos, playas y espacio abierto, para todo el
condado en los próximos 1 a 3 años?
1o.: __________________________

2do.:_________________________

3o.: __________________________  No hay sugerenciass

17. Como usted probablemente sabe, el presupuesto del departamento para parques, senderos, playas y
espacios abiertos es limitado. ¿Qué opina usted? ¿Debería ser la prioridad del Condado Placer en los
próximos años?
 Enfocarse en mejorar la capacidad y condición de los parques, senderos, playas y espacios abiertos existentes
con nuevas o renovadas instalaciones, aún si esto significa que no más parques, senderos, playas ni espacios
abiertos nuevos, van a ser adquiridos. (El futuro es acerca de la mejora y cuidado de las instalaciones que
tenemos).
 Invertir en adquirir espacios abiertos, terreno de parques, servicios para senderos o playas mientras estén
disponibles y en desarrollar nuevas instalaciones que se necesitan para servir a nuestra comunidad, aún si esto
significa que nuestros recursos existentes se mantienen en una calidad inferior. (El futuro es acerca de ser
visionario y de obtener los recursos que necesitamos para cumplir las necesidades futuras).
18. ¿En qué nivel de prioridad usted personalmente coloca la asignación de fondos para los servicios del
parque, senderos, playas y espacios abiertos, relativos a otros servicios de gobierno?
 No es una prioridad

 Prioridad Baja

 Prioridad Media

 Prioridad Alta

 Prioridad esencial

(Las preguntas que siguen son acerca de usted y su familia. Todas sus respuestas son

completamente confidenciales y serán reportadas en forma de grupo solamente.
19. Si respondió que sí, ¿cuál es el código postal de
su segunda casa dentro del Condado
Placer?__________________  N/A

20.¿Vive usted en el Condado Placer todo el año o
solamente parte del mismo?
 Todo el año
 Tiempo parcial
 Nada de tiempo

¿Cuántas veces al año está usted en el Condado
Placer? Marque todas las que aplican.
 Primavera
 Otoño
 Verano
 Invierno
 Fines de semana, feriados, días seleccionados
de vacaciones

21.¿Cuántos años ha vivido usted en el área del
Condado Placer?_________ años ______N/A
(Por favor escriba 0 si es menos de 6 meses)
22.¿Cuál es su género?
 Femenino
 Masculino
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23.¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor
su edad?
 Menos de 18 años
 Entre 18 y 24 años  Entre 45 y 54 años
 Entre 25 y 34 años  Entre 55 y 64 años
 Entre 35 y 44 años  65 años o más
24.¿Renta o es dueño de su residencia en el
Condado Placer?
 Rent  Own  Not applicable

25.¿Cuál es su raza/etnia?
 Indígena americano o nativo de Alaska
 Asiático o de las islas del Pacífico
 Negro o afroamericano
 Hispano/Latino/Español
 Blanco/caucásico
 Otro ________________________

26.Incluyéndose a usted, ¿cuántas personas viven
en su hogar? .............................................. ________ personas
si
no

27.¿Niños menores de los 12 años de
edad viven en su hogar?.................................... 



29.¿Tiene usted o algún miembro de su
hogar tiene 65 años o más? ............................ 



28.¿Adolescentes de las edades de 13 a
17 años viven en su hogar? ............................. 



30.Si le gustaría mantenerse informado
acerca del proceso del Plan Máster
de Parques y Senderos incluyendo
futuras juntas y oportunidades para
proveer de información, por favor
proporcione su dirección de correo
electrónico abajo. Su información
permanecerá confidencial.
Nombre
correo electrónico

Thank you very much for completing this survey. Your opinions and
feedback are appreciated!

Page | 14

