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EL DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y PARQUES DE LA CIUDAD DE BALTIMORE QUIERE CONOCER SU OPINIÓN! 

Estamos planeando el futuro.  Queremos saber lo que piensa sobre los programas de recreación y parques de Baltimore! 

1. ¿Cuánto sabe sobre los siguientes servicios e instalaciones que ofrece el Departamento de Recreación y 
Parques de la ciudad de Baltimore?  
 SABE 

MUCHO 
SABE 
POCO 

NO SABE 
NADA 

Parques    
Centros de recreación    
Instalaciones especiales (p. ej., pistas de hielo, centro de boxeo, arboretos, campos de 
fútbol, conservatorio, amarraderos y muelles, granjas y jardines urbanos)    

Campos de golf    
Senderos multiuso    
Programas y campamentos de recreación    
Eventos y programas especiales (p. ej., carreras de diversión de 5 km, conciertos,  
combatidores de malezas, etc.)    

2. ¿Qué tan importante es el sistema de recreación y parques para la calidad de vida en la ciudad de 
Baltimore?   MARQUE UNO 

Extremadamente 
importante 

Muy 
Importante 

Ni importante ni 
poco importante 

No muy 
importante 

Nada 
importante 

3. ¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre parques, 
senderos, instalaciones y servicios de recreación de la ciudad de Baltimore? 

 
Completamente 

de acuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Ni de  
acuerdo ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

Ayuda a mejorar la salud física y mental de 
los residentes      

Ofrece una variedad de oportunidades 
educativas para los residentes      

Fomenta el turismo      
Ofrece beneficios medioambientales para 
la ciudad      

Ayuda a renovar los vecindarios de 
Baltimore      

Ayuda a prevenir los delitos      

4. ¿Cuales son los PARQUES GRANDES DE LA CIUDAD DE BALTIMORE que ha visitado en los últimos 2 años?  
(Los parques grandes tienen más de 100 acres o forman parte de una red más grande de parques que incluyen acceso a la zona costera.)  
  Ninguno    _________________________________________________________________ 

5. ¿Con qué frecuencia diría usted que visita los PARQUES GRANDES DE LA CIUDAD DE BALTIMORE?   
 Al menos una vez por semana (o con más frecuencia)  Una vez cada ciertos meses  No los visita para nada 
 Al menos una vez por mes (o con más frecuencia)  Una vez al año (o con menos frecuencia) 

6. ¿Cuál es el nombre del parque/parque infantil de su vecindario que considera que es su 
PARQUE/PARQUE INFANTIL DEL VECINDARIO? Marque “No Sabe” si no se. 
  No Sabe            _________________________________________________________________________________________ 

7. ¿Con qué frecuencia diría usted que visita el PARQUE/PARQUE INFANTIL DE SU VECINDARIO? 
 Al menos una vez por semana (o con más frecuencia)  Una vez cada ciertos meses  No los visita para nada 
 Al menos una vez por mes (o con más frecuencia)  Una vez al año (o con menos frecuencia) 
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8. Marque las INSTALACIONES DE RECREACIÓN de la ciudad de Baltimore que ha visitado y/o usado en los 
últimos dos años. 
 Campos deportivos  Parques para perros  Centros de naturaleza  Pistas para patinar  Ninguno 
 Canchas de baloncesto  Campos de golf  Piscinas al aire libre  Campos de fútbol  
 Amarraderos/muelles  Pistas de hielo  Juegos infantiles  Juegos de agua  
 Centro de boxeo  Piscinas cubiertas  Centros de recreación  Canchas de tenis  
 Conservatorio  Senderos multiuso  Centro de remo  Granjas/jardines urbanos 

9. ¿Con qué frecuencia diría usted que visita estas INSTALACIONES DE RECREACIÓN de la ciudad de Baltimore? 
 Al menos una vez por semana (o con más frecuencia)  Una vez cada ciertos meses  No los visita para nada 
 Al menos una vez por mes (o con más frecuencia)  Una vez al año (o con menos frecuencia) 

10. ¿En qué medida está de acuerdo y/o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones sobre las 
INSTALACIONES DE RECREACIÓN Y PARQUES de la ciudad de Baltimore? 

 
Completamente 

de acuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Ni de 
acuerdo ni en 
desacuerdo 

Algo en 
desacuerdo 

Completamente 
en desacuerdo 

Las instalaciones de recreación y los parques 
que uso/visito están cerca del transporte 
público que uso 

     

Las instalaciones de recreación y los parques 
que quiero usar están disponibles en el 
vecindario en el que vivo 

     

Las instalaciones de recreación y los parques 
satisfacen mis necesidades de recreación      

Me siento cómodo(a) visitando instalaciones de 
recreación y parques fuera de mi vecindario      

11. ¿Hay alguna INSTALACIÓN DE RECREACIÓN Y/O PARQUE que le gustaría usar y todavía no lo ha hecho?  
 Parques en mi vecindario  Instalaciones de recreación en mi vecindario  No 
 Parques en otras partes de la ciudad  Instalaciones de recreación en otras partes de la ciudad  

12. ¿Por qué no utiliza las INSTALACIONES DE RECREACIÓN Y/O LOS PARQUES de la ciudad de Baltimore? 
_____________________________________________________________________________________ 

13. ¿Cuál es la característica más importante de las INSTALACIONES DE RECREACIÓN Y/O PARQUES por mejorar? 
 Comunicaciones al público acerca de ubicaciones e 

instalaciones 
 Hacer que los parques y las instalaciones de recreación 

existentes sean más seguros y agradables 
 Garantizar que las instalaciones y los equipos estén en 

condiciones de funcionamiento 
 Mejorar las redes de senderos entre los parques y los 

vecindarios 
 Eliminación de basura y desechos   Renovar las instalaciones existentes 
 Podar y mantener los árboles  Cortar el pasto y mantenerlo 
 Agregar paradas de transporte público en parques e 

instalaciones de recreación 
 Construir nuevas instalaciones 
 Otro  _________________________________________ 

14. En los últimos dos años, ¿ha participado usted o algún integrante de su hogar en alguno de los siguientes 
tipos de ACTIVIDADES DE RECREACIÓN organizadas a través del Departamento de Recreación y Parques?    
 Programas o actividades ofrecidos en el centro de recreación de la ciudad (actividades extracurriculares, campamento de 

verano, deportes, actividad educativa, etc.) 
 Programas o actividades en lugares cerrados ofrecidos en parques u otras instalaciones de recreación (clases de natación, 

patinaje sobre hielo, educación sobre la naturaleza, etc.) 
 Programas o actividades al aire libre en un parque o instalaciones de recreación (kayak, ligas deportivas, clases de 

natación/tenis, jardinería, senderismo, paseos en bicicleta, etc.) 
 Eventos especiales (carreras de diversión de 5 km, conciertos, dias de los amigo y/o familia a las piscinas, etc)  
 Otro ________________________________________________________     No sabe    Ninguno  
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15. ¿Qué ACTIVIDADES RECREATIVAS organizadas por el Departamento de Recreación y Parques de la 
ciudad de Baltimore le gustaría hacer, pero no hace?  MARQUE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN 
 Eventos especiales (conciertos, 

películas) 
 Programas sobre la naturaleza o el 

medioambiente 
 Programas de acondicionamiento 

físico y bienestar para jóvenes 
 Programas para personas con 

discapacidades 
 Programas de acondicionamiento 

físico en el agua  
 Clases iniciales de natación para 

jóvenes 
 Serie de 5 km ‘Fun run’ 
 Clases y ligas de golf 

 Programas de acondicionamiento 
físico y bienestar para adultos 

 Programas de deportes para jóvenes 
 Desarrollo para jóvenes 

 Jardinería comunitaria 
 Conciertos/películas en parques 

 Programas de deportes para adultos 
 Programas para adultos mayores 

 Campamento de verano para 
jóvenes 

 Clases y ligas de tenis  Canoa/Kayak  Clases de patinaje sobre hielo 
 Actividades extracurriculares  Otro _________________________  

16. ¿Por qué no participa en estas ACTIVIDADES DE RECREACIÓN organizadas? 
_____________________________________________________________________________________ 

17. ¿Cuál es la característica más importante de las ACTIVIDADES DE RECREACIÓN de la ciudad de Baltimore 
que podría mejorarse?  MARQUE UNA 
 Crear una atmósfera inclusiva y agradable Programación y actividades adicionales para 
 Mejorar la capacitación del personal (atención al cliente, habilidades, conocimiento) 
 Actividades adicionales para unir al vecindario, la comunidad y la ciudad 

 Niños 
 Jóvenes y adultos jóvenes 

 Programas terapéuticos y actividades adicionales para personas con 
discapacidades 

 Adultos 
 Adultos mayores 

 Más comunicaciones con los residentes sobre actividades y oportunidades  Familias 
 Otro ______________________________________________________________________________________________ 

18. ¿Qué es lo más importante que podría hacer el Departamento de Recreación y Parques de la ciudad de 
Baltimore para mejorar el sistema de parques y recreación de la ciudad? 
_____________________________________________________________________________________ 

19. Según corresponda, ¿qué otras instalaciones y/o servicios de recreación y parques usa? 
_____________________________________________________________________________________ 

20. Muchas de las actividades que ofrece la ciudad de Baltimore son gratuitas y algunas requieren una tarifa 
para compensar los costos.  Para cada una de las siguientes ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, indique cuál 
considera que es la combinación justa en cuanto al respaldo proporcionado por los impuestos y las 
tarifas a usuarios para cubrir dichos costos. 

 
 

Oportunidades sociales y activas para ADULTOS MAYORES ACTIVOS      
Actividades adicionales para NIÑOS MÁS GRANDES y ADULTOS 
JÓVENES de 15 a 24 años (educativas, vocacionales, recreativas)      

Actividades recreativas y deportivas para FAMILIAS      
Actividades adicionales para ADULTOS mayores de 24 años 
(educativas, vocacionales, recreativas)      

Actividades para NIÑOS de 3 a 14 años para aprender y crecer      
Oportunidades adicionales para personas con DISCAPACIDADES      
Actividades para unir al vecindario, la comunidad y la ciudad      

21. Se necesitan fondos adicionales para complementar los presupuestos de parques y recreación actuales 
de la ciudad para operaciones e instalaciones. Los fondos adicionales garantizarán un sistema más 
predecible y sostenible a largo plazo. ¿Qué opciones de financiación apoyaría? MARQUE TODAS LAS OPCIONES 
QUE CORRESPONDAN 
 Crear una fundación filantrópica para recreación y parques de la ciudad conocida como Charm City para recaudar fondos y 

de esa forma respaldar iniciativas del departamento 
 Ofrecer una escala proporcional de tarifas para programas y servicios, en función del nivel de ingresos 
 Agregar puestos de concesiones, vendedores y oportunidades de arrendamiento  
 Explorar la creación de una asignación de ingresos anuales por impuestos para recreación y parques 

Los impuestos 
deben pagar más 

Los usuarios 
deben pagar más 

Mezcla uniforme de 
impuestos y tarifas a 

usuarios 
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22. Marque las tres principales maneras en las que le gustaría conocer más sobre los parques, las 
instalaciones de recreación y/o los programas de la ciudad de Baltimore 
 Búsquedas en Internet  Volantes  Amigos y vecinos 
 Artículos periodísticos  Páginas amarillas  Amigos de grupos de parques 
 Radio  Bibliotecas  Quioscos/oficinas en parques 
 Televisión  Escuelas  Comunicaciones por correo electrónico 
 Señales y carteles 
 Folletos 

 Redes sociales (Facebook, 
Instagram, SnapChat, Twitter) 

 Sitio web del Departamento de Recreación y 
Parques de la ciudad de Baltimore (BCRP) 

 Otro ___________________________________________________________________________________________ 
 
Sus respuestas al siguiente grupo de preguntas nos ayudarán a analizar los resultados y garantizar que 
nuestras respuestas reflejen a los ciudadanos de Baltimore. 
 
23.  Cuál es su código postal?   24.  ¿En qué vecindario de Baltimore vive? 
         _______________________          ____________________________________________________________ 
 

25.  ¿Está…?  Empleado(a) en el sector privado 
 Empleado(a) en el sector gubernamental  
 Empleado(a) el gobierno de la ciudad de Baltimore 
 Empleado(a) de BCRP 
 Empleado(a) en el sector sin fines de lucro 

 Desempleado(a), no por elección propia 
 Desempleado(a) por elección propia 
 Estudiante 
 Trabajador independiente 
 Jubilado  

MARQUE TODAS LAS 
OPCIONES QUE 
CORRESPONDAN 
 

26.  Usted,…?    Es propietario(a) de su 
propia casa 

 Arrienda su casa  

 Vive en una vivienda universitaria 
 Vive con otra persona que es propietaria de su casa 
 Vive con otra persona que es el principal arrendatario de su casa 

 

27.  ¿Hace cuánto tiempo vive en la ciudad de 
Baltimore? 

 Menos de 1 año 
 1-5 años 
 6-15 años 

 16-24 años 
 Más de 25 años 

28.  ¿Cuál es su edad?      ______________ 

29. ¿Cuántas personas viven en su hogar…?  __________ 18 años o más __________ menores de 18 

30.   Ya sea que vivan o no con usted, ¿tiene hijos menores de 18 años por los que es responsable a tiempo 
parcial o completo?    Sí     No  

31.  ¿Están sus hijos…? MARQUE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN 

 En edad preescolar   Desde jardín de infantes hasta 5.º grado   Entre 6.º y 12.º grado   No están en la escuela 

32.  ¿Cuál es su ingreso anual familiar? 
MARQUE UNA 

33.  ¿Cuál es el grado o año escolar máximo que usted 
completó? MARQUE UNA 

 Menos de $25,000  Menor a la escuela secundaria 
 $25,000 – $49,999  Graduado(a) de escuela secundaria (o GED) 
 $50,000 - $74,999  Algunos años de formación universitaria o técnica (título de 2 años) 
 $75,000 - $99,999  Graduado de universidad (título de 4 años) 
 $100,000 o más  Graduado(a) o educación profesional 

34.  ¿Cuál es su raza/origen étnico?    MARQUE TODAS LAS OPCIONES QUE CORRESPONDAN 
 Blanco/caucásico - No hispano 
 Negro/afroamericano - No hispano 
 Hispano 

 Asiático  
 Otro ________________________________ 
 

35.  ¿Qué idioma prefiere hablar en su hogar? ______________________________________________________________ 

36.  ¿Es usted...?  MARQUE UNA    Hombre    Mujer   Otro    Prefiero no responder 

Por favor complete y devuelva a un miembro del personal BCRP de 11/17/2017, otro:  
Ms. Kate Brower, Baltimore City Dept. of Recreation and Parks, 2600 Madison Avenue, Baltimore. MD 21217 

¡GRACIAS! 


