
Gracias por aceptar participar en esta encuesta. Como residente de la isla de Vashon, su

experiencia y opiniones son una parte importante de este proceso y ayudarán (el districto del

parque de Vashon) forme una estrategia de financiación y plan de acción que refleje sus deseos.

Por favor, revise las preguntas de la encuesta y los gráficos correspondientes que identifican

posibles proyectos, así como las opciones de financiación.  

Póngase en contacto con Elaine Ott, Vashon Park District Executive Director en 206-463-9602 o

eott@vashonparks.org si tienes alguna pregunta sobre esta encuesta o nuestro proceso de

evaluación de la comunidad. 

Asegúrese de que introducir su nombre, número de teléfono y correo electrónico al final de esta

encuesta si desea entrar en el sorteo de un certificado de regalo de $250. Las familias y los

empleados Vashon Parque distrito se animan a participar pero no son elegibles para entrar en el

dibujo. 

Elaine Ott, Director Ejecutivo, Vashon Park District 

1.
Purpose

Vashon Island residente encuesta – Español

2. Survey
Questions

Vashon Island residente encuesta – Español
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Parques y tierras naturales de la isla de Vashon-Maury 
!



 Nunca Anual Mensual Semena Diario

Parque de Agren

Burton Acres

Centro de recreación de aventura de Burton (BARC Skatepark)

Cala de helecho

Estanque de Fisher

Punto de inspiración

Punto de Jensen

Parque Lisabeula

Lago perdido

Rampa para botes de Northend

Parque de Ober

Paradise Ridge Park

Punto Robinson Park

Playa de primavera

Muelle Puerto vagabundo

Vashon comunes (campos escolares y gimnasios via VPD)

Campos de la escuela primaria (VES) de Vashon

Piscina de Vashon

Aldea verde

Parque Wingehaven

1. ¿Con qué frecuencia los miembros de su familia haga los siguientes parques de Vashon Parque

distrito (VPD) y tierras naturales en la isla de Vashon-Maury?

 Nunca Anual Mensual Semana Diario

Área Natural de la charca de Christiansen

Área Natural Paradise Valley

Área Natural del Cala de Shinglemill

2. El Vashon-Maury isla Land Trust (VMILT) es una organización comunitaria sin fines de lucro que

adquiere y preserva permanentemente tierra en islas de Vashon-Maury que tiene hábitat natural

crítico u otro valor de conservación. ¿Cómo miembros de su familia suelen ser de las siguientes

propiedades VMILT?
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 Nunca Anual Mensual Semana Diario

Parque Dockton

Dockton bosque

Bosque de centro isla

El Parque Marino Isla de Maury

3. ¿con qué frecuencia los miembros de su familia haga los siguientes parques del Condado de

King y áreas naturales en la isla de Vashon-Maury?

 Menor Bajo Moderada Alta Mayor

Cantidad - el número y el tamaño del parque existente y las áreas

naturales para servir a la población existente

Ubicación - la ubicación de los parques y áreas naturales en

relación con su vecindario

Calidad - la condición física de VPD Parque mobiliario

estacionamiento, baños, senderos, canchas, campos y refugios

de p

4. En general, ¿cómo calificaría la cantidad y calidad del inventario existente de los parques y áreas

naturales siempre en la isla de Vashon-Maury por el barrio de Parque de Vashon, combinaron isla

de Vashon-Maury Land Trust y King County?

 No Si No se

¿Instalaciones existentes de parque y recreación será suficiente para proporcionar este

aumento de población?

5. En el año 2036, el Departamento de planificación del Condado de King espera que la población

de la isla de Vashon-Maury?

4



!! !

Programa de mantenimiento diferido de VPD 



 Menor Bajo Moderada Alta Mayor

Muelle Puerto vagabundo - Reemplace la existente base para

cumplir con los estándares del estado ($2.200.000 Estimado

costo con $2.100.000 de rey County Parks, apropiación,

subvenciones, fondos estatales y privados con VPD pagando

$100.000.

Piscina de Vashon - hacer reparaciones eléctricas, mecánicas y

de infraestructura necesarias estimadas que costará $2.000.000

(financiación incluye $800.000 de subvenciones con VPD

pagando $1.200.000).

VES los campos - adquirir derechos de agua adicionales, Erigir

una barda perimetral, instalar drenes de piragua (VPD $40.000).

Cala de helecho - reparación de la Fundación para evitar fugas

(VPD $16.000).

Parque de Ober - reemplazar envejecimiento infantiles (VPD

$100.000).

Ober - construir un techo para evitar la fuga y daño del agua

futura, añadir el nuevo sistema de canal (VPD $95.000).

Parque de Agren - reconstruir y nivel de campos de juego, añadir

drenaje (VPD $200.000).

Punto de inspiración - muro de contención de reemplazar (VPD

pagando $38.000).

Punto Robinson - reparar drenaje de tormenta, instalar sistema de

aguas hasta el faro para protecc

Lisabeula Park - reclasificación del área (VPD $10.000).

Burton aventura centro de recreación (BARC Skatepark) -

reclasificación y resembrar el campo superior y c

Agren, punto Robinson, Ober, Wingehaven y Lisabeula -

reclasificación carreteras y estacionamientos (VPD $80.000).

6. Vashon Parque distrito (VPD) ha acumulado una lista significativa de mantenimiento diferido /

proyectos de capital por un total de $4.843.000 en gastos. Algunos de estos proyectos podrían ser

financiadas con subvenciones, aunque una parte significativa (por lo menos $1.905.000 o 39%)

requeriría fondos VPD. ¿Qué prioridad le asigna la siguiente lista (no aparece en ningún orden en

particular)?

7. Un número de programas y proyectos ha sido propuesto por miembros de la comunidad para

acción de Vashon Parque distrito (VPD), algunos posiblemente financiados con subvenciones o con

esfuerzos voluntarios. Nota: todas las estimaciones de costos son preliminares y serían más

refinado debe ser un proyecto una prioridad. ¿Qué prioridad asignaría a cada proyecto en la

siguiente lista (no aparece en ningún orden en particular)?
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 Menor Bajo Moderada Alta Mayor

Señalización del parque - instalar señalización señalización en la

carretera y a lo largo de las carreteras principales para

Parque kioskos - instalar kioscos en cada parque de identificar la

historia del parque, mapas de ruta, reglas, evento

Baños Parque - construir baños permanente o mejor en Ober, VES

campos, punto Robinson, Lisabeula, Agren, Wingehaven,

vagabundo puerto muelle, BARC ($640.000).

Fisher Pond americanos con incapacidades (ADA) trail - grado,

ampliar y pavimentar el camino existente para acceso de silla de

ruedas ($1.000.000 posiblemente financiado con subvenciones)

Cubierta - instalar un cerramiento en la piscina al aire libre para

facilitar el uso durante todo el año. Costo instalación ($1.500.000

posiblemente financiado con subvenciones) y operaciones

($300,000 per ano).

Programas de recreación - traer programas VPD con clases,

campos y registros de deporte entre el personal para manejar

(hasta $300.000 por año).

Parque del perro - construir un parque para perros ($150.000

posiblemente pagado en subvenciones más los costes de

mantenimiento indeterminado).

Honorarios - eliminar cuotas de usuario para el uso de las

instalaciones VPD, no a la piscina y facilidades de alojamineto

($52,000 al ano).

Centro comunitario - desarrollo de un centro comunitario para

incluir una piscina cubierta, rendimiento y sala de reuniones,

gimnasio, deportes Tribunal (construcción de $10,000,000

financiado con subvenciones y mantenimiento anul de $300,000

VPD.

Camping - desarrollar una tienda de campaña e instalación

camping RV con conexiones de servicio y servicios ($1.000.000).

BARC escalada pared - erecta una escalada de la pared ($120.000

posiblemente financiados con subvenciones).

Skatepark BARC - personal de la instalación interior skate

gestionar horas de operación, reducir el vandalismo y

proporcionar supervision $30,000 por ano).

Público Golf Driving Range - desarrollar una autonomía

potencialmente en colaboración con las organizaciones

comunitaris (costo $ determinado).

Deporte de Paradise Ridge Court - restaurar o desarrollar un

baloncesto, bola de salmuera y cancha de paddle ($ posiblemente

realizado con voluntarios adultos de balconcesto).
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VES los campos iluminación - instalación permanente al aire libre

luces ($530.000).

Asociación de productores de Vashon Island (VIGA) reimaginar el

mercado - desarrollar una estructura de mercado ampliado,

permanente en aldea verde (costo y VPD costo aporte

determinado o financiado por VIGA).

VES los campos - completa el lote de estacionamiento trasero

($40.000).

 Menor Bajo Moderada Alta Mayor

 Menor Bajo Moderada Alta Mayor

Dispone de propiedades sobrantes

8. Vashon Parque distrito (VPD) posee un número de propiedades que han sido transferidos sobre o

adquirido que han sido determinadas a ser inadecuados para el uso del parque o demasiado

pequeño para ser utilizado con eficacia. ¿Qué prioridad le daría a la eliminación de propiedades

sobrantes (después de un proceso de revisión pública) y utilizando el dinero para financiar otros

proyectos VPD?

 Nunca Anul Mensual Semana Diario

Programas de piscina Vashon Park District

Distrito de parques de Vashon conciertos en el Parque

Distrito Escolar de Vashon

Liga Atlética de la juventud o adulto

Programa de recreación afiliados religiosos

Programa de recreación privado club u organización

Otros

Otra (especifique)

9. ¿con qué frecuencia ¿participan los miembros de su familia en programas de recreación durante

su época de actividad patrocinada por las siguientes organizaciones?
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 Menor Bajo Moderada Alta Mayor

Infantes y preescolares

Alumnos en edad escolar

Estudiantes de secundaria y preparatoria

Adultos 19-64 años de edad

Adultos 65 + años

Familias

Discapacitados (edad escolar)

Discapacitados (adulto)

10. Vashon Parque distrito dejó de ofrecer programación recreo activo en 2012 (que no sean clases

de natación y facilitando la navegación campamento solamente). ¿Si Vashon Parque distrito debían

empezar a ofrecer más programas de recreación, para que los grupos deben los programas

ofrecerán?

 Menor Bajo Moderada Alta Mayor

Hacia fuera-de-escuela de cuidado de niños

Salud y fitness

Artes visuales

Artes escénicas

Deportes y atletismo

Eventos de la comunidad

Recreación al aire libre

Natación (nadar programas)

Programas de salud y seguridad

Programas Senior (62 + años)

Jóvenes con discapacidad y programas para adultos

Otros

Otra (especifique)

11. Si Vashon Parque distrito debían empezar a ofrecer programas de recreación de otra vez, ¿Qué

opinas debe ofrecerse que use los miembros de su hogar?
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 0% 25% 50% 75% 100%

Hacia fuera-de-escuela de cuidado de niños

Salud y fitness

Artes visuales

Artes escénicas

Deportes y atletismo

Eventos de la comunidad

Recreación al aire libre

Natación (nadar programas)

Programas de salud y seguridad

Programas Senior (62 + años)

Jóvenes con discapacidad y programas para adultos

Otros

Otra (especifique)

12. Si Vashon Parque distrito debían empezar a ofrecer programas de recreación de otra vez, ¿qué

porcentaje de los costos totales que crees que VPD debe recuperarse el usuario del programa?

Tenga en cuenta que cualquier cosa bajo 100% tendría que ser abonado de la exacción de

impuestos sobre la propiedad anual de VPD. Nota: los grupos de usuarios actualmente pagan en

promedio, menos del 50%.
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 Menor Bajo Moderada Alta Mayor

Siendo VPD

Transición de VPD a VMPD

14. Metropolitano Parque barrios (MPD) - en comparación con VPD (un parque y recreación distrito),

MPD puede imponer hasta un máximo de $0.75 (o $0,15 más que VPD puede imponer actualmente)

por el valor de la propiedad $1.000 evaluó sobre una base incremental permanente en lugar de 6

años. También, un MPD puede emitir bonos de obligación general hasta el 2.5% del valor tasado

total de la isla (VPD actualmente puede emitir 1.25%). Un MPD proporcionaría un más estable y

continua mayor opción de recaudación de impuestos y una mayor capacidad de vinculación al

financiamiento alta prioridad diferida mantenimiento y comunidad desea proyectos.

Como opción, un referéndum podría ser colocado en la boleta de aprobación de los votantes (51%

necesario para su aprobación) autorizando la transición de Vashon Parque distrito a un barrio de

Parque Metropolitano. ¿Cómo calificaría esta opción?

 

 

15. ¿dónde vive usted?

Vashon Island al norte de SW Bank Road Vashon Island entre Bank Road SW y SW 220th Street

Vashon Island al sur de SW 220th Street Isla de Maury

     

16. ¿Cuántos años ha vivido en la isla de Vashon-Maury?

0-1 2-5 6-10 11-20 21+ No vivo en la isla de Vashon-Maury

   

  

17. ¿Dónde trabajas?

Jubilado Actualmente no trabajo Isla de Vashon-Maury El Condado de Kitsap

En otras partes de condado del rey Condado de Pierce En otra parte

18. ¿Qué tipo de vivienda vive en?

Ocupadas durante todo el año

Dueño ocupada temporada

Alquiler
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 0 1 2 3 4 5+

Menores de 18 años

19-24

25-34

35-49

50-64

65+

19. ¿Cuántas personas en su hogar están en los siguientes grupos de edad?

 No Si

¿Usted es un votante registrado?

20. ¿usted es un votante registrado?

 No Si

Familiares y amigos

Periódicos de la isla

Boletín de noticias

Publicación de página web

Notificación por correo electrónico

Registro Facebook

Blog

21. ¿Cómo le gustaría ser informado acerca de la acción estratégica de VPD planificación?

  

22. ¿Cuál es su idioma - el idioma que habla en casa?

Inglés Español Otros

Otra (especifique)

    

23. ¿Cuántas personas en su hogar se desactivan y necesitan especiales?

0 1 2 3 4
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24. ¿tienes algún comentario específico que esta encuesta no abordó?

Nombre

Correo

electrónico/teléfono

25. Proporcionar su nombre y correo electrónico o número de teléfono si desea puede entrar en el

sorteo de un certificado de regalo de $250.
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