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La Ciudad de Austin anticipa comenzar el trabajo para expandir el Centro Recreativo del Parque Distrital Dove Springs en 

el 2016.Para garantizar el éxito de este proyecto, la Ciudad quiere asegurarse de que la comunidad del código postal 

78744 recibenlo que desean con este proyecto.  Su opinión es indispensable para triunfar y le pedimos que comparta 

sus ideas con esta encuesta.  No hay respuestas correctas ni incorrectas.  Invite a otros a compartir sus opiniones.  Todas 

sus respuestas son confidenciales.  Gracias por su participación. 

 

¿Cómo puede ayudar el Centro Recreativo de Dove Springs a la comunidad a crear un estilo de vida más saludable? 

 

 

Para evaluar las siguientes funciones y programas, comience con el número 1 como lo más importante, y el 6 como el 

menos importante:  

• Preparación y programas de alimentos     

• Servicios de salud comunitarios   

• Espacio flexible para programas (boxeo, Zumba, etc.)  

• Espacios que se conectan con el interior y el exterior   

• Recursos para tecnología y educación.      

• Espacio para juntas y reuniones comunitarias      

• Otros: 

 

Evalúe las siguientes calidades que quisiera ver in el Centro Recreativo de Dove Springs.  Comience con el número 1 

como lo más importante, y el 5 como el menos importante: 

• Proveer oportunidades a familias entre múltiples generaciones 

• Fomentar ejercicio para niños y adultos 

• Promover la cocina y alimentos saludables 

• Afirmar el sentido de comunidad y congregarse 

• Ampliar la diversidad de programas y actividades 

• Otros:  

 Para más información correo electrónico:  dovespringsrecreationcenter@austintexas.gov 
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¿Cúal cambio singular le añadiría valor al Centro Recreativo de Dove Springs?  Por favor, explique. 

 

 

 

¿Qué es lo que le impide usar el Centro Recreativo de Dove Springs actualmente? Por favor, explique. 

 

 

 

¿Cuáles programas o servicios recomienda usted que deben ser añadidos al Centro Recreativo de Dove Springs? Por 

favor, explique. 

 

 

 

¿Cuáles son los programas o servicios que utiliza actualmente?  Por favor, explique. 

 

 

 

¿Cuándo se termina el expansión del Centro Recreativo de Dove Springs, ¿cómo será un centro recreativo exitoso? 

 

 

 

Preguntas opcionales. 

Código Postal: 

Edad: 

Raza: 

¿Cuántos niños viven en su hogar?    Edades: 

 Para más información correo electrónico:  dovespringsrecreationcenter@austintexas.gov 
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