ENCUESTA REFERENTE A LA RENOVACIÓN DE LA PISCINA DE CARBONDALE, 2018
En en año 2015, el Plan Maestro del Centro Recreativo y de Parques y Caminos del pueblo de Carbondale
recibió fuerte apoyo por parte del público para la renovación y actualización del la piscina municipal John M.
Fleet. La piscina existente cuenta ahora con 40 años de antigüedad y el deterioro gradual de su infraestructura
está resultando excesivamente costoso y difícil de preservar. Al mismo tiempo, el uso de la piscina continúa en
aumento, lo cual indica la importancia que los ciudadanos de Carbondale atribuyen a contar con una piscina
municipal.
Es nuestra intención conocer los deseos de nuestra comunidad con respecto a las instalaciones acuáticas
municipales, así como evaluar el apoyo individual con el que contamos para proporcionar soluciones creativas
para cubir nuestras necesidades. Apreciamos su ayuda al participar en la siguiente encuesta y le invitamos a
acompañarnos el 28 de febrero de 2018 a las 6:00 pm en el edificio de la Municipalidad de Carbondale, para un
foro abierto en el que conversaremos con mayor detalle para explorar las opciones disponibles.
Encierre las letras correspondientes a las respuestas apropiadas y entregue esta encuesta en el Centro
Recreativo y Comunitario de Carbondale, en el 567 de Colorado Ave., Carbondale, CO 81623. Usted puede
encontrar el enlace para Survey Monkey en https://www.surveymonkey.com/r/carbondalepoolsurvey; bajar la
encuesta de la página www.carbondalerec.com directamente a su dispositivo, o enviar la ecuesta por correo
electrónico a ebrendlinger@carbondaleco.net. Por el esfuerzo realizado al completar esta encuesta, cada
individuo recibirá un pase para un día completo en el Centro Recreativo y Comunitario de Carbondale o en la
Piscina Municipal John M. Fleet. Escriba su nombre aquí para recibir su pase:
_____________________________________________

1. ¿Es usted mayor de 18 años?

a. Sí

b. No

2. ¿Vive en el interior del pueblo de Carbondale o fuera de los límites del pueblo?
a. en el interior
3. ¿Tiene usted alguna propiedad en el interior del pueblo de Carbondale?

a. Sí

b. fuera de los límites
b. No

4. ¿Con qué frecuencia utiliza usted la piscina John M. Fleet? (Elija una opción)
a. Por lo menos una vez por semana durante la temporada de verano
b. Por lo menos una vez al mes durante la temporada de verano
c. 1 a 3 veces en total durante la temporada de verano
d. No utilizo la piscina
5. ¿Cuál de las siguientes instalaciones acuáticas utiliza usted con regularidad a lo largo del valle?
(Seleccione todas las que apliquen)
a. Piscina en el Club RVR
b. Piscina en el Club Ironbridge
c. Piscina del Centro Recreativo de Glenwood Springs

d.
e.
f.
g.

Piscina(s) de aguas termales de Glenwood Springs
Piscina del Centro Recreativo de Aspen
Piscina del Centro Recreativo de Snowmass
Otro

Por favor escriba con qué frecuencia utiliza usted las otras instalaciones y lo que le atrae de ellas.

6. ¿Cómo calificaría las condiciones actuales de la Piscina del pueblo de Carbondale y las instalaciones de
duchas y vestidores? (Elija una opción)
a. Excelentes
b. Buenas
c. Regulares
d. Malas
e. No lo sé / No utilizo la piscina
7. ¿Usted apoyaría el proyecto de reconstrucción de la piscina y la sección de duchas y vestidores?
a. Sí
b. No
c. No lo sé / Me gustaría saber más
8. ¿Cómo debería el pueblo de Carbondale subsidiar las necesidades de mantenimiento a largo plazo de la
piscina John M. Fleet?
a) Comenzar la planeación y la recaudación de fondos para unas nuevas instalaciones acuáticas
b) Continuar operando y dando mantenimiento a la piscina actual hasta que esto resulte imposible
debido al deterioro físico de la piscina y/o a motivos de seguridad. Descontinuar la operación de
la piscina en ese momento / No tener ya una piscina.
c) Planeación Regional para una piscina – coordinar esfuerzos con las comunidades vecinas
d) No tengo una opinión / No me afecta

9. Si Carbondale tuviera la intención de construir nuevas facilidades acuáticas, ¿cuál escala considera usted
apropiada para considerar su contribución al proyecto de financiamiento?
a. Piscina de entrenamiento al aire libre con carriles, trampolín de clavados y área infantil
(similar a la que se encuentra en existencia y no estará abierta todo el año) -aproximadamente $3,000,000 para construir y $175, 000 al año para servicios de operación y
mantenimiento.
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b. Piscina de entrenamiento al aire libre con Splashpad y funciones de parque acuático, que no
se encuentre abierta todo el año – aproximadamente $3,700,000 para construir y $185,000 al
año para gastos de operación y mantenimiento.

c. Piscina de entrenamiento al aire libre con Splashpad y funciones de parque acuático, en
funcionamiento todo el año y con calefacción – aproximadamente $3,820,000 para ser
construida y $295,000 anuales para servicios de operación y mantenimiento.
d. Piscina e instalaciones interiores (proyecto modesto en escala, con piscina de entrenamiento,
piscina infantil/chapoteadero, sanitarios y duchas, área de recibimiento y oficinas) –
aproximadamente $7,500,000 para fondos de construcción y $375,000 anualmente para
servicios de operación y mantenimiento.
10. En su opinión, ¿cuáles son las características más importantes que debe tener un proyecto de
instalaciones acuáticas en Carbondale? (Numere tres en orden de importancia)
a. En servicio por un tiempo prolongado / debe contar con calefacción
b. Piscina de entrenamiento / disponibilidad para servir como anfitrión en competencias acuáticas
c. Piscina de terapia / condicionamiento físico
d. Piscina infantil / chapoteadero
e. Funciones de un parque acuático
f. Área de clavados
g. Toboganes
11. En qué manera(s) contribuiría usted para ayudarnos a recaudar los fondos monetarios para construir y
dar mantenimiento a unas instalaciones acuáticas nuevas? (Elija todas las que apliquen)
a. Formando una Fundación de “Amigos de los Parques y el Centro Recreativo” de Carbondale para
aceptar donativos privados y lanzar una campaña de recaudación de fondos
b. Apoyando el incremento en el pago de impuestos por Ventas y Usos de Servicios Recreativos
(RSUT por sus siglas en inglés)
c. Apoyando el incremento en el pago de impuestos sobre los terrenos y propiedades
d. Distrito Especial
e. Bono financiero
12. Tenga la bondad de agregar cualquier comentario o idea que usted tenga en referencia al futuro de la
Piscina de Carbondale.
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13. Está usted interesado(a) en participar en un comité de recaudación de fondos y/o comité comunitario
directivo en relación con la piscina de Carbondale?
a. Sí
b. No
c. Tal vez / me gustaría saber más
Si su respuesta es Sí o Tal vez, tenga la bondad de proporcionarnos su información a continuación,
así como las aptitudes o atributos con los que cuenta para asistir en este proyecto.

Nombre:
Número Telefónico:
Correo Electrónico:
Aptitudes o Interés Acuático:
¿Está usted interesado(a) en recibir cartas informativas por parte del Centro Recreativo /
Parques?
Sí
No

