YOUR CITY...YOUR PARKS...YOUR FUTURE
WE WANT TO HEAR FROM YOU
PUBLIC WORKSHOP SURVEY
2007 Citywide Parks Needs Assessment
Please complete and return (if by mail, to the address on back) the following questionnaire to
help us gather information on community needs for the recreation and parks services. The
Department of Recreation and Parks appreciates your input as a concerned resident in the
City of Los Angeles.
Por favor, complete y regrese el siguiente cuestionario para ayudarnos juntar la información necesaria
para determinar las necesidades de recreación y servicios de parques de nuestra comunidad (Si devuelve el
cuestionario por correo, por favor envíelo a la dirección proveída en el reverso). El Departamento de Recreación
y Parques aprecia su opinión como residente de la ciudad de Los Ángeles.
1. What do you like, or don’t you like, about the park and recreation areas in the City of Los
Angeles?
¿Qué le gusta, o no le gusta, de los parques y áreas de recreación localizadas en la
Ciudad de Los Ángeles?

2. What parks or recreation areas/programs do you use? How far do you or would you travel?
¿Cuáles parques o áreas/programas de recreación utiliza? ¿Qué retirado viaja o viajaría?

3. Do you think the parks could have more features and programs that you might use? Do
you think the City has the right number and mix of parks and recreation areas?
¿Creé que los parques pueden tener más facciones y programas cual Ud. usaría? ¿Creé
que la Ciudad tiene suficiente parques/áreas de recreación y provee suficiente variedad?
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4. What general concerns do you have with the park and recreation areas in the City?
¿Cuál inquietud tiene sobre los parques y áreas de recreación localizados en la Ciudad?

5. What additional park and recreation areas do you think are needed in the City of Los
Angeles? Should anything be changed
¿Qué tipo de parques y áreas de recreación piensa Ud. son necesitadas en la Ciudad
de Los Ángeles? ¿Deberíamos cambiar algo?

6. What additional recreation programs do you think are needed in the City of Los Angeles?
Should anything be changed?
¿Qué tipo de programas de recreación piensa Ud. son necesitadas en la Ciudad de Los
Ángeles? ¿Deberíamos cambiar algo?

7. What would you like to see fixed or changed immediately in your parks or recreation
areas? What things do you think would take more time to do?
¿Qué le gustaría ver ser arreglado o cambiado inmediatamente en los parques o áreas
recreativas cerca Ud.? ¿Cuáles cosas piensa tomarían más tiempo en completar?

Please provide an e-mail address if you would like to be kept informed on the progress of the Recreation and
Parks Needs Assessment.
Por favor proporcione su dirección de e-mail si quiere mantenerse informado acerca del progreso de la Investigación de las
Necesidades de Recreación y Parques.
E-mail:
Please return to:
Por favor devolver a:

Mia Lehrer + Associates
3780 Wilshire Blvd. Suite 1100, Los Angeles, CA 90010
PH: 213-384-3844 * FAX: 213-384-3833

For more information, please call:
Para más información, por favor llame al: Melinda Gejer @ 213-928-9136

