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Introducción 

Como parte del alcance de la participación del público general para el Plan de Acceso y Restauración de Hábitats del 
Río Deschutes (Plan), Bend Parks and Recreation District (BPRD) solicitó la opinión de la comunidad sobre el uso 
actual del río y también sus opiniones sobre 33 proyectos incluidos en la Lista Preliminar de Proyectos. Reunimos 
estas opiniones a través de una encuesta a la comunidad que estuvo disponible del 9 al 28 de febrero, 2021. La 
encuesta se promocionó en el sitio web del BPRD, en las redes sociales, boletines de informativos, letreros con 
acceso a escanear la encuesta en tres parques, lista de correos electrónicos de personas u organizaciones interesadas 
(llegando a casi 300 respuestas) y un grupo de enfoque (un grupo de hasta 14 miembros de la comunidad que 
representan los intereses las personas relacionadas a las actividades recreativas, medioambientales, comerciales y 
educativos que están ayudando a desarrollar del plan). La encuesta estuvo disponible en inglés y español y 41 
personas realizaron la encuesta en español o se identificaron como latinos/x en la encuesta en inglés. Las respuestas 
de personas que se identifican como latinos/x y respondieron en español siguen siendo bajas en relación a la 
población general de Bend (solo un 4 % de encuestados, en comparación con el 9 % de la población). BPRD seguirá 
esforzándose para obtener una participación más representativa para el plan y otros esfuerzos de servicios de 
extensión a la comunidad.   

En general, el BPRD recibió 980 respuestas a la encuesta. Las personas que respondieron representaron a residentes 
de todos los vecindarios de Bend y casi la mitad se tomó el tiempo de compartir sus propias opiniones.  BPRD está 
usando estos resultados de encuestas como puntos de datos adicionales para ayudar a informar y mejorar la lista 
preliminar de proyectos.   

La encuesta incluyó 42 preguntas, inclusive una pregunta de respuesta libre que recibió 432 respuestas. Lo que sigue 
es un resumen de los resultados de la encuesta centrado en conclusiones claves. A menos que se indique 
específicamente, las respuestas de la encuesta de español o personas identificadas como latinas/x, generalmente 
están alineadas a los resultados de la encuesta general.  

Conclusiones claves 

Una cantidad de preguntas de la encuesta fueron más generales en su naturaleza. Los resultados de nivel alto de 
algunas preguntas generales claves incluyen: 

• Ubicación de la residencia: Si bien quienes respondieron la encuesta representaban a los 14 vecindarios de 
Bend, los vecindarios que tuvieron mayor cantidad de personas y respondieron la encuesta fueron River West 
(19 %), Southwest Bend (12 %) y Southern Crossing (10 %). Los tres vecindarios principales de quienes 
respondieron en español o se identificaron como latinos/x fueron Southwest Bend (17 %), Old Farm District 
(12 %) y Summit West (12%). 

• Actividades: Cuando se les preguntó cuáles eran las tres actividades principales que disfrutaban realizar en los 
parques del río, el 84 % dijo caminar, correr o andar en bicicleta por los senderos, 50 % eligió remar en el río y 
31 % eligió visitar un parque del río. Para quienes respondieron la encuesta en español o se identificaron como 
latinos/x, la primera y la segunda actividad fueron iguales, pero flotar en el río fue la tercera actividad que 
disfrutaban más.  

• Parques visitados: El Plan se centra en 14 parques frente al río y cuando se les preguntó qué parques frecuentaban 
para las actividades del punto anterior (y se les pidió que marcaran todos los que correspondieran), los tres 
parques más visitados fueron el Parque Farewell Bend (77 %), el Parque Riverbend (70 %) y el Parque Drake 
(64 %).  

• Satisfacción con el acceso al río: Cuando se les preguntó por la satisfacción de acceso al río, el 75 % indicó que 
estaban satisfechos, 13 % indicó que no estaban satisfechos y 12 % no opinaron.  

El resto de las preguntas se centraban específicamente en el borrador de la lista de proyectos. A continuación, los 
resultados de los proyectos seleccionados donde no se logró el consenso de Grupo de Enfoque, los proyectos que 

https://www.bendparksandrec.org/wp-content/uploads/2019/07/SPANISH-BPRD-Draft-Project-List_River-Plan_1_21_21-3.pdf


tuvieron opiniones importantes del público en la sección de comentarios y los proyectos que tuvieron el mayor y menor 
apoyo de quienes respondieron la encuesta. 

• Punto de Inicio del sendero Cedarwood, opciones de estacionamientos: Para el punto de inicio del sendero de 
Cedarwood, la encuesta les pedía a los participantes que identificaran su proyecto preferido entre cuatro 
opciones. Las respuestas fueron bastante divididas entre las posibles opciones, específicamente: el 37 % 
prefirió agregar  algunos espacios para estacionarse, el 31 % no sabía o no opinó, el 17 % no deseaba cambios 
en el punto de inicio del sendero y el 15 % prefirió una zona de carga de corto plazo en el punto de inicio del 
sendero.  

• Estacionamiento en el Parque Farewell Bend: El proyecto potencial de agregar más estacionamiento al Parque 
Farewell Bend fue el proyecto más popular según las opiniones de los participantes de la encuesta, tanto por 
las respuestas positivas a la pregunta específica sobre el proyecto y además como se indica a continuación, las 
respuestas a la pregunta que pedía elegir los tres proyectos preferidos. Para la pregunta específica del 
proyecto, el 79 % de los participantes apoyó este proyecto, el 14 % no apoyó este proyecto y el 7 % no sabía o 
no opinó.  

• Parque Riverbend, acceso al agua para los perros sin uso de correa y de manera permanente: La encuesta 
consultó sobre una zona potencial de acceso al agua para perros sin uso de correa en Riverbend Park. El 58 % 
de los participantes estuvo de acuerdo con este proyecto, el 23 % no estuvo de acuerdo y el 20 % no estaba 
seguro o no opinó. El acceso al agua de perros sin uso de correa de manera permanente recibió más apoyo 
que los puntos de accesos al agua para perros sin uso de correa por temporadas, en las zonas de playas de 
Farewell Bend y Riverbend. Los participantes estuvieron de acuerdo con esos dos proyectos, 42 % y 46 %, 
respectivamente. En la misma medida, el 37 % de los participantes están en desacuerdo con la zona de acceso 
de temporadas en el Parque Farewell Bend y 34 % de los participantes no estuvo de acuerdo con la zona de 
acceso por temporadas en el Parque Riverbend .  

• Puntos de acceso al Parque Miller’s Landing: El proyecto potencial del Parque Miller’s Landing incluye el cierre 
del punto de acceso corriente abajo y asociado a la restauración del hábitat y mejoras al punto de acceso de 
camino entablado. La mayoría de los participantes estuvieron de acuerdo con este proyecto. Específicamente, 
el 68 % de los participantes estuvo de acuerdo con este proyecto, el 16 % no estuvo de acuerdo con este 
proyecto y el 16 % no opinó o no sabía.  

• Puntos de acceso al Parque Columbia: La encuesta consultó sobre el probable cierre de los puntos de acceso 
designados y creados por los usuarios en Columbia Park y completar la restauración del hábitat. El 54 % de los 
participantes estuvo de acuerdo con este proyecto, el 30% no estuvo de acuerdo y el 16% no estaba seguro o no 
tenía una opinión.  

• Pared de piedra en el Parque Pioneer: El proyecto potencial en Pioneer Park incluye la eliminación de la pared 
de piedra y la creación de un área ribereña más natural. Con la excepción de dos áreas de acceso al agua para 
perros sin uso de correas por temporadas, este fue el proyecto con el cual los participantes estuvieron más en 
desacuerdo. Específicamente el 40 % de los participantes estuvo de acuerdo con este proyecto, el 31% no 
estuvo de acuerdo y el 28% no estaba seguro o no opinó.  

• Proyectos más apoyados: Cuando se consultó sobre los tres proyectos más importantes, los siguientes 
proyectos recibieron mayor apoyo: 

1. Parque Farewell Bend:  instalación de estacionamiento adicional y zona de carga: 26 % 
2. Proporcionar mejor conocimiento del río:  instalación de letreros y quioscos: 15 % 
3. Parque Riverbend: acceso al agua para perros sin uso de correa de manera permanente: 15 % 

Para los participantes que completaron la encuesta en español o que se identificaron como latinos/x, el 
proyecto más importante fue el mismo que el mencionado anteriormente con el 22 % de apoyo; sin embargo, 
el segundo proyecto más importante fue del Parque Riverbend para mejorar la zona playa e incluir una entrada 
accesible para botes (22 %) y por último la zona sur del Parque Farewell Bend de consolidar y mejorar los 
puntos de acceso (19 %).  



La pregunta final le daba a los participantes la oportunidad de compartir su opinión con el equipo de BPRD. Como se 
indicó anteriormente, 435 personas aprovecharon la oportunidad de compartir ampliamente sus opiniones con BPRD. 
Los puntos destacados incluyen: 

• Proyecto del Parque Columbia: hubo muchos comentarios sobre este proyecto, la mayoría expresó su deseo 
de mantener el punto de acceso designado abierto.  

• Proyecto  en el punto de inicio del Sendero Cedarwood: se recibieron muchos comentarios sobre este proyecto 
y la mayoría solicitó que no se agregara estacionamiento. 

• Acceso al agua para perros sin uso de correas: muchos comentarios sobre este tema, las opiniones estuvieron 
divididas equitativamente entre los que defendían el acceso al agua para los perros sin uso de correas y los 
que se oponían.  

Como se indicó anteriormente, este es un resumen amplio de los datos obtenidos en la encuesta. Puede pedir un 
informe más detallado sobre las respuestas de la encuesta a BPRD.  


