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 Invierno 
 Primavera  

 Masculino 

 

Encuesta para los Usuarios del Sendero 

Ninguna de la información recogida en esta encuesta se 
utilizará para identificarlo individualmente. Todos los datos 
se mantendrán confidenciales y se agregarán para su 
análisis. 
 

1. ¿Cuál es su código postal? _____________ 
 

2. ¿Cómo se está movilizando en el sendero hoy? 
 
 
 
 
 

3. Aproximadamente, ¿cuántos minutos tiene planeado 
estar en el sendero hoy? _________minutos 

 
           

4. Durante su visita en el sendero hoy, ¿anticipa usted 
volver a pasar por este punto del sendero 
nuevamente??  
                                                           
                                               ___Yes  ___No 
 

5. ¿Cuál es el motivo de su visita hoy en el sendero? 
(seleccione las que corresponda) 
 

 Recreación 
 Relajación 
 Pasear su perro 
 Ir a la escuela 
 Ir de compras 
 Ir al trabajo 
 Ejercicio 

 

6. ¿Cómo llegó al sendero hoy? 
 Automóvil o motocicleta (solo(a)) 
 Automóvil o motocicleta (con otros) 
 Transporte público (bus/tren) 
 Bicicleta 
 A pie 

 

7. ¿Qué tan a menudo utiliza usted este sendero? 
 Esta es mi primera vez 
 5 o más veces por semana 
 1 vez cada par de meses 

 

8. ¿Durante qué estaciones generalmente usa el 
sendero? (seleccione las que corresponda) 
 Verano 
 Otoño  

 

9. En esta visita únicamente, ¿cuánto dinero ha gastado 
o planea gastar en lo siguiente? (si es nada escriba 
“0”): 
Bebidas   $___________ 
Bocadillos   $___________ 
Comidas completas en  
restaurante                         $___________ 
Combustible   $___________ 
Compras (regalos, ropa, etc.) $___________ 
Alquiler de equipos           $___________ 
Alojamiento    $___________ 
Actividades cercanas de  
recreación o diversión  $___________ 
Otros ________________ $___________ 
 

10.  ¿Su uso de este sendero influyó en su compra de 
equipo, suministros, ropa o alquileres en el último 
año?          
___Sí  ___No 
 

11. Si respondió que sí, ¿aproximadamente cuánto gastó 
el año pasado en de equipo, suministros, ropa o 
alquileres relacionados con el uso de este sendero?
 $___________ 
 

12. ¿Qúe es lo que más le gusta de este sendero? 
______________________________________ 
______________________________________ 
______________________________________ 
 

13. ¿Qué mejoraría su experiencia en este sendero? 

__________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
 

14. En una semana promedio, ¿cuántos días completa 
usted por lo menos 30 minutos de actividad física? 
                                                   ______ # días/semana 
 

15. ¿Cuántos de estos días incluyen actividades que 
aumenten la respiración o el ritmo cardíaco?   
                                                   ______ # días/semana 
                                                                          

16. En una semana promedio, ¿qué porcentaje de su 
actividad física se completa usando este sendero? 
______ %                                       
 

17. ¿Cuál es el rango de su edad? 
 Menor de 18 
 18-24 
 25-34 
 35-44 

 

18. ¿Qué rango representa mejor los ingresos anuales en 
su casa? 
 Menos de $24,999 
 $25,000 - $49,999 
 $50,000 - $99,999 

 

19. ¿Cuál es su raza o etnicidad? (seleccione todas las 
que corresponda) 
 Blanco 
 Negro o afroamericano 
 Indígena americano 
 Otro _______________ 

 

20. ¿Cuál es su género? 
 Femenino 
 Prefiero describirme como __________________ 

 

 

 45-54 
 55-64 
 65-74 
 75 o mayor 

 

 

 Silla de ruedas/ayuda de 
  mobilidad 
 Otro______________ 

 A pie 
 Corriendo/trotan

do 
 Bicicleta 

 Ejercicio – por orden 
médica 

 Tiempo con la familia 
 Socialización 
 Actividad de grupo 
 Evento 
 Turismo 
 Otro___________ 

 

 Corriendo/trotando 
 Otro_____________ 

 

 Una vez por semana 
 Una vez por mes 
 2-4 veces por 

semana 

 

 

 $100,000 – $199,999 
 Más de $200,000  

 

 

 Asiático 
 Isleño del Pacífico 
 Hispano o latino 

 

 


