Resumen de Resultados
25 de septiembre de 2020

Antecedentes
La ciudad de Moorpark comenzó su proceso de actualización del Plan General emitiendo una encuesta
"Conociendo Moorpark" para aprender más sobre los valores, preocupaciones y aspiraciones de la
comunidad. El objetivo principal de actualizar el Plan General de la ciudad por primera vez en más de 30
años es garantizar que refleje los valores de la comunidad, identifique la visión de la comunidad para el
futuro y proporcione una hoja de ruta para lograr esa visión. Esta encuesta es uno de los pasos iniciales en
un proceso sólido y transparente para involucrar y permitir que la comunidad proporcione información
significativa para dar forma al Plan General actualizado.
La encuesta se administró en línea a través de SurveyMonkey desde el 17 de junio de 2020 hasta el 31 de
agosto de 2020. La ciudad publicitó la encuesta utilizando postales, redes sociales, boletines informativos
“M-Powered”, Moorpark TV y el sitio web del proyecto del Plan General en MoorparkGeneralPlan.com . La
encuesta estaba disponible en inglés y español. Los comentarios recibidos a través de esta encuesta serán
considerados por la ciudad y el comité asesor del Plan General (GPAC) durante todo el proceso de
actualización del Plan General y ayudarán a guiar el alcance público futuro.

¿Quien Participó?
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mayoría de los participantes de la encuesta (84%) son blancos; mientras que el resto se identifica como
hispanos/latinos (13%) asiático/isleño del pacífico (2%); nNegro (1%); y otros (5%).

¿Qué Escuchamos?
La encuesta consistió en 17 preguntas 1 que se enfocaron en los siguientes temas: satisfacción general y
lugares favoritos dentro y fuera de Moorpark; vivienda/alojamiento; movilidad; economía; parques y
recreación; y recursos ambientales y naturales. La siguiente sección resume las respuestas para cada área
temática. Las respuestas detalladas se pueden encontrar en el Apéndice A.
Satisfacción General y Lugares Favoritos (Preguntas 1-5)
Se pidió a los participantes que calificaran su nivel de satisfacción con las siguientes condiciones en
Moorpark:
• Variedad de opciones de vivienda/alojamiento
• Disponibilidad de empleos/trabajos de calidad cerca de mi casa
• Disponibilidad y calidad de tiendas minoristas y restaurantes
• Disponibilidad de actividades culturales y de entretenimiento
• Disponibilidad de estacionamiento/aparcamiento en áreas comerciales
• Disponibilidad de hoteles y centros de conferencias
• Flujo de tráfico por toda la ciudad
• Mantenimiento de carreteras y aceras
• Disponibilidad de actividades recreativas para todas las edades
• Acceso a espacios abiertos y terrenos naturales
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También se pidió a los participantes que proporcionaran comentarios sobre actividades, comodidades,
servicios y/o bienes que les gustaría ver más en Moorpark. Hubo una solicitud notable para otros:
restaurantes, lugares de entretenimiento, tiendas, carriles/senderos para bicicletas y eventos
comunitarios/culturales.

Los participantes compartieron fotos de sus lugares favoritos dentro y fuera de Moorpark y proporcionaron
información sobre sus lugares favoritos para pasar el rato, por qué les encantan estos lugares y a dónde
van con más frecuencia. Los lugares favoritos (Fig. 1) mencionados incluyen (pero no se limitan a): Parque
Arroyo Vista, Lucky Fools, Enegren's, High Street y Happy Camp Trails. Los lugares más visitados (Fig. 2)
mencionados incluyen (pero no se limitan a): Target, Ralph's, Vons, Parques y Senderos.
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Las preguntas 12-16 están relacionadas con la demografía y se resumen en la sección "Quién participó"

Figura 1. Algunos de mis lugares favoritos son ...

Figura 2. El lugar al que voy con más frecuencia es ...

Vivienda (Preguntas 6 a 7)
Se les preguntó a los participantes qué tan importante es proporcionar más de las siguientes características
y tipos de vivienda en Moorpark. Como se indica en el color naranja en las tablas siguientes, la característica
de vivienda más importante reflejada es la necesidad de una mezcla o combinación de tipos de vivienda y
el tipo de vivienda más importante es la vivienda asequible de arranque.
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Movilidad (Pregunta 8)
Se pidió a los participantes que clasificaeran la importancia de los siguientes temas relacionados con la
movilidad:
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Nota: Los puntajes promedio se calculan multiplicando los pesos asignados a cada clasificación y luego
dividiendo por el número total de respuestas recibidas. Por ejemplo, la opción # 1 tiene un peso de 10 y
la décima opción tiene un peso de 1.

Economía (Pregunta 9)
Se pidió a los participantes que clasificaran la importancia de las siguientes prioridades económicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceso local a productos minoristas
Acceso local a servicios personales/profesionales (salud y adecuación, bancos, etc.)
Opciones de empleo local
Desarrollo de pequeñas empresas
Conectividad a Internet mejorada para empresas
Equilibrio entre empleo y vivienda
Reurbanización de High Street/centro de la ciudad “Downtown”
Oportunidades de educación superior y vocacional
Entretenimiento local y vida nocturna
Eventos y festivales que generan ingresos
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Nota: Los puntajes promedio se calculan multiplicando los pesos asignados a cada clasificación y luego divididos por
el número total de respuestas recibidas. Por ejemplo, la opción # 1 tiene un peso de 10 y la décima opción tiene un
peso de 1.

Parques y Recreación (Pregunta 10)
Se pidió a los participantes que calificaran su nivel de satisfacción con los siguientes parques, recreación y
condiciones de servicio comunitario en Moorpark:
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Figuras 3 y 4. Fotos de los senderos y recursos naturales de Moorpark enviadas por los participantes de la encuesta.

Recursos Naturales (Pregunta 11)
Se pidió a los participantes que clasificaran la importancia de las siguientes prioridades ambientales y de
recursos naturales. Como se indica en la siguiente tabla, los recursos naturales fueron en general muy
importantes para los participantes. Cada prioridad de recursos naturales fue considerada muy importante
por más de la mitad de los participantes con agua potable limpia y aire limpio considerados muy
importantes por más del 90% de los participantes.
•
•
•
•
•
•
•

Aire limpio
Agua potable
Corredores de vida silvestre/enlaces de
senderos
Restauración del hábitat
Fuentes de energía alternativas
Paisajes, vistas abiertas y terrenos públicos
Preservación del Río Arroyo

•
•
•
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