
 

 
 

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? 
La ciudad escuchó de 138 encuestados que 

viven o trabajan en Moorpark. 

Aproximadamente 50 vecindarios auto-

identificados fueron representados entre los 

participantes de la encuesta con una 

participación significativa de los vecindarios 

de Mountain Meadows, Peach Hill y Campus 

Park. Muchos participantes trabajan en 

Thousand Oaks, Westlake Village y otras áreas fuera de Moorpark. La mayoría de los encuestados (90%) 

son propietarios de viviendas y la mayoría (66%) han vivido o trabajado en Moorpark durante más de 10 

años. Aproximadamente el 23% de los 

encuestados son relativamente nuevos en la 

ciudad y han vivido o trabajado aquí menos 

de 5 años. Además, el 10% ha vivido en la 

ciudad de 6 a 10 años. 
 

La mayoría de los encuestados (64%) tienen 

entre 40 y 64 años, mientras que solo el 3% 

tiene entre 18 y 24 años. Aproximadamente el 

23% tiene entre 25 y 39 años y el 12% tiene 65 

años o más. Relativamente consistente con la 

composición demográfica de la ciudad, la 

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%). 

Edad Moorpark1 Encuestados 
Menor de 18  19% 0% 

18-24 15% 3% 

25-39 19% 23% 

40-64 35% 64% 

65+ 12% 12% 
1 Source: 2018 American Community Survey, 5-year Estimates 

Raza/Etnia Moorpark1  Encuestados 
Asiático/isleño del 
pacífico 

8% 2% 

Negro o 
afroamericano 

2% 1% 

Hispano o latino 32% 13% 

Nativo americano o 
indio americano 

1% 0% 

Blanco o caucásico 54% 84% 

Otro 3% 4% 
1 Source: 2018 American Community Survey, 5-year Estimates 



 

 
 

¿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 

 

Satisfacción General 
Muy 

Satisfecho 

Algo 

Satisfecho 
Insatisfecho 

Disponibilidad de estacionamiento en áreas 

comerciales 
57% 34% 5% 

Acceso a espacios abiertos y terrenos naturales 48% 36% 15% 

Variedad de opciones de vivienda/alojamiento 41% 43% 13% 

Disponibilidad de actividades recreativas para todas 

las edades 
30% 44% 17% 

Mantenimiento de carreteras y aceras 24% 49% 28% 

Disponibilidad de hoteles y centros de conferencias 15% 38% 20% 

Disponibilidad de empleos/trabajos de calidad cerca 

de mi casa 
13% 36% 39% 

Disponibilidad y calidad de tiendas minoristas y 

restaurantes 
6% 35% 57% 

Flujo de tráfico por toda la ciudad 4% 28% 68% 

Disponibilidad de actividades culturales y de 

entretenimiento 
3% 33% 62% 

 

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. 

 

1  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. 

 

Característica de la Vivienda 
Muy 

Importante 

Algo 

Importante 

No 

Importante 

Mezcla de tipos de vivienda/alojamiento 

(unifamiliar independiente, adosado, dúplex, 

apartamento) 

45% 25% 31% 

Opciones de vivienda de alquiler asequible 40% 29% 31% 

Ubicado a una corta distancia del trabajo, tiendas o 

otras comodidades del vecindario 
39% 45% 16% 

 

Tipos de Vivienda 
Muy 

Importante 

Algo 

Importante 

No 

Importante 

Opciones de viviendas/alojamiento asequibles 

para "principiantes" (estudios, unidades accesorias, 

etc.) 

41% 29% 30% 

Vivienda para personas mayores (55+) 36% 40% 24% 

Viviendas unifamiliares independientes 33% 35% 32% 

Vivienda en condominio 27% 41% 32% 

Vivienda de apartamento 22% 31% 47% 

 

Movilidad (Pregunta 8) 

Se pidió a los participantes que clasificaeran la importancia de los siguientes temas relacionados con la 

movilidad: 

 

• Opciones de tren ligero 

• Servicio de autobuses local 

• Tránsito regional 

• Carriles para bicicletas y almacenamiento 

• Estacionamiento/Aparcamiento 

• Medidas de seguridad para peatones 

(cruces peatonales, señales de tráfico, 

mejoras en las aceras) 

 

 

 

 

 

 

• Medidas para calmar el tráfico (topes, 

semáforos, rotondas) 

• Estaciones de carga de vehículos eléctricos 

• Áreas/zonas designadas para el 

estacionamiento de vehículos 

compartidos y alquiler de 

bicicletas/scooters 

• Senderos recreativos polivalentes 

 



 

 

En general, los participantes informaron ... 

Más importante Puntuación 

Media 

Menos importante Puntuación 

Media 

Medidas de seguridad para 

peatones (cruces peatonales, 

señales de tráfico, mejoras en las 

aceras) 

7.51 Tránsito regional 5.63 

Senderos recreativos 

polivalentes/multiusos 
6.64 Opciones de tren ligero 5.56 

Servicio de autobuses local 6.18 Estacionamiento/Aparcamiento 4.93 

Medidas para calmar el tráfico 

(reductores de velocidad, 

semáforos, rotondas) 

6.02 
Estacionamiento para Estaciones 

de carga de vehículos eléctricos 
4.41 

Carriles para bicicletas y 

almacenamiento 
5.99 

Áreas/zonas designadas para el 

estacionamiento de vehículos 

compartidos y alquiler de 

bicicletas/scooters 

3.24 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

En general, los participantes informaron ... 

Más importante Puntuación 

Media 

Menos importante Puntuación 

Media 

Acceso local a productos 

minoristas 
7.5 

Entretenimiento local y vida 

nocturna 
5.33 

Reurbanización de High 

Street/centro de la ciudad 

“Downtown” 

6.77 Empleos/Equilibrio de vivienda 4.97 

Acceso local a servicios 

personales/profesionales (salud y 

adecuación, bancos, etc.) 

6.75 
Conectividad a Internet mejorada 

para empresas 
4.32 

Desarrollo de pequeñas empresas 6.66 
Eventos y festivales que generan 

ingresos 
3.95 

Opciones de empleo local 6.24 
Oportunidades de educación 

superior y profesional. 
3.53 

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: 

 

Parques y Recreación 
Muy 

Satisfecho 

Algo 

Satisfecho 
Insatisfecho 

Servicios del parque 56% 38% 4% 

Programación recreativa para jóvenes 43% 38% 6% 

Ligas deportivas organizadas 35% 36% 7% 

Servicios de biblioteca 32% 47% 12% 

Eventos comunitarios 26% 48% 21% 

Programación recreativa para adultos 23% 47% 12% 

Centro para adultos/servicios para personas 

mayores 
21% 42% 5% 

Clases y talleres 15% 47% 13% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

  
 

 

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 

• Reducción/reutilización/reciclaje de 

residuos 

• Cielos nocturnos oscuros 

• Mitigación de peligros relacionados con el 

clima (incendios, inundaciones, sequías, 

etc.) 

 

Figuras 3 y 4. Fotos de los senderos y recursos naturales de Moorpark enviadas por los participantes de la encuesta. 



 

 
 

 

Prioridad de Recursos Naturales 
Muy 

Importante 

Algo 

Importante 

No 

Importante 

Agua potable 99% 1% 0% 

Aire limpio 93% 7% 0% 

Paisajes, vistas abiertas y terrenos públicos 85% 14% 1% 

Mitigación de peligros relacionados con el clima 

(incendios, inundaciones, sequías, etc.) 
82% 16% 3% 

Reducción/reutilización/reciclaje de residuos 79% 21% 1% 

Corredores de vida silvestre/enlaces de senderos 75% 22% 3% 

Preservación del Río Arroyo 74% 24% 3% 

Restauración del hábitat 64% 34% 2% 

Fuentes de energía alternativas 60% 31% 8% 

Cielos de noche oscura 52% 42% 7% 


