
Zona de Montañas a la Planicie 
Informe de Retroalimentación Comunitaria

Temas Clave de Retroalimentación en Soapstone Prairie: 

Los datos de este informe provienen del formulario de 
retroalimentación de la primavera 2022 y de las conversaciones 
con la comunidad en inglés y en español con respecto a la 
Actualización de la Zona de Montañas a la Planicie.

• Proteger el hábitat natural manteniendo e 
incrementando a la vez las oportunidades de recreación. 

• 
• Celebrar las cualidades singulares de Soapstone Prairie.

• Hacer partícipe a la comunidad en las prácticas de 
administración.

Preguntas y Preocupaciones Comunes:

278
Respuestas

“Estoy tan agradecida por las aves y los animales, que tienen 
un espacio para respirar y donde estar.” 

-visitante de Soapstone Prairie 

Objetivos del 
Área Natural: 

CONSERVAR 
LAS TIERRAS 
Y EL AGUA 

SALUD Y 
RESILIENCIA DEL 

ECOSISTEMA

BUENA 
ADMINISTRACIÓN 

DE LOS 
RECURSOS 
PÚBLICOS

EDUCACIÓN Y 
RECREACIÓN 
APROPIADA

Barreras para visitar 
Soapstone Prairie 
#1  No está cerca
#2  Falta de tiempo libre
#3  No se permiten perros

Razones por las que se 
disfruta 
#1  Red de Senderos
#2  Vistas y Hábitat 
#3  Área de Separación

¿Por qué no se permiten los perros? 
Los perros no se permiten para proteger a las muchas especies de 
vida silvestre que habitan en Soapstone Prairie. Varias de las especies 
en Soapstone Prairie son muy delicadas. Los perros pueden causar 
perturbaciones a los comportamientos de la vida silvestre, como su 
alimentación, reproducción y descanso.

¿Se construirán más senderos en las Áreas Naturales? 
Por el momento no se ha planeado ningún sendero nuevo más allá 
de la red existente de 44 millas. El Departamento de Áreas Naturales 
identificará maneras de proveer conectividad a los senderos regionales 
y mejorar los senderos existentes a través de señalización nueva, 
mantenimiento y accesibilidad ADA. 

¿Se mejorará la accesibilidad en las Áreas Naturales?
El Departamento de Áreas Naturales planea bajar las cajas de folletos, 
proveer desinfectante de manos, agregar mesas de picnic ADA y hacer 
otras mejoras sugeridas por la comunidad en Soapstone Prairie y en 
otras áreas naturales.

Por favor acorten las Actualizaciones de Zona
Futuras Actualizaciones de la Zona tendrán un resumen ejecutivo.  

¡Gracias por sus aportaciones! 
El portal de retroalimentación siempre está abierto en 

www.fcgov.com/naturalareas/feedback
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Ingresos del Hogar Formulario 
de Retroali-
mentación 

Fort 
Collins

Menos de $10K al año 3% 2.5%

$10K a $34.9K al año 9% 11.4%

$35K a $74.9K al año 29% 24.5%

$75K a $149.9K al año 42% 30.3%

$150K+ al año 17% 16.8%

Sobre la Retroalimentación:
Se recolectaron las aportaciones en inglés y en español a través 
de formularios en la red y en papel, en línea y en los eventos de 
marzo a junio 2022. 
El alcance y la participación incluyó: 

Información Demográfica de la Retroalimentación
El Departamento de Áreas Naturales se esfuerza por realizar participación pública inclusiva que 
corresponde a la demografía de nuestra comunidad y siempre está cambiando sus procesos 
para cumplir con este objetivo. La demografía de las 278 personas encuestadas era de edad 
generalmente mayor, mayores recursos y con mayores estudios que la población en general. 
Nueve por ciento de las personas que respondieron al formulario de retroalimentación se 
autoidentificaron como hispanos o latinos en comparación con el 14% a nivel ciudad.

Raza

• Día del Niño en Irish Elementary
• Actividad en Kestrel Fields
• Actividad en Poudre River
• Actividad en Soapstone Prairie
• Evaluación de accesibilidad en 

Soapstone Prairie realizada por un 
consultor

• E-news de las Áreas Naturales 
• Consejo de Conservación y 

Administración de las Tierras

• Medios Sociales 
• Señalización en el comienzo de los 

senderos 
• Información enviada por correo a los 

vecinos
• Charla con café para voluntarios
• Presentaciones a los maestros del 

Distrito Escolar Poudre y a un grupo de 
estudiantes del idioma inglés de PSD 

Ingresos 

Raza Formulario 
de Retroali-
mentación

Fort 
Collins

Indígena estadounidense o nativo de 
Alaska

0.7% 0.9%

Asiático 0.4% 3.6%

Negro o afroamericano 0.4% 1.5%

Dos o más razas u otro 6.9% 13.2%

Blanco 91.6% 80.8%

Forumlario de
Retroalimentación  

Fort 
Collins 

Fort 
Collins 

Forumlario de
Retroalimentación  


	Pages from One Pager-page1.pdf
	Pages from One Pager-page2.pdf

