
 

 

 

Hidden Beach  
Cuestionario 
Reunión emergente de la  
comunidad 
 
El Condado de Santa Cruz tiene como objetivo colocar un edificio de baños en 
Hidden Beach Park para servir a los usuarios del parque. La siguiente encuesta 
busca discutir y ayudar a definir los siguientes objetivos: 
1. Consideraciones programáticas y operativas 
2. Diseño de estética, accesorios, acabados y ubicación 

Por favor, responda a las siguientes preguntas: 
 

1. ¿Con qué frecuencia visita Hidden Beach Park? 
 
 

2. ¿Cuál es su propósito típico para visitar el parque? 
1. Acceso a la playa 
2. Juega en el patio de recreo 
3. Utilice el área del césped 
4. Otro 
 

3. ¿Apoyas que el Condado de Santa Cruz instale un edificio permanente de 
baños en Hidden Beach Park? 
1. Sí 
2. No 
 

4. ¿Qué inquietudes tienes sobre un edificio de baños en Hidden Beach Park? 
 
 
 

5. ¿Qué ubicación de edificio de baños prefieres? 
1. Ubicación superior del patio de recreo 
2. Ubicación de la carretera de menor servicio 
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6. Si se aprueba, ¿qué características y comodidades le gustaría ver en el 
baño? Seleccione todo lo que corresponda. 
1. Iluminación de seguridad 
2. Puertas de bloqueo automáticas después de horas 
3. Área de cambio familiar 
4. Secadores automáticos de manos 
5. Inodoros bajos 
6. Sumideros automáticos 

 
7. ¿Qué tipo de techo le gustaría ver en el edificio propuesto? 

1. Techo gable 
2. Techo del cobertizo 

 
8. ¿Qué tipo de acabado de edificio prefieres? 

1. Chapa de azulejos de madera 
2. Chapa de madera manchada 
3. Acabado estuco sin chapa adicional 

 

9. Si es posible, ¿le gustaría ver un mural pintado en el lado del baño? 
 
 
 

10.  ¿Le gustaría ver un relleno de botellas en el edificio propuesto? 
 
 
 
 

11.  ¿Hay algún comentario adicional que desee proporcionar? 
 


