¡Hola! Gracias por participar y realizar esta evaluación. El propósito de esta evaluación es ayudar a identificar
las barreras que existen e impiden que nuestras diversas comunidades disfruten de las áreas naturales
protegidas de Land Trust. Esta información nos ayudará a comprender cómo invertir en programas de acceso e
inclusión en nuestras tierras protegidas.
Esta evaluación contiene preguntas abiertas y de opciones múltiples relacionadas a su experiencia personal
mientras visita un área natural de Deschutes Land Trust. La evaluación debería tomarle de 30 a 45 minutos.
Por favor, complete la evaluación mientras visita una reserva.
Por favor, lea y complete las siguientes instrucciones ANTES de su visita al área natural.
Usted necesitará:
● Un teléfono inteligente, lector de libros electrónicos o tableta con acceso a internet.
o Deschutes Land Trust tiene tabletas disponibles que puede usar.
o Comuníquese con Jenna Baker al 541-720-5864 o envíe un correo electrónico a
jtuxbaker@gmail.com si necesita una tableta.
● Acceso a un vehículo
Prepárese para su visita:
● ¡Escoja una reserva para visitar! Haga clic en el siguiente enlace para encontrar mayor información
sobre cada área natural.
o Área Natural Protegida: Camp Polk Meadow Preserve
▪ https://www.deschuteslandtrust.org/protected-lands/camp-polk-meadow-preserve
o Área Natural ProtegidaL Whychus Canyon Preserve:
▪ https://www.deschuteslandtrust.org/protected-lands/whychus-canyon-preserve
o Área Natural Protegida: Metolius Preserve:
▪ https://www.deschuteslandtrust.org/protected-lands/metolius-preserve
● Planificar un día para su visita. Por favor, visite una de nuestras áreas naturales y complete la evaluación
que estará disponible hasta el 30 de junio, 2021.
¿Cómo realizar la evaluación?
● ¡Importante! Antes de irse del área natural que visita, use los datos de su teléfono celular o Wi-Fi para
hacer clic en este enlace y acceder a la evaluación:
o https://ee.kobotoolbox.org/x/lML5XfRu (Versión en inglés)
o https://ee.kobotoolbox.org/x/loLmehjT (Versión en español)
● Una vez que inicie la evaluación, deje la pestaña ABIERTA y maneje hacia el área natural. Usted podrá
empezar la evaluación en el lugar de la reserva sin acceso a internet o señal del teléfono.
● Cuando termine con esta evaluación, espere que regrese el Wi-Fi o la recepción a su teléfono celular
para dar por terminada su evaluación.

● Los participantes recibirán una compensación y se les enviará por correspondencia una retribución de
$120.
Información adicional importante:

La evaluación es confidencial. Los nombres e información personal no se compartirán con terceros o fuera de
Deschutes Land Trust. Los resultados de la evaluación se presentarán como total colectivo combinado y no
con resultados individuales. Reconocemos que usted puede negarse a proporcionar información sobre algunas
preguntas específicas y respetamos su opción personal. Si usted lo desea, puede llenar la evaluación usando
otro nombre o seudónimo.
Por favor, comuníquese conmigo si desea mayor información sobre la evaluación, si usted tiene alguna
pregunta durante el proceso o si desea saber cómo se compartirán los resultados de la evaluación. A
continuación, la información de contacto.
El Land Trust está trabajando para que nuestra encuesta sea lo más accesible posible. Por favor llámenos al
(541-330-0017) si hay algo que podamos hacer o proporcionar para apoyarle en participar en esta encuesta al
máximo y nos acomodaremos lo más posible.

Atentamente,

Jenna Baker
Jenna Baker, MS
Líder Administrativo
Teléfono: (720) 939-5864
Correo electrónico: jtuxbaker@gmail.com

