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P R ES S R E LE A S E
September 2, 2021
Glenwood Springs Seeks Feedback on Local Issues and City Performance in Resident Survey
GLENWOOD SPRINGS, CO – The City of Glenwood Springs will be conducting a very important online community
survey starting Tuesday, September 7. The survey includes questions about local issues, the quality of city
services and programs and budget priorities and will be available in English and Spanish. Your responses will
have a direct impact on decisions affecting your community now and in the future. Your answers are completely
confidential, and the survey will only take 15 minutes to complete.
There are four ways Glenwood Springs residents can participate in the survey:
1. Visit the city website at www.cogs.us and click on the link at the top of the screen. This link will be
available at 9 a.m. on Tuesday, September 7.
2. Some residents will receive a text message inviting them to take the survey on the afternoon of Tuesday,
September 7. The text will have the Glenwood Springs city seal at the top.
3. Sign up to receive an email or text notifications from the City at www.cogs.us/info to receive City news
including a link to participate in this resident survey.
4. Contact Bryana Starbuck, Public Information Officer, at 970-384-6441 or bryana.starbuck@cogs.us to
set an appointment for in-person assistance to complete the survey.
Make your voice heard by sharing your opinion and participating in the survey by Wednesday, September 22.
Most questions are multiple choice. One of the first questions asks for open comment to share what you think
are the top issues, priorities, or problems that you think the City of Glenwood Springs should address in the next
three years. There is also an opportunity at the end of the survey to share any additional feedback or insights.
A final report of the survey findings will be made available online and will be shared with City staff and City
Council to understand the areas that are top of mind for residents and ways that the City can improve. Results
will also be utilized to help inform the upcoming Comprehensive Plan update which is expected to begin later
this year.
If you have any questions, please contact Bryana Starbuck, Public Information Officer, at 970-384-6441 or
bryana.starbuck@cogs.us.
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C O M U N I C A D O DE P R EN S A
2 de septiembre, 2021
Glenwood Springs busca opiniones sobre los problemas locales y el funcionamiento de la ciudad en una
encuesta a los residentes
GLENWOOD SPRINGS, CO - La ciudad de Glenwood Springs llevará a cabo una importante encuesta comunitaria
en línea a partir del martes 7 de septiembre. La encuesta incluye preguntas sobre temas locales, la calidad de
los servicios y programas de la ciudad y las prioridades presupuestarias y estará disponible en inglés y español.
Sus respuestas tendrán un impacto directo en las decisiones que afectan a su comunidad ahora y en el futuro; y
son completamente confidenciales. La encuesta sólo le llevará 15 minutos.
Hay cuatro maneras en que los residentes de Glenwood Springs pueden participar en la encuesta:
1. Visite el sitio web de la ciudad en www.cogs.us y haga clic en el enlace en la parte superior de la pantalla.
Este enlace estará disponible a las 9 de la mañana del martes 7 de septiembre.
2. Algunos residentes recibirán un mensaje de texto invitándoles a realizar la encuesta en la tarde del
martes 7 de septiembre. El texto tendrá el sello de la ciudad de Glenwood Springs en la parte superior.
3. Regístrese para recibir un correo electrónico o notificaciones de texto en www.cogs.us/info para recibir
noticias de la ciudad, incluyendo un enlace para participar en esta encuesta de residentes.
4. Póngase en contacto con Bryana Starbuck, Oficial de Información Pública, en el 970-384-6441 o
bryana.starbuck@cogs.us para programar una cita para recibir ayuda en persona para completar la
encuesta.
Haga que se escuche su voz al compartir su opinión y participar en la encuesta antes del miércoles
22
de
septiembre. La mayoría de las preguntas son de opción múltiple. Una de las primeras preguntas pide un
comentario abierto para compartir lo que usted piensa que son los principales temas, prioridades o problemas
que considera que la ciudad de Glenwood Springs debe abordar en los próximos tres años. También hay una
oportunidad al final de la encuesta para compartir cualquier comentario o idea adicional.
Un informe final de los resultados de la encuesta estará disponible en línea y se compartirá con el personal de
la ciudad y el Consejo de la Ciudad para entender las áreas prioritarias para los residentes y las formas en que
puede mejorar la ciudad. Los resultados también se utilizarán para ayudar a proporcionar información sobre la
próxima actualización del Plan Integral que se espera que comience a finales de este año.
Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con Bryana Starbuck, responsable de información pública, al 970384-6441 o bryana.starbuck@cogs.us.
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