


tender ropa en el patio tender ropa en el patio
muy poca delicuencia la delicuencia

# Respondent6 # Respondent6
turistas el turismo
dinero dinero
pueblo lindo un pueblo lindo
pueblo encantador pueblo encantador
todo comparta la gente
pueblo pequeno un pueblo pequeno
muchos servicios los servicios
3 bancos el banco
6 supermercados el supermercado
4 farmacias 4 farmacias
un pueblo prospero un pueblo prospero

# Respondent7 # Respondent7
seguro la seguridad
abundancia en agua el agua
muy lindo un pueblo lindo
pueblo pequeno un pueblo pequeno
muy diferente muy diferente
seguridad la seguridad
naturaleza la naturaleza

# Respondent8 # Respondent8
volcan el volcan
encontrar trabajo el trabajo
pueblo turistico el turismo
personas diferentes personas diferentes
personas de otros paises personas de otros paises
se relaciona con ellos la gente
la relacion al pueblo la relacion al pueblo
observar el volcan observar el volcan

# Respondent9 # Respondent9
centros turisticos el turismo
mucho trabajo el trabajo
la gente muy amable la gente
la gente se relaciona mucho la gente se relaciona mucho
somos muy amables somos muy amables
el parque el parque
colegio deportivo las areas deportivas
lugar recreativo la recreacion
escuela muy buena la educacion



educacion muy buena educacion muy buena
mucha vigilancia mucha vigilancia
casi no hay robos los robos
pocos borachillos el alcoholismo

# Respondent10 # Respondent10
zona rural el campo
espacio libre espacio libre
agua potable el agua
servicios los servicios
luz electrica la luz
supermercados el supermercado
centros deportivos las areas deportivas
desparcimiento desparcimiento
turismo el turismo
fuente de trabajo el trabajo
familia viene para pasear familia viene para pasear
compartimiento familiar compartimiento familiar
mi proyecto de retiro mi proyecto de retiro
vida tranquila la tranquilidad 
empresarios locales el comercio
apertura comercial la economia
financimiento bancario el banco
buen manejo de basura limpio 
reciclan reciclan
desarrollo personal la superacion

# Respondent11 # Respondent11
volcan el volcan
tours el turismo
caminatas la recreacion
rios el rio
canopy el turismo
rafting rafting
muy tranquilo la tranquilidad
muchos turistas muchos turistas
muy bonita lugar bonito
muy calmado muy calmado
no hay mucha delicuencia la delicuencia

# Respondent12 # Respondent12
oportunidad de trabajo el trabajo
mercado que no esta saturado las oportunidades
posibilidad de innovacion posibilidad de innovacion
buen ambiente para vivir el ambiente social



no hay mucha delincuencia la delincuencia
es seguro la seguridad
servicios primarios acesibles la infraestructura
poco trafico de carros el transito

# Respondent13 # Respondent13
el turismo el turismo
aguas termales aguas termales
el volcan el volcan
los tours los tours
catarata catarata
el rio el rio
sendero el silencio sendero el silencio
el parque el parque
rio del agua caliente rio del agua caliente

# Respondent14 # Respondent14
la gente la gente
el turismo el turismo
turismo de aventura turismo de aventura
belleza escenica la belleza escenica
gente amable la gente
gente sonrian al turista gente sonrian al turista

# Respondent15 # Respondent15
volcan arenal el volcan
rio fortuna el rio
rancho hostel la luna los hoteles
amistades la gente
finceros la agricultura y ganaderia
lugar mas sano sano
bonito lugar bonito
estar solo estar solo
ir a pasear ir a pasear
buscando aguacates buscando aguacates
fruta fruta
frutas de pan frutas de pan
cosecha cosecha
buena gente la gente
le saluden le saluden

# Respondent16 # Respondent16
el empleo el trabajo
oportunidad diferente las oportunidades
prosperar la superacion



opciones variadas opciones variadas
propia empresaria propia empresaria
belleza escenica la belleza escenica
hacer plata hacer plata

# Respondent17 # Respondent17
volcan el volcan
los hoteles los hoteles
el parque el parque
mucho turismo el turismo
mas posibilidades de empleo el trabajo
la gente la gente
la gente muy humilde la gente muy humilde
la gente muy tranquila la gente muy tranquila
lugar muy tranquilo la tranquilidad

# Respondent18 # Respondent18
turismo el turismo
el volcan el volcan
aguas termales aguas termales
naturaleza la naturaleza
cataratas cataratas
mucha verde la vegetacion
otras facilidades la infraestructura
la tranquilidad la tranquilidad
no esta todo saturado la sobrepoblacion
no hay tanto trafico el transito
no hay tanto humo la contaminacion
no hay tanto ruido el ruido
no hay tanto urbanizacion no hay tanto urbanizacion
vivir con grandes areas verdes vivir con grandes areas verdes
vive mas sano sano

# Respondent19 # Respondent19
seguridad la seguridad 
trabajo el trabajo
salud la salud
mejores condiciones de vida para la familia la calidad de vida
belleza escenica la belleza escenica

# Respondent20 # Respondent20
los servicios basicos quedan cerca los servicios
salud la salud
pagos de servicios pagos de servicios
agua el agua



luz la luz 
cable cable
aceso al trabajo el trabajo
limpio limpio
el parque el parque
bonito para salir bonito para salir

# Respondent21 # Respondent21
volcan el volcan
la catarata la catarata
el lago el lago
los souvenir los souvenir
la iglesia la iglesia
la gente la gente
la gente muy carinoso la gente muy carinoso
la gente muy amistosa la gente muy amistosa
la gente confiable la gente confiable
desarrollo el desarrollo
se preocupa por el turismo el turismo
hosteles los hoteles
restaurantes los restaurantes
aptos para turista aptos para turista
el clima el clima
la tranquilidad la tranquilidad
encontramos de todo centrico
ropa ropa
zapatos zapatos
comida comida
servicio de bus el transporte
servicio de agua el agua
servicio de cable servicio de cable
fuente de trabajo el trabajo
aqua pura aqua pura

# Respondent22 # Respondent22
montanas la montana
rios el rio
riqueza de la tierra riqueza de la tierra
mucho extranjero mucho extranjero 
zona rica de ingreso de los dolares la economia
paisaje el paisaje

# Respondent23 # Respondent23
la tranquilidad la tranquilidad 
la seguirdad la seguirdad



no hay ladrones no hay ladrones
limpio limpio
organizacion organizacion
mejor organizado que muchos lugares en Cos  mejor organizado que muchos lugares en Costa 
la pesca la pesca

# Respondent24 # Respondent24
turismo el turismo
gente calida la gente
naturaleza la naturaleza 
campo el campo

# Respondent25 # Respondent25
volcan el volcan
muy concentrado centrico
muy cerca muy cerca
banco el banco
bien organizado bien organizado
hoteles y souvenires duenos son ticos los hoteles
el clima el clima
la gente la gente
tranquilo la tranquilidad
sano sano 
buena gente buena gente
el trabajo el trabajo
practica de ingles practica de ingles

# Respondent26 # Respondent26
el paisaje el paisaje
la riqueza de los suelos la agricultura y la ganaderia
la buena calidad de las aguas el agua
la buena calidad de los suelos la buena calidad de los suelos 
facilidades para las comunicaciones facilidades para las comunicaciones
centro de comunicacion centro de comunicacion
gran centro centrico
comunicaciones importante el transporte
muchas salidas las carreteras
infrastructura buena la infrastructura
seguridad ciudadana buena la seguridad
gente deseosa de crecer la gente
gente deseosa de tener mejor calidad de vida gente deseosa de tener mejor calidad de vida
oportunidades para poder capacitar la superacion
oportunidades para mejorar oportunidades para mejorar
aprovechar los abilidades aprovechar los abilidades



# Respondent27 # Respondent27
la naturaleza la naturaleza
forma de ser de las personas la gente
confianza el ambiente social
buen trato buen trato
costumbrosmo la cultura 
humilde la gente
seguridad ciudadana la seguridad
seguridad turistica seguridad turistica
policia se trata muy bien la policia
precios los precios
variedad de clima el clima
el clima calido el clima calido
naturaleza con mucho cuidado la naturaleza
consciente de andar la basura limpio
manejo de basura la basura
tarifas no son muy caras los precios
gente muy sana sano
el aire el aire
bastante esta libre de contaminacion bastante esta libre de contaminacion
se conserva flora la vegetacion
se conserva fauna los animales
preparacion para turistas la educacion
conocimiento de flora y fauna conocimiento de flora y fauna
se tratan bien al turismo se tratan bien al turismo
volcan el volcan
playa artificial la playa
paz la paz
cordial cordial
seguro seguro

# Respondent28 # Respondent28
el ambiente el ambiente
el turismo el turismo
el trabajo el trabajo
las personas la gente
tienen otra mentalidad tienen otra mentalidad
actitud positiva actitud positiva
anda feliz anda feliz
anda tranquilo la tranquilidad
un karma diferente el ambiente
por lo tranquilo por lo tranquilo

# Respondent29 # Respondent29
fuentes de trabajo el trabajo



lugar tienen mucho paz la paz
la gente muy amable la gente
muy productivo muy productivo
muy natural la naturaleza 
mucha naturaleza mucha naturaleza
el clima muy bueno el clima
vive la familia la familia
aqui conoci a Dios aqui conoci a Dios
hay oportunidades de estudio la educacion

# Respondent30 # Respondent30
la vista escenica la belleza escenica
panoramas panoramas
el volcan el volcan
la actividad con la gente la recreacion
gente muy activa la gente
mas ambiente el ambiente social
trabajo con personas el trabajo
relacionar con la gente relacionar con la gente
los servicios los servicios
actividades actividades 
limpio limpio
no es sucio no es sucio
seguridad la seguridad 
confiado la gente
comunidad organizada comunidad organizada

# Respondent31 # Respondent31
tranquilo la tranquilidad
oportunidades desarrollarme la superacion
el ambiente el ambiente
el clima el clima
la ciudad como tal la ciudad como tal
cerca de playa la playa
tengo de todo cerca centrico
no estoy encerrada no estoy encerrada

# Respondent32 # Respondent32
playas la playa
costas costas
montanas la montana
costumbres culinarias la cultura
la amabilidad la gente
sencillez sencillez
cordialidad cordialidad



dicharachos dicharachos
forma de hablar forma de hablar
sus palabras sus palabras
admiro gente vieja admiro gente vieja
solidaridad solidaridad
gente ayudante gente ayudante
ayuda mucho ayuda mucho
gente amable gente amable
nos ayuda mucho nos ayuda mucho
hospitalidad hospitalidad

# Respondent33 # Respondent33
familiar la familia
tranquilo la tranquilidad
la religion mas catolica la iglesia
cultura la cultura
va la familia a actividades culturales va la familia a actividades culturales
la tranquilidad la tranquilidad

# Respondent34 # Respondent34
campana campana
vida mas rural el campo
mas tranquilo la tranquilidad
menos hetereo menos hetereo
calidad de vida la calidad de vida
mas saludable mas saludable
muy tranquilo muy tranquilo
aislado aislado
vivimos con mascote vivimos con mascote
libertad de movimiento el transporte
no hay preocupacion como en la ciudad no hay preocupacion como en la ciudad

# Respondent35 # Respondent35
el clima el clima
la gente la gente
la tranquilidad la tranquilidad
mas despacio mas despacio
menos congestionada la sobrepoblacion
gente muy amable la gente
gente muy sencilla gente muy sencilla
les gusta ayudar les gusta ayudar
les gusta colaborar les gusta colaborar

# Respondent36 # Respondent36
la gente la gente



gente amistad gente amistad
gente acogedora gente acogedora
gente amistosa gente amistosa
playas la playa
tipo de agricultura la agricultura y ganaderia
forma de siembra forma de siembra
lugares atractivos lugar bonito
parques el parque
caminar la recreacion

# Respondent37 # Respondent37
la tranquilidad la tranquilidad
el no movimiento de carros el transito
tipo de gente la gente
gente amable gente amable
verde la vegetacion
arboles arboles
playas la playa
familiares la familia 

# Respondent38 # Respondent38
poca poblacion la sobrepoblacion
poca delicuencia la delicuencia
corto plazo todos los conocemos el ambiente social
gente bastante friendly la gente
hay movimiento positivo sobre el cuido del m el ambiente

# Respondent39 # Respondent39
comercio el comercio
trabajo el trabajo
las calles las calles
hospital mas cerca los servicios medicos
mas ambiente de fiesta el ambiente social
mas se puede socializarse mas se puede socializarse
mas gente la gente

# Respondent40 # Respondent40
playa la playa
comercio el comercio
atraccion turistica el turismo
parques el parque
reservas biologicas reservas biologicas
mucho mas avenzado el desarrollo
mas trabajo el trabajo



# Respondent41 # Respondent41
seguridad social seguridad social
la comunidad la gente
interaccion comunal interaccion comunal
tranquilidad la tranquilidad
no hay polucion no hay polucion
no hay contaminacion la contaminacion
el clima el clima
estabilidad economica la economica

# Respondent42 # Respondent42
tranquilidad la tranquilidad
poca chusma poca chusma
los rios el rio
playas la playa
fiestas de toros fiestas de toros
carreras de cintas a caballo carreras de cintas a caballo 

# Respondent43 # Respondent43
pueblo cristiano pueblo cristiano
tranquilo la tranquilidad
no es conflictivo la paz
la gente humilde la gente
la gente solidarios la gente solidarios
economia equilibrada la economia
cada quien tiene su manera de vivr la calidad de vida
es una zona comercial el comercio
hay una educacion publica la educacion
se comparten la cultura la cultura
gente son muy trabajadores gente son muy trabajadores
la base es mas sobre la agricultura la agricultura y la ganaderia

# Respondent44 # Respondent44
calma calma
tranquila la tranquilidad
clima de invierno muy bonito el clima
fauna agradable los animales
flora la vegetacion
las personas la gente
amigos amigos
vecinos con platos de comida vecinos con platos de comida
rio el rio
comidas de tipico la cultura

# Respondent45 # Respondent45



la seguridad la seguridad
la calma la tranquilidad
el rio el rio

# Respondent46 # Respondent46
la naturaleza la naturaleza 
la gente le gusta el pueblo la gente
la forma de pueblo el ambiente social
montanas la montana
libre de contaminacion limpio
libre de fabricas la industria
libre de humo de vehiculos libre de humo de vehiculos
aire puro aire puro
la relacion humana la relacion humana

# Respondent47 # Respondent47
menos presion el estres
menos contaminacion limpio
menos problemas sociales el ambiente social
menos rinas menos rinas
menos pleitos menos pleitos
solvente solvente
respiran mejor respiran mejor
no esta contaminada la zona sano
paz la paz
vitrinas turisticas el turismo
playas limpias la playa
playas sanas playas sanas
son personas que puede confiar la gente
son personas amables son personas amables
son personas respetuosas son personas respetuosas
son personas educadas son personas educadas

# Respondent48 # Respondent48
la paz la paz
la amabilidad la gente
mas segura la seguridad
menos violencia menos violencia
tranquilidad la tranquilidad

# Respondent49 # Respondent49
tranquilidad la tranquilidad
pueblo tranquilo pueblo tranquilo
naturaleza que rodea la naturaleza
la gente muy amistosas la gente



# Respondent50 # Respondent50
muy tranquilo la tranquilidad
la gente muy cordial la gente
la gente muy amable la gente muy amable
lugar muy limpio limpio
tienen sus patios muy limpios tienen sus patios muy limpios
tienen sus patios solar muy limpio tienen sus patios solar muy limpio
son muy trabajadores son muy trabajadores
pueblo muy organizado pueblo muy organizado
reciben mucha ayuda del gobierno el gobierno
reciben mucha ayuda de otras instituciones reciben mucha ayuda de otras instituciones
reciben mucha ayuda de donaciones reciben mucha ayuda de donaciones
la gente es muy longeva la gente es muy longeva

# Respondent51 # Respondent51
la gente noble la gente
la gente carinoso la gente carinoso
pueblo de amistad la ambiente social
colegio la educacion
IVAIS los servicios medicos
iglesia la iglesia
calidades la calidad de vida
agua potable el agua
luz electrica la luz
telefonica telefonica
todos los servicios los servicios
todo centrico centrico
acceso a Nicoya acceso a Nicoya
servicio de buses el transporte
el clima el clima
invierno y verano invierno y verano
ventoso ventoso
bonito lugar bonito

# Respondent52 # Respondent52
muy amistoso la gente
vive mi hija la familia
participo en grupos participo en grupos
trabajo para adultos mayores el trabajo
iglesia tambien la iglesia
campo el campo
la gente la educacion
colegio los servicios medicos
IVAIS farmacia



farmacia el ambiente social
solidaridad

# Respondent53 # Respondent53
la tranquilidad la tranquilidad 
poca delincuencia la seguridad
se puede dejar cosas afuera se puede dejar cosas afuera
pueblo rural el campo
paz la paz
conoce todo el mundo el ambiente social
se logra vivir monetariamente la calidad de vida
el clima agradable el clima
costumbres la cultura
nadie se estresa nadie se estresa
camina la recreacion
anda anda
gente fiestera la gente

# Respondent54 # Respondent54
ganando salario la calidad de vida
siembra teca la agricultura y la ganaderia
muy tranquilo la tranquilidad
vivimos tranquilos vivimos tranquilos
la gente estimo la gente
la gente tranquila la gente tranquila 
no se meten en las cosas de vivir no se meten en las cosas de vivir
pueblo tranquilo pueblo tranquilo
no se ha metido con nos no se ha metido con nos

# Respondent55 # Respondent55
tranquilidad la tranquilidad
buen ambiente el ambiente
la calidad ambiental la calidad ambiental
comidan deliciosa la comida
la cultura la cultura
el clima el clima
la biodiversidad la biodiversidad

# Respondent56 # Respondent56
tranquilo la tranquilidad
paz la paz
dormir tranquilo la seguridad
era mas barata los precios 
el barato el barato



# Respondent57 # Respondent57
la naturaleza la naturaleza
la cultura la cultura
la gente la gente
humilidad la gente
el trabajo el trabajo
las personas les ayuda mutualmente las personas les ayuda mutualmente

# Respondent58 # Respondent58
lo tranquilo la tranquilidad
zona verde la vegetacion
parque el parque
totalmente diferente totalmente diferente
la tranquilidad se come mas natural
se come mas natural

# Respondent59 # Respondent59
la naturaleza la naturaleza
su gente la gente
gente alegre gente alegre
gente buena gente buena
la paz la paz
el clima el clima
los animales los animales
naturaleza la naturaleza

# Respondent60 # Respondent60
la vegetacion la vegetacion
calidad humana la gente
mas aire puro mas aire puro
menos contaminacion limpio
animales los animales
toda preciosa lugar bonito
servicio los servicios
amabilidad amabilidad
trato con ser humano el ambiente social

# Respondent61 # Respondent61
saludable sano
seguro la seguridad
amigable la gente
tranquilo la tranquilidad
bonito lugar bonito
prospero la economia
estable economicamente la estabilidad



desarrollable el desarrollo
crecimiento crecimiento

# Respondent62 # Respondent62
playa la playa
buena gente la gente
hay trabajo el trabajo
familia la familia

# Respondent63 # Respondent63
se encuentra trabajo el trabajo
mas tranquilo la tranquilidad
ambiente el ambiente
menos contaminacion limpio
amable la gente
se ayudan se ayudan
colaborar el ambiente social

# Respondent64 # Respondent64
tranquilo la tranquilidad
bonito lugar bonito
alquileres son baratos los precios
cerca de la playa la playa

# Respondent65 # Respondent65
tranquilidad la tranquilidad
todo esta cerca centrico
la escuela la educacion
IVAIS los servicios medicos
policia la policia
gente amable la gente

# Respondent66 # Respondent66
hay mucho trabajo el trabajo
mas supermercados el supermercado
playa la playa
muchas montanas la montana
animales los animales
familia la familia
tenemos casa tenemos casa
tiene trabajo tiene trabajo

# Respondent67 # Respondent67
bonito lugar bonito 
intorno intorno



montanas la montana
parque que rodea el parque
la paz la paz
la tranquilidad la tranquilidad
espiritualmente mas con uno mismo espiritualmente mas con uno mismo
trato de estar unido con mio mismo trato de estar unido con mio mismo
dificil estresarse la tranquilidad

# Respondent68 # Respondent68
clima el clima
la gente amable la gente
la montana la montana
la cercania animales los animales
vivis en la natorleza la naturaleza
la aguas del rio limpios el agua
sentirse mucho mejor una sentirse mucho mejor una
confianza en la gente confianza en la gente
respeta al propiedad privada el ambiente social
cercania a Jaco cercania a Jaco

# Respondent69 # Respondent69
tranquilidad la tranquilidad
la actividad social la ambiente social
el espacio el espacio
el rol diario de vida la calidad de vida
la vida cotidiana la vida cotidiana
cambio de alimentacion cambio de alimentacion
cambio de actividad  trabajo la superacion
cambio total de forma de vida cambio total de forma de vida

# Respondent70 # Respondent70
la naturaleza la naturaleza
el campo el campo
terreno terreno
sanitas sanitas
tranquilo la tranquilidad
diversidad de aves los animales

# Respondent71 # Respondent71
el clima el clima
la amplitud de terreno el campo
la poca densidad la poca densidad
la tranquilidad la tranquilidad
espacio espacio
la idiosyncrasia de la gente la gente



# Respondent72 # Respondent72
muchas lapas los animales
viene turistas el turismo
aves los animales
manglar manglar
cocodrilos cocodrilos
90 clases de aves 90 clases de aves
cerca del mar cerca del mar
la pesca la pesca
vivimos de la pesca vivimos de la pesca
el parque el parque
ecologia la naturaleza
cosas indigenos la cultura
se esta cuidando se esta cuidando 
tranquilo la tranquilidad
vive con confianza la seguridad
negocio el comercio
muchas vias de comer los restaurantes

# Respondent73 # Respondent73
la paz la paz
turismo el turismo
viajes de tur viajes de tur
ver los cocodrilos los animales
ir a conocer carar ir a conocer carar
el parque el parque
companerismo humano el ambiente social
acogedor la gente
se preocupa por uno se preocupa por uno
se preocupa por ellos se preocupa por ellos
plaza de deportes las areas deportivas
futbol cinco parque futbol cinco parque
parquecito para ninos la recreacion
servicio de luz la luz
servicio de agua el agua
servicio de telefono servicio de telefono

# Respondent74 # Respondent74
la tranquilidad la tranquilidad 
el mar el mar
la gente la gente
mucha prosperidad la calidad de vida
hay trabajo el trabajo
mucho turismo el turismo



esta centrico centrico
mucha facilidad de escuela la educacion
las aves los animales

# Respondent75 # Respondent75
era la pesca era la pesca
hotelera hotelera
turismo turismo

# Respondent76 # Respondent76
turismo el turismo
playas la playa
vienen a ver las lapas vienen a ver las lapas
tucanes los animales

# Respondent77 # Respondent77
clima caliente el clima
ambiente de pueblo el ambiente social
contacto con naturaleza la naturaleza
se vive con menos plata los precios
tranquilidad la tranquilidad

# Respondent78 # Respondent78
ambiente bonita lugar bonito
la gente la gente
el clima el clima
bueno todo bueno todo
zona de donde se saca fruta la superacion
bonito bonito
tranquila la gente la tranquilidad
muy sana sano
no roban los robos
no matan la seguridad
andar tranquilo andar tranquilo
trabajo el trabajo
gana poquito mejor los precios
sale de todo sale de todo

# Respondent79 # Respondent79
trabajo de aqricultura la agricultura y la ganaderia
terreno terreno
productiva productiva
zona industrial la industria
empresas empresas
teca teca



somos unidos la gente
hermitaneos hermitaneos
escuela bien la educacion
carretera las carreteras
pueblo unido el ambiente social
trabajan trabajan
hay de todo centrico

# Respondent80 # Respondent80
cercania de la costa la playa
le gente la gente
la unidad la ambiente social

# Respondent81 # Respondent81
centro economico la economia
contro comercial el comercio
comunidades alrededor vienen a comprar comunidades alrededor vienen a comprar
alrededor vienen a comprar alrededor vienen a comprar
desarrollado el desarrollo 
seguro la seguridad
termino medio entre ciudad y pueblo termino medio entre ciudad y pueblo
seguridad seguridad
tranquilo la tranquilidad
servicios muy cercanos los servicios
tiene lo basico la calidad de vida
media sociables el ambiente social
todos tiene su independencia todos tiene su independencia
gente amable la gente

# Respondent82 # Respondent82
clima el clima
trabajo el trabajo
te va uno a turistear el turismo
turismo turismo
entra comerciante el comercio
se queda y no se va se queda y no se va
aguantan los que estan en licor aguantan los que estan en licor

# Respondent83 # Respondent83
el clima el clima
su gente la gente
la naturaleza la naturaleza
buenas vias de transporte el transporte
cercania con la capital cercania con la capital
cercania con Jaco cercania con Jaco



gente amable gente amable
gente servicial gente servicial
gente muy comunicativa gente muy comunicativa 

# Respondent84 # Respondent84
lugar bonito lugar bonito
naturaleza naturaleza
rios bonitos el rio
playa la playa
montana la montana

# Respondent85 # Respondent85
turismo el turismo
playa la playa
embocador del rio Tarcoles embocador del rio Tarcoles
la pesca la pesca 
el negocio el comercio
naturaleza la naturaleza
animales los animales
mani gordo mani gordo
mapuchin mapuchin
lapas lapas
cocodrilos cocodrilos
mueve mas el dinero la economia

# Respondent86 # Respondent86
zona esta llena de droga las drogas
muchas oportunidades las oportunidades
deportes las areas deportivas
la gente comunitaria la gente
la gente muy serviciales la gente muy serviciales
hacen muchas actividades la recreacion
centro diurno para gente de tercer edad centro diurno para gente de tercer edad
pueblo mas superado el desarrollo
los negocios ayuden a la gente los negocios ayuden a la gente
servicios los servicios
policia la policia
municipalidad el gobierno

# Respondent87 # Respondent87
la playa la playa
el tur de cocodrilo el turismo
el parque carara el parque
la plaza de deportes las areas deportivas
el trabajo el trabajo



# Respondent88 # Respondent88
el parque el parque
las fuentes de empleo el trabajo
los servicios publicos los servicios
internet el internet
transporte el transporte
vivienda vivienda

# Respondent89 # Respondent89
los cocodrilos los animales
la playa la playa 
el rio el rio
pesca la pescael trabajo
trabajan en hoteles la iglesia
grupo de jovenes de la iglesia catolica

# Respondent90 # Respondent90
comunidad segura la seguridad
seguridad seguridad
no hay tanta delincuencia la delincuencia
tranquilo la tranquilidad
suave suave
despacio despacio
hay trabajo el trabajo
necesitan mi servicio necesitan mi servicio
clima el clima
paisaje el paisaje
el mar el mar
el parque nacional el parque
la selva la selva
lo que no tenia lo que no tenia
cambio de vida cambio de vida
mas calidad de vida la calidad de vida




