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Todas sus respuestas se mantendrán estrictamente confidenciales. Complete todos los lados. Gracias.

Código postal de casa:____________ Código postal de trabajocode:____________

¿Cuál de las siguientes opciones lo describe mejor (marque todas las opciones que correspondan)
 Negocio sin fines de lucro                Negocio lucrativo Individual

¿Cuánto tiempo ha vivido u operado en el condado de Harris?:_________________

¿Qué le gustaría ver establecido o desarrollado en el condado de Harris?__________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________ 

¿Cuál es la parte que menos le gusta del condado de Harris? ____________________________________________________

-Servicios de infraestructura y vecindario Responda lo siguiente:

Sin problemas¿Hay problemas de drenaje en su vecindario?
¿Las calles de su vecindario necesitan mejoras?

      Problemas mayores 

⃝      Mejoras importantes
  Problemas menores

     Pequeñas mejoras
¿Tu calle tiene iluminación?  

¿Necesitan mejoras las aceras de su vecindario?                                    Sin aceras  Necesita una reparación mayor    
¿Quién presta su servicio de agua potable?        Ciudad     Distrito de servicios públicos            Sin conexión / bien

Enumere cualquier problema:____________________________________________________________________________________

¿Quién presta su servicio de alcantarillado?         Ciudad              Distrito de servicios públicos Sin conexión/sistema séptico          Other    

Enumere cualquier problema:____________________________________________________________________________________

  ⃝ No 

Problema menor
   Sí 

Problema importante          
 Problemas mayores Problemas menores

¿Tiene su vecindario una remoción regular de basura y escombros?
¿Es el graffiti / vandalismo un problema en su vecindario?
¿Son las estructuras abandonadas o en ruinas un problema en su vecindario?

¿Hay Internet de alta velocidad disponible en su comunidad?    ⃝ No    No estoy seguro

No importante Algo
importante Neutral importante Muy

importante
1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 

En una escala del 1 al 5, ¿qué importancia tienen los 
siguientes factores a la hora de elegir una vivienda?
Acortando la distancia al trabajo
Acortar la distancia a las comodidades (compras, restaurantes, etc.
Calidad de las escuelas públicas
Oportunidades culturales
Oportunidades recreativas
Colegios, universidades y escuelas técnicas en el área
Espacio abierto y senderos 1 2 3 4 5 

-

 ______________________________________________________________________________________________________ 

Instalaciones y servicios comunitarios Responda lo siguiente:

¿Utiliza los servicios Park and Ride? Sí     ⃝ No

      Nunca 1-5¿Con qué frecuencia usa el transporte público en un mes?       

Sí     ⃝ No   

    ⃝ No   

   ⃝ No   

   ⃝ No   

⃝5-10

 Ya en su lugar
      Ya en su lugar
      Ya en su lugar

   Ya en su lugar

¿Le gustaría un pequeño parque en el vecindario a menos de 1 milla de su casa?
¿Le gustaría un gran parque regional a 5 millas de su casa?
¿Se necesitan parques especializados (Splash Pad, parque para perros, etc.) en su vecindario?

¿Apoya los programas de vigilancia del vecindario en su vecindario?
¿Cuál es la distancia ideal desde su hogar a estos servicios (en millas)?

Menos que 1   ⃝1-5        ⃝5-10       ⃝10+  

  ⃝1-5        ⃝5-10       ⃝10+  

  ⃝1-5        ⃝5-10       ⃝10+  

  ⃝1-5        ⃝5-10       ⃝10+  

  ⃝1-5        ⃝5-10       ⃝10+  

  ⃝1-5        ⃝5-10       ⃝10+  

  ⃝1-5        ⃝5-10       ⃝10+  

Centros comerciales (compras, restaurantes, etc.)

Servicios y capacitación laboral

Centros y servicios comunitarios

Centros de actividades para mayores y jóvenes

Instalaciones y servicios de atención médica

Centros / Servicios para Personas con Discapacidad 

Instalaciones de servicio de emergencia (Departamento de Bomberos, EMS, etc.)

Centros / Servicios para personas con HIV/AIDS   ⃝1-5        ⃝5-10       ⃝10+  

Otra_______________

10+ 

Sí 
Sí 
Sí 

Menos que 1

Menos que 1

Menos que 1

Menos que 1

Menos que 1

Menos que 1
Menos que 1

No

Other

Sin problemas
Sí 

Sin problemas

Sin problemas

Sin problemas

Sí 



Si desea participar en una futura entrevista o grupo focal, escriba su nombre, número de teléfono y dirección 
de correo electrónico:

Comentarios adicionales: agregue cualquier cosa que desee sobre cómo el condado de Harris podría aplicar 
mejor los fondos para mejorar o apoyar a su comunidad. Sus comentarios se utilizarán en consideración de 
nuestras próximas recomendaciones de proyectos.

    ___Senior (55 años+)

Vivienda - Responda lo siguiente:
¿Qué tipo (s) de vivienda son más necesarios en su comunidad? (Rango 1 a 4, siendo 1 el más necesario)

___Unifamiliar          ___Multifamiliar general (1-2 habitaciones)    __Multifamiliar grande (3+ dormitorios)
¿Cuál es el tamaño de lote ideal para una vivienda unifamiliar en su comunidad?    
                            Menos de ¼ de acres               ¼ - ½ acres                           ½ - 1 acres                    1+ acres 
¿Cuántos dormitorios deben tener las viviendas unifamiliares asequibles?              1-2               3-4               5+
¿Qué considera usted que es una vivienda unifamiliar asequible?

      Menos que $100,000         $100,000-$130,000             $131,000-$185,000              $186,000-$250,000  ⃝ $250,000 + 

¿Qué crees que se debería hacer con las viviendas unifamiliares de tu barrio que necesitan rehabilitación? 

No se necesita acción   ⃝      Reparada                             Demolida                                  Demolida y reconstruida
¿Qué tamaño deben tener los complejos de viviendas multifamiliares asequibles?

500+ unidades  

  ⃝ 5+ 

      menos de 50 unidades                   50-100 unidades                   100-200 unidades           250-500 unidades 

¿Qué tamaño (número de dormitorios) se necesitan apartamentos en complejos de viviendas multifamiliares asequibles?      
¿Qué considera que es un alquiler mensual asequible? 

 menos que $600                  $600-$900                 $900--$1200                   $1200-$1500        $500 +

 sí No ¿Su comunidad necesita más negocios comunitarios para ayudar a los residentes de ingresos bajos a moderados? 
¿Qué diría que su comunidad necesita para ayudar a la población sin hogar en o alrededor de su área?

 Refugios  vivienda durante 24 meses para recuperar estabilidad/empleo vivienda a largo plazo 
¿Cree que su comunidad necesita más negocios en su área para crear oportunidades laborales? sí No
¿Cuál es la distancia más cercana a su hogar a la que apoyaría el desarrollo de un complejo multifamiliar asequible?  
                    Dentro 1 milla                    1-3 millas                        3-5 millas                  5-10 millas               10+ millas

Dentro 1 milla 1-3 millas 3-5 millas 5-10 millas  10+ millas 

¿Cuál es la distancia más cercana a su hogar a la que apoyaría el desarrollo de un hogar grupal para personas con discapacidades? 

      
¿Cuál es la distancia más cercana a su hogar a la que apoyaría un hogar grupal para el desarrollo del tratamiento por abuso de sustancias?
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¿Cuál es la distancia más cercana a su hogar a la que apoyaría el desarrollo de un refugio para personas sin hogar?  
                   Dentro 1 milla                  1-3 millas                         3-5 millas                  5-10 millas  10+ millas 
¿Cuál es la distancia más cercana a su hogar a la que apoyaría el desarrollo de un hogar de grupo de jóvenes?

 10+ millas Dentro 1 milla                  1-3 millas                         3-5 millas                  5-10 millas 

Dentro 1 milla                 1-3 millas                         3-5 millas                  5-10 millas  10+ millas 

Dentro 1 milla 1-3 millas 3-5 millas 5-10 millas  10+ millas 

3 4

¿Cuál es la distancia más cercana a su hogar a la que apoyaría el desarrollo de un complejo de viviendas asequibles para personas mayores? 



⃝ $40,000-59,999 

⃝       Blanca

⃝        India americana o nativa de Alaska

Negra o afroamericana

Nativa hawaiana o isleña del Pacífico

¿Eres hispana o latina?               Sí               No

¿Alguien en su casa tiene alguna discapacidad?            Sí         No

¿Es el español su idioma principal?         Sí            No
 Si la respuesta es No, ¿qué idioma es?___________________________ 

¿Cuál es su estado familiar?              Tener hijos                  Sin hijos

Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta 
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Información demográfica (se utilizará solo para fines de informes)

Edad ___________________

¿Cuál es el ingreso anual de su hogar?

     Menos que $20,000                                                $20,000-$39,999 

$60,000-$85,000 más que $85,000

¿Cuál es su raza? (Si es multirracial, marque todas las que correspondan)

Otra____________________

Asiática
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