Los Angeles County Development Authority Encuesta sobre las Necesidades
de la Comunidad en 2022
INTRODUCCIÓN
Propósito de la Encuesta sobre las Necesidades de la Comunidad - Cada año, el Condado de Los Ángeles recibe
alrededor de $32,946,000 de los Programas Community Development Block Grant (CDBG), HOME Investment
Partnerships (HOME) y Emergency Solutions Grant (ESG). Estos Programas apoyan las actividades de desarrollo
comunitario para construir vecindarios más fortalecidos y adaptables, principalmente para las personas de ingresos bajos
a moderados.
Como parte de su proceso de planificación de cinco años, Los Angeles County Development Authority desea conocer
su opinión sobre el uso de los fondos de los programas CDBG, HOME y ESG. Su opinión ayudará a fundamentar las
decisiones sobre las inversiones del Condado en sus comunidades. La encuesta debería completarse en menos de 10
minutos.
Las preguntas con un asterisco (*) requieren una respuesta.
*1. Por favor, indique su condición primaria con el Condado de Los Ángeles. (marque todo lo que corresponda)
☐ Residente (vivo aquí)
☐ Empleado (trabajo aquí)
☐ Otro (especifique)

☐ Estudiante (asisto a la escuela aquí)
☐ Propietario de Negocio (tengo un negocio aquí)

*2. ¿En qué Zona Postal del Condado de Los Ángeles pasa usted la mayor parte de su tiempo (vive, trabaja, estudia, etc.)?

CLASIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE NECESIDADES
*3. Por favor, clasifique sus prioridades generales de inversión en su comunidad del Condado de Los Ángeles. Tendrá
la oportunidad de seleccionar proyectos y servicios especíﬁcos en preguntas posteriores.
1 = Máxima Prioridad
5 = Prioridad Mínima
Oportunidades de Negocio y Empleo: capacitación para personas que necesitan empleo, préstamos para pequeñas
empresas, asesoramiento para propietarios de pequeñas empresas
Servicios Comunitarios: acceso a la atención médica y de salud mental, servicios para personas sin hogar, servicios
para la niñez, servicios para la tercera edad, programas de prevención de delitos, programas contra el abuso de sustancias
Vivienda: nuevas unidades de alquiler en condiciones favorables, reparación de viviendas, ayuda para facilitar el
pago inicial, prevención de la discriminación, prevención de desalojos
Instalaciones Públicas: bibliotecas, parques, centros para personas de la tercera edad, centros juveniles
Mejoras Públicas: reparaciones de calles y aceras, saneamiento de aguas y mejoras en el alcantarillado,
recolección de basura, eliminación de graﬀiti
EVALUACIÓN DE NECESIDADES - VIVIENDA
4. Por favor, seleccione hasta tres aspectos de la vivienda que más necesiten atención en su comunidad del Condado de
Los Ángeles:

☐ Mayor Número de Viviendas de Alquiler Económicas para las Familias
☐ Mayor Número de Viviendas de Alquiler Económicas para Personas de la Tercera Edad
☐ Mayor Número de Viviendas Económicas con Servicios de Apoyo para Personas con Discapacidades
☐ Mayor Número de Viviendas Económicas con Servicios de Apoyo para Personas y Familias sin Hogar
☐ Prevención de Desalojos y Asistencia a los Derechos de los Inquilinos
☐ Apoyo a la Reparación y Modernización de Viviendas Públicas y de Alquiler Económicas
☐ Ayuda a los Propietarios de Viviendas que Califiquen para la Solución de Incidentes en sus Viviendas
☐ Aplicación de la Normativa para la Mejora de la Salud y la Seguridad de las Viviendas
☐ Asistencia Económica para Compradores de Vivienda por Primera Vez: Asesoramiento, Pagos Iniciales, Gastos de
Escrituración
☐ Mayor Número de Viviendas Disponibles para los Usuarios de los Bonos de Elección de Vivienda de la Sección 8
☐ Mayor Número de Viviendas Disponibles para Personas con Bajo Nivel Crediticio o con un Desalojo Previo
☐ Asistencia para la Renovación de la Eficiencia Energética para Reducir las Facturas de los Servicios Públicos
☐ Asistencia a Corto Plazo para el Pago de Alquileres/Hipotecas/Servicios Públicos
(Opcional) Comente sus selecciones, o un asunto relacionado con la vivienda que no esté en la lista:

EVALUACIÓN DE NECESIDADES - SERVICIOS COMUNITARIOS
5. Por favor, seleccione hasta tres servicios comunitarios que necesiten mayor atención en su comunidad.
☐ Servicios de Atención Médica: atención preventiva/primaria, servicios de prescripción de medicamentos, atención
odontológica y oftalmológica, servicios sobre VIH/SIDA
☐ Servicios para Niños/Jóvenes: cuidado infantil, actividades extraescolares, tutorías, orientación, educación infantil
☐ Servicios para Personas de la Tercera Edad: servicios de alimentación, asistencia domiciliaria, servicios de enfermería,
oportunidades de recreación o sociales
☐ Servicios de Salud Mental: asesoramiento y evaluación, atención psiquiátrica, programas de hospitalización, grupos de
apoyo
☐ Servicios contra el Abuso de Sustancias: prevención y educación, tratamiento, programas de rehabilitación
☐ Servicios para Personas sin Hogar: refugios temporales, asignación de viviendas de apoyo permanente, comidas,
recursos de ropa
☐ Servicios para Víctimas de Violencia Doméstica y Abandono: refugios familiares, asesoramiento
☐ Programas de Sensibilización y Prevención de la Delincuencia
☐ Servicios para Personas Discapacitadas: programas de capacitación profesional/auto-suficiencia, rehabilitación,
atención diurna para adultos, transporte
☐ Servicios ante Crisis Financieras: ayuda de emergencia con las facturas, acceso a bancos de alimentos, prevención de la
indigencia
☐ Servicios para Inmigrantes, Refugiados y Personas que no Hablan Inglés
(Opcional) Por favor, comente sus selecciones, o una necesidad de servicio que no esté en la lista:
EVALUACIÓN DE NECESIDADES - MEJORAS E INSTALACIONES PÚBLICAS
6. Por favor, seleccione hasta tres mejoras públicas que necesiten mayor atención en su comunidad.
☐ Mejora de las Infraestructuras de Agua, Alcantarillado y Drenaje
☐ Mejora de Calles/Senderos
☐ Eliminación de Basura y Vertidos Ilegales
☐ Remoción de Graﬀiti
☐ Siembra de Árboles
☐ Mejora del Alumbrado Público
☐ Mejora de Aceras, incluyendo el Acceso para Discapacitados
☐ Mejora del Transporte Público
(Opcional) Por favor, comente sus selecciones, o una mejora pública que no esté en la lista:

7. Por favor, seleccione hasta dos prioridades para la inversión en instalaciones públicas en su comunidad del
Condado de Los Ángeles.
☐ Parques, Áreas de Juego y Recreativas
☐ Centros de Atención a Jóvenes/Niños

☐ Bibliotecas
☐ Centros para Personas de la Tercera Edad
☐ Escuelas Públicas ☐ Centros para Atención Médica

☐ (Opcional) Por favor, comente sus selecciones, o un tipo de instalación pública que no esté en la lista:

EVALUACIÓN DE NECESIDADES - OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Y EMPLEO
8. Por favor, seleccione hasta dos aspectos relacionados con las oportunidades de negocio y empleo que necesitan mayor
atención en su comunidad.
☐ Preparación y Conservación del Empleo: programas de capacitación y recomendación, clases de Inglés como Segundo
Idioma (ESL), alfabetización de adultos, equivalencia de la escuela secundaria y preparación para la universidad,
asesoramiento sobre el término de la reclusión de adultos/jóvenes
☐ Entrenamiento y Asesoría Técnica para Pequeñas Empresas: planes de negocio, marketing, contabilidad, planificación
fiscal
☐ Ampliar el Acceso a Subvenciones o Préstamos para Pequeñas Empresas
☐ Apoyo a las Empresas que Atienden las Necesidades de la Comunidad: acceso a víveres frescos, servicios médicos,
farmacia
☐ Remodelación de Edificios Comerciales: remodelar o mejorar el exterior de los establecimientos, incluyendo la
señalización y los carteles.
(Opcional) Por favor, comente sus selecciones, o un aspecto de las oportunidades de negocio y empleo que no esté en la lista:
INFORMACIÓN ADICIONAL
9. En el último mes, ¿cuál ha sido su situación de vivienda?
☐ Alquilar una casa
☐ Alquilar un apartamento
☐ Propietario de vivienda
☐ Alojarse en la casa/apartamento de un amigo o familiar ☐ Alojarse en un albergue para personas sin hogar
☐ Personas sin hogar que no tienen un refugio fijo
☐ Otro (especifique): ______________________________________________________________________
10. ¿Cuántas personas viven por lo general en su hogar?
☐1
☐2
☐3
☐4

☐ 5 o más

11. ¿Cómo caracteriza mejor su hogar? (los niños son menores de 18 años, los adultos son mayores de 18 años)
☐ Adulto soltero
☐ Padre soltero con uno o más hijos
☐ Dos progenitores con uno o más hijos
☐ Dos o más adultos sin hijos
☐ Varias generaciones de una familia
☐ Familias múltiples sin parentesco
☐ Otro (especifique):

12. ¿Destina más del 30% de sus ingresos mensuales a gastos de vivienda? (alquiler/hipoteca + servicios públicos)
☐ Sí
☐ No
☐ No lo sé
(Opcional) ¿Quiere explicar su respuesta? Comente aquí por favor:

INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA (OPCIONAL)
Aunque son opcionales, las siguientes preguntas son cruciales para ayudar al Condado de Los Ángeles a determinar las
necesidades de sus residentes. Las respuestas dadas no pueden y no serán utilizadas para identificar a nadie que participe en
esta encuesta.
13. ¿Cuál es su edad?
☐ 17 años o menos
☐ De 45 a 54 años

☐ De 18 a 24 años
☐ De 55 a 64 años

☐ De 25 a 34 años
☐ De 65 a 74 años

14. ¿Con qué género se identifica? (marque todos los que correspondan)
☐ Hombre
☐ Mujer
☐ Transgénero
☐ No binario
☐ Otra identidad de género (especifique):

☐ De 35 a 44 años
☐ 75 años o más
☐ No quiero decir

15. ¿Cuál es su raza y/o etnia? (marque todo lo que corresponda)
☐ Indio Americano o Nativo de Alaska ☐ Asiático
☐ Negro o Afroamericano
☐ Hispano o Latino
☐ Oriente Medio o África del Norte
☐ Nativo de Hawai o de otras Islas del Pacífico ☐ Blanco
☐ Otro (especifique):
16. ¿Alguno de los siguientes aspectos le describe a usted o a algún miembro de su familia? (marque todo lo que
corresponda)
☐ Persona con Discapacidad
☐ Veterano Militar
☐ Mayor de 65 años ☐ Persona LGBTQIA
☐ Persona sin hogar o que ha estado sin hogar ☐ Inmigrante o refugiado de primera generación
☐ Ex-presidiario
☐ Persona de ingresos bajos o moderados
☐ Padres solteros o abuelos que crían a sus nietos
17. ¿Qué nivel de estudios ha completado?
☐ Nivel inferior a la Preparatoria
☐ Diploma de Preparatoria/Equivalente
☐ Título Universitario
☐ Parte de Estudios de Postgrado

☐ Parte de la Universidad
☐ Título Superior/Profesional

18. ¿Cuál es su situación laboral?
☐ Empleado a tiempo completo
☐ Empleado de medio tiempo
☐ Autónomo
☐ Desempleado y en Busca de Trabajo ☐ Desempleado y sin Buscar Trabajo

☐ Jubilado

INFORMACIÓN DE CONTACTO (OPCIONAL)
19. Si desea recibir información adicional de Los Angeles County Development Authority relativa con sus inversiones en
los programas CDBG, HOME y ESG, indique su información de contacto.
Nombre
Empresa
Dirección
Dirección 2
Ciudad/Municipio
Estado/Provincia
Código ZIP/Postal
Dirección de correo electrónico
Teléfono

