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 Condado de Monterey / Ciudad de Salinas  
Encuesta Comunitaria para el Con Plan 

¿CUÁLES SON LAS NECESIDADES DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNITARIO EN SU VECINDARIO? 
 

La Ciudad de Salinas y el Condado Urbano de Monterey (compuesto por las ciudades de Del Rey Oaks, González, 
Greenfield, Sand City y las áreas no incorporadas) son elegibles para recibir fondos federales de desarrollo comunitario 
del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD) para proyectos de vivienda y 
desarrollo comunitario. Para acceder a estos fondos, HUD requiere que se desarrolle un plan de cinco años llamado 
Plan Consolidado (Con Plan) para evaluar las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario. El próximo Con Plan 
quinquenal cubrirá los años fiscales 2020-2024 (1 de julio de 2020 - 30 de junio de 2025). La Ciudad de Salinas y el 
Condado Urbano de Monterey están colaborando para realizar una encuesta para obtener su opinión sobre las 
necesidades de vivienda y desarrollo comunitario. 
 

Si vive en la Ciudad de Salinas o en el Área del Condado Urbano de Monterey, ayude a determinar cómo deben 
invertirse estos fondos respondiendo a esta encuesta. 
 

 
¿Vive en una ciudad participante (Salinas, Del Rey Oaks, González, Greenfield, Sand City) o en un área no 
incorporada del Condado de Monterey? 

Cuidad de: __________________ o comunidad del Condado no incorporada: _____________________ 

Por favor proporcione su Código Postal: _____________________ 

INFORMACIÓN GENERAL (Estas preguntas son opcionales; sin embargo, su respuesta nos permitirá servir mejor a 
la comunidad). 
 

1. Categorías Étnicas (seleccione una):   

 

 

 

xczcvxzcfe 

 

  

  Hispano o Latino    No Hispano o Latino  Prefiero no responder 

2. Categorías Raciales (seleccione una):   

  Amerindio o Nativo de Alaska  Asiático  Afroamericano 

 
 
 

  

 Nativo de Hawái o de Otra Isla del Pacífico 

 Prefiero no responder 

 Blanco  Otra     
 

3.  ¿Usted renta o es dueño/dueña de su casa?  Rento  Dueño/dueña 

4. ¿Reside actualmente en una unidad de vivienda subsidiada?    SI NO 

5.  Edad: 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+ 

6. ¿Tiene alguna discapacidad?     SI NO 

7. ¿Tiene niños menores de 18 años en su hogar?                                  SI NO

Al completar esta encuesta, considere lo siguiente: 1) Las necesidades en su vecindario y cómo se pueden 

mejorar; 2) El  nivel de necesidad relativo de los siguientes artículos marcando la casilla que mejor se aplica. 

Tenga en cuenta que solo hay fondos limitados disponibles, por lo que es importante priorizar el nivel de 

necesidad. 
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ENCUESTA DE NECESIDADES DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNITARIO 

(Ejemplo de la encuesta) 

 Necesidad de Instalaciones Comunitarias: Clasifique los siguientes programas en orden de necesidad para su comunidad 

(1=mayor necesidad; 3= menor necesidad) 
  1 

(Mayor) 
2 

3 
(Menor) 

Centros Comunitarios     
Bibliotecas    
Instalaciones de Parques y Recreación    

En el ejemplo de arriba, esta persona seleccionó “Instalaciones de Parques y Recreación” como el artículo que más preferirían ver 
mejorado (1 = mayor necesidad) y “Bibliotecas” como el artículo que menos preferirían ver mejorado (3 = menor necesidad). 

 
Pensando en su vecindario y las instalaciones y servicios disponibles actualmente, califique el nivel de necesidad de 
mejoras en las áreas a continuación (1 = mayor necesidad). Por favor clasifique cada artículo solo una vez. 
 

Necesidad de Instalaciones Comunitarias 
     1 

   (Mayor) 
2 3 4 5 6 7 

(Menor) 
Centros para Personas Mayores       

Centros para Jovenes       

Centros de Cuidado Infantil       

Instalaciones de Parques y Recreación       

Centros Médicos       

Centros Comunitarios       

Bibliotecas       

 

Necesidad de Servicios Publicos 
1 

(Mayor) 
2 3 4 5 6 7 8 

(Menor) 
Programas para Personas Mayores        

Programas para Jovenes        

Servicios de Cuidado Infantil        

Servicios de Transporte        

Programas Anti-Crimen         

Servicios de Salud        

Servicios de Salud Mental        

Servicios Jurídicos        

 
Necesidad de Infraestructura y 
Mejoramiento Del Vecindario 

1 
(Mayor) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
(Menor) 

Mejoramientos del Drenaje          

Mejoramientos de Agua/ Alcantarillado          

Mejoramientos de Calles          

Alumbrado público          

Mejoramiento de Aceras/Banquetas 

(incluyendo Seguridad Peatonal) 

         

Plantación de Árboles          

Eliminación de Basura y Escombros          

Eliminación de Grafiti          

Cumplimiento de Códigos          

Limpieza de Lotes y Edificios Abandonados          
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Pensando en su vecindario y las instalaciones y servicios disponibles actualmente, califique el nivel de necesidad de 
mejoras en las áreas a continuación (1 = mayor necesidad). Por favor clasifique cada artículo solo una vez. 

 

Necesidad de Servicios para Poblaciones 
con Necesidades Especiales 

1 
(Mayor) 

2 3 4 5 6 7 
(Menor) 

Servicios para Personas Discapacitadas       

Servicios para Personas Mayores        

Servicios para Víctimas de Violencia 
Domestica 

      

Servicios para Víctimas de Abuso de Substancias       

Servicios para Personas sin Hogar 
(incluyendo Alcance en las Calles) 

      

Servicios de VIH/SIDA       

Servicios para Niños Descuidados / 
Maltratados 

      

 

Necesidad de Desarrollo Económico 
1 

(Mayor) 
2 3 4 5 6 7 

(Menor) 
Asistencia para Empresas Nuevas       

Préstamos para Empresas Pequeñas       

Creación / Retención de Empleo       

Capacitación Laboral       

Rehabilitación Comercial / Industrial       

Mejoramientos de Fachadas        

Asesoría Empresarial       

 

Necesidad de Vivienda 
   1 

(Mayor) 
2 3 4 5 6 7 8 

 
9 10 11 

(Menor) 
Mejoramientos de Accesibilidad 
en Viviendas (ADA) 

          

Rehabilitación Mayor de Viviendas de 
Propietarios ($5,000 o más) 

          

Reparaciones de Viviendas de Propietarios 
(menos de $5,000) 

          

Rehabilitación de Viviendas de Alquiler 
          

Asistencia para Compradores de Vivienda 
(Asistencia para el pago inicial y los costos de 
cierre) 

          

Desarrollo de Viviendas De Propietarios 
Asequibles 

          

Desarrollo de Viviendas De Alquiler Asequible 
          

Asistencia de Vivienda de Alquiler 
(Prevención de Personas sin Hogar) 

          

Servicios de Vivienda Justa / Asesoría de 
Vivienda 

          

Pruebas de Plomo/ Reducción el Plomo           

Mejoramientos de Rendimiento de Energía           
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Pensando en su vecindario y las instalaciones y servicios disponibles actualmente, califique el nivel de necesidad de 
mejoras en las áreas a continuación (1 = mayor necesidad). Por favor clasifique cada artículo solo una vez. 

 

Necesidad de Vivienda para Poblaciones 
con Necesidades Especiales 

1 
(Mayor) 

2 3 4 5 6 7 
(Menor) 

Vivienda para Discapacitados       

Viviendas para Personas con  VIH / SIDA       

Vivienda para Personas Mayores       

Vividenda para Familias Grandes        

Albergue de Emergencia para Personas sin 
Hogar  

      

Vivienda Permanente para Personas sin 
Hogar 

      

Reubicación Rápida para Personas sin Hogar 
(Colocación de Vivienda y Asistencia de 
Alquiler) 

      

 
Por favor escriba cualquier necesidad no mencionada anteriormente: 
    

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 
Por favor devuelva las encuestas a más 

tardar el 14 de Febrero del 2020 a:  

 
City of Salinas 

Community Development Department 
Housing Division 

65 W. Alisal Street (2nd Floor) 
Salinas, CA 93901 

 
 

 
ESTA ENCUESTA TAMBIÉN ESTÁ DISPONIBLE EN LÍNEA EN: 
https://es.surveymonkey.com/r/Monterey_Salinas_CP_SPA  

 

 
 
     O escanee el código QR a la derecha  
     con la cámara de su teléfono:   

  

https://es.surveymonkey.com/r/Monterey_Salinas_CP_SPA

