
 

Las siguientes preguntas requieren de su opinión acerca de su comunidad y sus necesidades. Serán 
utilizadas por el Condado de Arlington para desarrollar el Plan Consolidado de Vivienda y Desarrollo de la 
Comunidad para los años 2016-2020. ¡Gracias - su opinión es importante!  

¿Cuáles cree que son las mayores necesidades de su vecindario o comunidad?  

   Seleccionar 5 

La disponibilidad de la vivienda que es asequible 

Vivienda temporal o de transición 

Servicios para prevenir las personas sin hogar  

Vivienda para residentes de edad avanzada  

Vivienda para residentes con discapacidad física  

Vivienda para residentes con otras necesidades 
especiales  

Mantenimiento de la propiedad 

Mejoras en el vecindario 

Aumento de eficiencia energética en la vivienda                                                                             

Ayuda para pequeños negocios  

Otro: (explique a continuación) 

Servicios de salud pública (medico o dentista) 

Clases de inglés 

Salud mental y consejería 

Educación y asesoramiento financiero 

Programas para después de la Escuela  

Ayuda de emergencia con las utilidades, el 
alquiler o la comida  

Asistencia con servicios de inmigración  

Prevención y los servicios de violencia doméstica    

Educación para niños de edad pre- escolar  

Participación de la comunidad            

Capacitación laboral u oportunidades de empleo 

 
 

 
 
 

La siguiente pregunta se refiere a las condiciones de vivienda justa. Cada persona tiene derecho a la 
igualdad de acceso a oportunidades de vivienda sin importar la raza, color, religión, sexo, origen nacional, 
discapacidad, estado familiar, estado civil, edad, ascendencia, orientación sexual, o fuente de ingresos.   

¿Ha experimentado cualquiera de estas barreras en la vivienda de su barrio o comunidad? 

Seleccionar 2  

  

Encuesta para residentes del Condado de Arlington 
 

Plan Consolidado 2016-2020 
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La vivienda es costosa         

No puedo alquilar o comprar a causa de mal crédito  

No puedo alquilar o comprar a causa de antecedentes penales  

No entiendo mis derechos y responsabilidades como inquilino      

Un propietario se ha negado a alquilarme porque (describa) 

___________________________________________________________ 
El transporte público de mi barrio para ir a mi trabajo o de compras es inadecuado   

Tengo una discapacidad, y no puedo encontrar una vivienda que satisfaga mis necesidades    

Otro _________________________________________________________ 
     

 



Las siguientes preguntas nos ayudarán a analizar los resultados de la encuesta. Toda su información 
personal será confidencial.   

Seleccione los siguientes datos que mejor lo describan (marque todas las que apliquen)

Propietario 

Arrendatario 
 
Masculino 

Femenino 

¿Cuál es el nombre de su barrio?  

 

 

¿Cuántas personas viven en su hogar?  

1  2  3  4  5  6 o más 

¿Cuál es el ingreso total anual de su hogar? (incluya todos los miembros de su familia) 

 Menos de $25,000 

$25,001-50,000 

$50,001-60,000 

$60,001-$70,000 

$70,001-$80,000 

$80,001-$90,000 

$90,001 o más

Señalé ¿Cuál describe mejor su raza?

Indígena Americano o Nativo de Alaska  

Asiático  

Negro o afroamericano 

Nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico 

Blanco 

Más de una raza

¿Es usted hispano? ¿Latino?        Si 

Comentarios adicionales: 

 

 

 

 

Por favor, devuelva la encuesta antes de Mayo 31, 2014

Por correo o dejar en 
Oficina de la Division de vivienda 
2100 Clarendon Boulevard, Suite 700  
Arlington, VA  22201  

Dejar en buzón de encuestas en 
Cualquier biblioteca de Arlington 

 
 

Correo electronico 
conplan@arlintonva.us   

 

¿Qué es un Plan Consolidado? 

El Plan Consolidado proporciona el marco para la vivienda de Arlington, las personas sin hogar, la comunidad 

y las actividades de desarrollo económico durante un período de cinco años, a partir de julio del 2016. Es 

requerido por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. para cualquier jurisdicción local 

que recibe Community Development Block Grant (CDBG), HOME Investment Partnerships (HOME), 

Emergency Solutions Grant (ESG), or Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA) funds. 

 
Si tiene preguntas, llame al 703-228-3760 o por correo electrónico conplan@arlintonva.us 
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Adulto con niños (menores de 18 años) que viven en mi hogar 

Adulto sin hijos 

Adulto con niños que no viven en mi hogar  

Adulto mayor, de 65 años o por encima de 

Youth under age 21 
 

Opción para la encuesta en la página web: housing.arlingtonva.us 

mailto:conplan@arlintonva.us

