RESPONDA LA ENCUESTA ESTATAL PARA EL RESIDENTE
El Programa Blueprint de Vivienda es un plan creado y enfocado
por las personas y comunidades de Illinois.
Estamos comprometidos en la creación de un plan que sea inclusivo y de interés para todas las personas
en todo nuestro estado. Alentamos e invitamos a todos los residentes de Illinois a completar la siguiente
encuesta con el fin de que compartan con nosotros sus experiencias, perspectivas, necesidades y
esperanzas para al futuro.
Esta encuesta está conformada por 6 secciones de preguntas sobre usted, así como los bienes,
necesidades y visión para el futuro de su comunidad. Sus respuestas son totalmente anónimas y cada una
de las preguntas es opcional, excepto el código postal.
Responda todas las secciones y preguntas que desee, no tiene que responderlas todas. Si necesita ayuda
para llenar esta encuesta, seleccione la siguiente opción:
.

NECESITO AYUDA PARA RESPONDER ESTA ENCUESTA O ME GUSTARIA HACERLA POR TELÉFONO

INFORMACIÓN DE LA PERSONA ENCUESTADA
Código postal*

Ciudad/pueblo/ localidad y condado

¿Usted alquila o es dueño de su vivienda?
Alquilada

Propia

Alquilada, pero
interesado en
comprar

Propia, pero
interesado en alquilar

Raza/Etnia (seleccione todas las que corresponden)
Indígena Americano
o Nativo de Alaska

Asiático, no del
Sudeste Asiático

Del Sudeste Asiático

Negro o
Afrodescendiente

Hispano o Latinx

Nativo de Hawái
o de otra isla del
Pacífico

Blanco

Otro raza/etnia

Elijo no responder

*«QHUR (seleccione todas las que correspondan)
Femenino

Género no binario

Masculino

Transgénero

Prefiere autodefinirse/otro

Elijo no responder

Si selecciona "Prefiere autodefinirse/Otro," describa:

(de 0 a 75 caracteres máximo)

IMPACTO DE LA COVID-19
COVID-19 me ha impactado o me impactará en:
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No aplica

La dificultad para pagar mi
vivienda
La pérdida de mi trabajo o la
disminución de mis horas
laborales o mi salario
La preocupación o perdida de
mi vivienda
La preocupación por perder
las opciones educativas o de
cuidado para los niños
Afectará mi salud (física,
mental, etc.)
Afectará mi capacidad de
acceder a ciertos servicios
(alimentos, atención de salud,
etc.)
Afectará mi capacidad de
comunicarme con los demás
Afectará mi posibilidad de
acceder a recursos, educación
y asistencia (capacitación
laboral, asesoría, etc.)
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VIVIENDA
Mi comunidad tiene viviendas que:
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No aplica

De acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No aplica

Se encuentran en buenas
condiciones
Son económicas para los
hogares con diferentes niveles
de ingresos
Ofrecen buenas oportunidades
y opciones para alquilar
Ofrecen buenas oportunidades
y opciones para comprar y
conservar una vivienda
Ofrecen una variedad de
opciones de vivienda que se
adaptan a los diversos estilos
de vida y preferencias
Ofrecen una variedad de
opciones de vivienda que
cumple con las diversas
necesidades de cada hogar
Disponible para adultos
mayores con necesidades
especiales (accesible, servicios
de atención, etc.)

Mi comunidad tiene la necesidad de:
Totalmente
de acuerdo

Más opciones de viviendas
para alquiler
Más opciones para ser
propietario de una vivienda
Opciones de viviendas más
económicas
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Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No aplica

Más viviendas y recursos para
las personas sin hogar
Más viviendas que
proporcionen servicios e
instalaciones para personas
con alguna discapacidad o con
necesidades especiales
Recursos para ayudar a
mejorar viviendas
(Restauración)
Recursos para proteger las
viviendas de inundaciones o de
cualquier otro problema
medioambiental
Recursos para atender
viviendas abandonadas o
desocupadas
Recursos educativos para
ayudar a los propietarios a
evitar una ejecución
hipotecaria
Recursos educativos para
ayudar a las personas a
prepararse para comprar una
vivienda
Recursos educativos para
ayudar a las personas para
aprender sobre temas
financieros
Asistencia técnica para
obtener e implementar
recursos de desarrollo
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Escogí vivir en mi comunidad porque:

(Seleccione todas las que correspondan)

Las viviendas son económicas

Motivos personales (cerca de
mi familia, amigos, etc.)

Motivos laborales/de
desplazamiento

Vida en comunidad/cultural

Disfruto de la calidad de vida

Otro

Si selecciona "Otro," describa:

(de 0 a 75 caracteres máximo)

VIVIENDA EN COMUNIDAD
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No aplica

Totalmente
en
desacuerdo

No aplica

Mi comunidad acoge a
personas de diversos orígenes,
culturas, razas y etnias

En mi situación de vivienda actual, puedo fácilmente:
Trasladarme en vehículo
Trasladarme en bicicleta
Caminar por las banquetas y
los caminos
Acceder al transporte público
Trasladarme a mi trabajo

Mi comunidad tiene los siguientes recursos que satisfacen mis necesidades:
Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Opciones recreativas (parques,
senderos, clases de
acondicionamiento físico, etc.)
Opciones educativas
Opciones para el cuidado de los
niños
Servicios legales y bancarios
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Totalmente
de acuerdo

De acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No aplica

De acuerdo

Neutral

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

No aplica

Servicios de
idiomas/traducciones para las
personas que no hablan inglés
Servicios sociales y de
asistencia
Opciones de atención médica y
farmacia
Supermercados y opciones de
alimentos frescos
Opciones para cenar y
comercios
Oportunidades de empleo

Las opciones de transporte en mi comunidad:
Totalmente
de acuerdo

Son económicas
Son seguras (señalización vial,
carriles para bicicletas, etc.)
Se encuentran en buenas
condiciones (buena calidad de
las carreteras, mantenimiento
de las banquetas, etc.)
Satisface mis necesidades
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FORTALEZAS DE LA COMUNIDAD

Nombre hasta 3 principales fortalezas o ventajas que usted percibe en su comunidad (las respuestas
tienen un límite de 75 caracteres cada una) (por ejemplo: la comunidad es unida, muchas opciones
recreativas, las viviendas son económicas, ofrece una buena educación pública, etc.)
(1) Las mayores fortalezas o ventajas de su comunidad

(de 0 a 75 caracteres máximo)

(2) Las mayores fortalezas o ventajas de su comunidad

(de 0 a 75 caracteres máximo)

(3) Las mayores fortalezas o ventajas de su comunidad

(de 0 a 75 caracteres máximo)

VISIÓN DE LA COMUNIDAD

Nombre hasta 3 metas que le gustaría que su comunidad alcance (las respuestas tienen un límite de 75
caracteres cada una); (por ejemplo: incremento de viviendas ecológicas, viviendas para todas las
personas sin hogar, incremento de viviendas cerca del transporte público, lograr atraer a residentes
jóvenes, aumentar dueños de casa, etc.).
(1) Las metas que a usted le gustaría que se alcancen en la comunidad (de 0 a 75 caracteres máximo)

(2) Las metas que a usted le gustaría que se alcancen en la comunidad (de 0 a 75 caracteres máximo)

(3) Las metas que a usted le gustaría que se alcancen en la comunidad (de 0 a 75 caracteres máximo)

ENVIAR
2HQY¯HSRUFRUUHRD
3UHVLRQH(QYLDURHQY¯HSRU FRUUHRHOHFWUµQLFRD
LQIR#Ζ/+RXVLQJ%OXHSULQWRUJ
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