
Los elementos de esta lista se muestran en 
orden aleatorio. No se pretende que los 
ejemplos representan todos los temas 
potenciales que podrían ser de preocupación.

Muy 
Crítico

()

Menos 
Importante

()

No es Área de 
Preocupación

()

¿Cuáles son los resultados 
que usted desearía ver 

relacionados con el tema 
arriba? (escribe la respuesta)

Transporte   

Medio Ambiente   
Diseño comunitario 
(uso / mezcla de edificios,
cultura, historia)

  

Salud comunitaria   
Educación 
(juvenile y adulta)   
La economía y
empleos   
Parques, espacios abiertos,
y oportunidades de recreo   
Seguridad y servicios 
comunitarios   
Participación de la comunidad 
en los procesos de la ciudad   
Vivienda 
(asequibilidad/ disponibilidad)   

Los elementos de esta lista se muestran en 
orden aleatorio. No se pretende que los 
ejemplos representan todos los temas 
potenciales que podrían ser de preocupación.

Muy 
Crítico

()

Menos 
Importante

()

No es Área de 
Preocupación

()

¿Cuáles son los resultados 
que usted desearía ver 

relacionados con el tema 
arriba? (escribe la respuesta)

Equidad Racial (Igualdad de acceso a la 
vivienda)   
Propiedad de la Casa Propia (Reduzca las 
barreras como el pago inicial, los ingresos, la 
discriminación)

  

Desplazamiento o “Gentrification” (Reducir el 
número de personas desplazadas)   
Asequibilidad de la Renta (Asegurar opciones 
de alquiler para personas de todos los ingresos)   
Calidad de Vivienda (Vivienda que se mantiene 
limpia, segura, y en buen estado)   
Suministro de Vivienda (Asegurar la 
disponibilidad de diferentes tipos de vivienda)   
Vivienda Transicional y de Soporte (Vivienda 
+ servicios para reducir la falta de vivienda)   
Estabilidad de Vivienda (Protecciones contra  
desahucio o ejecución de hipoteca)   
Ubicación de opciones de vivienda asequible 
(cerca de trabajos, transporte público, escuelas, 
servicios de salud)

  

Encuesta Comunitaria Primavera 2020

PREGUNTA 2: Por favor díganos que tan importante es abordar los temas a continuación para poder responder 
adecuadamente a las necesidades de vivienda de Charlottesville.

PREGUNTA 1: Por favor díganos que tan importante considera usted que es abordar los temas abajo para 
alcanzar un futuro mas justo, equitativo, y positivo para todos los residentes de Charlottesville.



Encuesta Comunitaria Primavera 2020
• Las siguientes preguntas son opcionales pero IMPORTANTE para que sepamos más sobre quién participa en esta 

encuesta y como este grupo se compara con la población global de Charlottesville.
• Estaremos escogiendo a cinco participantes en la encuesta al azar para recibir tarjetas de regalo Visa 

prepagados de $25. Si quiere participar en la rifa, por favor asegúrese de incluir su email o número 
telefónico al final de la encuesta.

10. Con respecto a su 
residencia usted es:

 Propietario

 Alquila

 Otro (favor especificar): 

___________________

11. ¿Aparte de su domicilio 
principal, usted es 
propietario/a o alquila 
cualquier propiedad en 
Charlottesville?

 Soy propietario/a de 1-2 
unidades residenciales de 
alquiler

 Soy propietario/a de 3 ó 
más unidades 
residenciales de alquiler

 Soy propietario/a de otra 
propiedad residencial, 
pero no la alquilo

 Soy propietario/a de una 
propiedad de uso mixto, 
comercial, o industrial

 Alquilo espacio comercial 
o industrial

 No

 Otro (favor especificar): 

________________________

12. ¿Eres un estudiante 
actual o reciente en la 
Universidad de Virginia 
(UVA) en Charlottesville?

 Sí - Actualmente

 Sí - Recientemente 
(dentro de los últimos dos 
años)

 No

 Otro (favor especificar):

________________________

13. ¿Cómo prefiere obtener 
información sobre los 
procesos de planificación de 
la ciudad? (Seleccione todos 
los que sean aplicables.)
 Alertas por email o 

newsletters
 Envíos por correo 

(folletos, newsletters)
 Periódico impreso
 Sitios noticieros en línea
 Radio
 Redes sociales
 Vistando un sitio web
 Alertas de texto
 Verbalmente, de 

amistados/otros
 Otros (favor especificar):

________________________

INFORMACIÓN DE 
CONTACTO
Por favor note que su nombre 
e información de contacto no 
se compartirá públicamente ni 
en conexión con sus 
respuestas a las preguntas de 
la encuesta 

14. Nombre:

________________________

15. Número de teléfono:

________________________

16. Email:

_______________________

17. ¿Desea ser incluido/a en 
la lista de email del 
proyecto?
 Sí (por favor asegúrese 

de incluir su email arriba)
 Ya esto en la lista
 No

3. ¿Adónde vive?

 Charlottesville

 Condado de 
Albemarle (pero no 
en Charlottesville)

 En algún otro lugar:

____________________

4. Si usted es residente 
de Charlottesville, por 
favor díganos cual es 
su vecindario: 

___________________

5. Edad:

_____________

6. Raza/Etnicidad 
(seleccione todas las 
que desee)

 Negro/a o Africano/a 
Americano/a

 Blanco/a o 
Caucásico/a

 Hispano/a o Latino/a

 Asiático/a o 
Asiático/a o 
Asiático/a 
Americano/a

 Indígena 
Americano/a

 Isleño/a del Pacifico

 Prefiero no contestar

 Prefiero 
autodescribirme:

__________________

7. Identidad de género

 Femenino

 Masculino

 Prefiero no contestar

 Prefiero 
autodescribirme: 

____________________

8. Nivel de Ingresos 
anual del domicilio 
familiar

 Menos de $15,000

 $15,000 - $29,999

 $30,000 - $49,999

 $50,000 - $74,999

 $75,000 - $99,999

 $100,000 - $150,000

 Más de $150,000

 Prefiero no contestar

9. ¿Si usted vive en 
Charlottesville, por 
cuánto tiempo ha 
vivido aquí?

 Menos de un año

 ________ años

 N/A – No soy 
residente de 
Charlottesville

• Email:  Engage@CvillePlansTogether.com                     
• Web: CvillePlansTogether.com                                            
• Número de Teléfono: (833) 752-6428 

(número gratuito) 
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