
CUIDAD DE FAYETTEVILL Y EL CONDADO DE DUMBERLAND – CUESTIONARIO CONFIDENCIAL 
RESIDENCIAL DE NECESIDADES PARA LOS PROGRAMAS DE SUBSIDIO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO Y ASOCIACIÓN DE INVERSIÓN DE VIVIENDA 

La ciudad de Fayetteville y el condado de Cumberland están realizando una encuesta para identificar las necesidades de los 
residentes en la comunidad. También identificarán ideas sobre cómo a los residentes les gustaría ver los fondos gastados de los 
Programas de HUD y las preocupaciones de vivienda justa, tales como actos de discriminación o barreras que podrían limitar las 
opciones de vivienda de familias e individuos. Están encuesta ayudará a la ciudad y el condado a preparar sus Planes Consolidados 
de Cinco Años, sus Planes de Acción Anual y sus Análisis de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa. 

Tómese unos minutos y complete este cuestionario confidencial. Si no está seguro de una respuesta, o la pregunta no se aplica a usted, 
no dude en omitir esa pregunta. 

Cuando se complete, devuelva la encuesta completa al Departamento de Subvenciones para el Desarrollo Comunitario de la ciudad 
de Fayetteville, 225 Ray Avenue, Suite 198, Fayetteville, NC 28301 O COMPLETE EN LÍNEA en 
www.surveymonkey.com/r/FayettevilleESP. La ciudad agradecería su respuesta antes del Viernes 13 de Deciembre de 2019. 

1. Género: Masculino Femenino 

2. Raza/Etnicidad (Seleccione todos los que apliquen): 

Blanco     Negro o Africano-Americano      Indio Americano o Nativo de Alaska Asiático 

Nativo Hawaiano/Isleño Pacifico Hispano or Latino Otra Raza Dos Razas o más 

4. Edad: 17 o más joven 18-20 21-29 30-39 40-49 50-59 60 or más 

5. ¿Número de personas que habitan en su hogar? Una Dos Tres            Cuatro Cinco Seis + 

6. ¿Cuál es el ingreso anual total de su familia basado en el número de personas que habitan en su hogar? 
 

 Hogar de 1 persona más de $30,950 Hogar de 4 persona más de $44,150 

 menos de $30,950  menos de $44,150 

Hogar de 2 persona más de $35,350 Hogar de 5 persona más de $47,700 

 menos de $35,350  menos de $47,700 

Hogar de 3 persona más de $39,750 Hogar de 6 persona más de $51,520 

  menos de $39,750  menos de $51,520 

7. ¿Es usted dueño de vivienda? Sí No 8.  ¿Usted es rentero? Sí No 

9. Cualquier condición de vivienda en la regiòn que requiera (Elija todas las que correspondan): 
 

Rehabilitación Menor      Rehabilitación Mayor Unidades de alquiler decentes, seguras y asequibles 

Vivienda asequible Otra:     

10. ¿Hay otros problemas de vivienda en el condado o la ciudad? Por favor enumere: 
 

 

 
 

11. ¿Hay necesidades o mejoras en las instalaciones recreativas que le gustaría ver? (Seleccione 

todos los que apliquen): 

Equipo de juego Bancos y mesas de picnic Cancha de basketball Pista de tenis 

Campos abiertos         Campos de beisbol Firme ADA Equipo ADA Salipicadura Piscina 

Otra:      

12. Existe algún problema en su vecindario con lo siguiente (seleccione todo lo que aplique):                                   
 

Seguridad Publica  Calles Bordillos o Aceras Acceso Estacionamiento 

Trafico 
Alcantarillados 
Pluviales 

Alcantarillado 
Sanitario Basura 

Mantenimiento de 
Propiedad 

Otra:    

13. ¿Usa usted algún programa de servicio social disponible en la ciudad o el condado? 

    Médicos/mentales     Sin hogar     Edad     Legal     Empleo    Discapacitado 
 

(Dar vuelta para completar) 



Addicion Niños                Otra _________________________  

14. ¿Hay algún programa o servicio que falta o está subfinanciado en la ciudad o el condado? 
 

 

 
 

15. ¿Hay problemas de empleo en la ciudad o el condado? (seleccione todo lo que aplique): 
 

Oportunidad Discriminación Formación  Legal Transportaión 

Niños Discapacitado Otra    

16. ¿Hay problemas de transportación en la ciudad o el condado? (seleccione todo lo que aplique): 

Disponibilidad                              Horas  Coste Arriesgado  

Estacionamiento Otra    

17. ¿Hay problemas de crimen en la ciudad o el condado? (seleccione todo lo que aplique):                                      

i  Robo Drugas Crimen violento Pandillas Falta de interacción entre la policía y los residentes  

I  Otra     

18. ¿Hay problemas de deterioro (despeje/demoliciones) en la regiòn? (seleccione todo lo que aplique):        

EEstructuras comerciales vacantes    Estructuras residencial vacantes Terrenos de descarga abiertos           I     

I    Cesped alto Lotes vacíos Allanamiento Otra    

Problemas de equidad de vivienda o impedimentos incluyen cualquier acto o barrera que limita sus 
opciones de vivienda a familias o individuos. Impedimentos a equidad de vivienda o opción de 
vivienda se define como acciones o omisiones o decisiones que restringen o tienen el efecto de 
restringir la disponibilidad de opciones de vivienda basado en raza, color, religión, género, 
discapacidad, o estado familiar o origen de nacionalidad. 

19. ¿En su opinión, los residentes de la ciudad tienen el conocimiento de cómo reportar problemas o 

violaciones de Vivienda Justa? Si No Inseguro 

20. ¿Cuáles piensa usted son las razones principales por las que no se reportan quejas sobre equidad de vivienda? 

 
 

21. Favor de evaluar si las siguientes situaciones resultan en más discriminación o barreras de 

Equidad de Vivienda en la ciudad de Fayetteville y el condado de Cumberland: 

 Totalmente 
de Acuerdo 

De 
Acuerdo 

Neutral/ 
Inseguro 

En 
Desacuerdo 

Totalmente 
en 

Desacuerdo 

Concentración de viviendas sociales o subvencionadas en ciertos vecindarios      
Falta de vivienda asequible en ciertas áreas      
Falta de vivienda accesible para personas con discapacidad      
Falta de accesibilidad en los barrios (es decir cortes en aceras)      
Falta de Educación de equidad de vivienda      
Falta de organizaciones de equidad de vivienda en la ciudad      
Leyes estatales o locales y políticas que limitan la elección de vivienda      
Falta de conocimiento entre los residentes en cuanto a la equidad de vivienda      
Falta de conocimiento entre los propietarios y gerentes de propiedades sobre la 
equidad de vivienda 

     

Falta de conocimiento entre los agentes de bienes raíces sobre equidad de vivienda      

Falta de conocimientos entre los banqueros/prestamistas sobre la equidad de viviendo      
Otras barreras/impedimentos      

 

22. ¿Tiene comentarios adicionales o otras preocupaciones que le gustaría compartir? 
 

 

 
 

 
 


