Plan consolidado de cinco años, 2021-25
Encuesta de opinión de la comunidad
Instrucciones
Gracias por compartir su opinión sobre las necesidades de vivienda, económicas y de desarrollo comunitario del
Condado de Multnomah, la Ciudad de Portland y la Ciudad de Gresham (el consorcio). El consorcio brindará múltiples
formas de hacer comentarios entre el otoño de 2020 y la primavera de 2021 para escuchar y crear un registro de su
testimonio. Sus comentarios ayudarán a darles forma a los objetivos y a las prioridades de financiación de los fondos de
la subvención federal del consorcio y se publicarán en el Plan consolidado de cinco años, 2021-2025.
El objetivo de la sección 1 de la encuesta es proporcionar información sobre usted y comentarios generales acerca de las
necesidades en su comunidad. En la sección 2 de la encuesta, proporcione comentarios sobre las áreas de enfoque del
consorcio y ayúdenos a darles prioridad a esas áreas al clasificarlas por orden de importancia.
Completar esta encuesta le tomará no más de 10 minutos.

Sección 1
1. Proporcione su nombre e información de contacto.
(Opcional)
Nombre: __________________________
Teléfono: __________________________
Correo electrónico: ____________________

2. ¿Cuál de las siguientes opciones lo(a) describe
mejor?

 Residente de un área del consorcio
 Proveedor de servicios en el Condado de Multnomah
 Ambas opciones
 Otra (especifique): _________________

3. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor el vecindario, el área o la ciudad donde vive?







Noreste de Portland
Sureste de Portland
Noroeste de Portland
Suroeste de Portland
Norte de Portland







Central City (Portland)
Gresham
Troutdale
Fairview
Wood Village







Corbett
Condado de Multnomah no incorporado
Maywood Park
Fuera del Condado de Multnomah
Prefiero no responder

4. Si es un proveedor de servicios, ¿cuál de las siguientes opciones describe mejor el área de servicio de su
organización? (Seleccione todas las opciones que correspondan).
 Central City (Portland)
 Noreste de Portland
 Corbett
 Gresham
 Sureste de Portland
 Condado de Multnomah no incorporado
 Troutdale
 Noroeste de Portland
 Maywood Park
 Fairview
 Suroeste de Portland
 Fuera del Condado de Multnomah
Norte
de
Portland
Wood
Village


 Prefiero no responder
5. Si es un proveedor de servicios, ¿a qué organización está representando?
6. Comentarios generales: ¿Qué necesidades ha notado en su comunidad?

________________________

Sección 2: Áreas de enfoque: necesidades de vivienda, económicas y de desarrollo
1. Comparta comentarios sobre las necesidades de vivienda, económicas y de desarrollo comunitario en su
comunidad en las áreas de enfoque clave definidas a continuación. Si su comentario se refiere a un área,
ciudad o vecindario específico, indíquelo en la casilla de comentarios.
Vivienda de arrendamiento: incrementar la producción y la preservación de la vivienda de arrendamiento, con un
énfasis en las viviendas de arrendamiento para los grupos familiares que se enfrentan a los mayores desafíos en la
búsqueda de vivienda en el mercado privado.
Ejemplo: desarrollo de viviendas asequibles

Prevención de la falta de vivienda: investir en programas que tengan una capacidad demostrada de hacer la
transición de personas de la falta de vivienda a la vivienda de forma rápida y permanente, además de programas que
prevengan la falta de vivienda de forma eficaz y sostenible.
Ejemplos: vivienda de transición, programas de asistencia para la renta

Propiedad de viviendas: invertir en programas y estrategias demostradas para ayudar a las familias de ingresos bajos
a moderados a comprar, de manera sostenible, una vivienda o a retener la vivienda que ya poseen.
Ejemplos: asistencia para el pago inicial, educación y asesoría para compradores de vivienda

Reparación de viviendas: invertir en programas y estrategias que hayan demostrado que ayudan a los propietarios de
vivienda con ingresos bajos y moderados a reparar sus hogares con el fin de garantizar la estabilidad de vivienda y
ayudar con el desarrollo de la riqueza generacional.
Ejemplos: préstamos y subvenciones para la reparación de viviendas, mejoras relacionadas con la eficiencia
energética

Albergue de emergencia: mantener una red comunitaria de seguridad que proporcione albergue a corto plazo,
información y servicios de referencia a los residentes del condado que se enfrentan a la falta de vivienda o a la crisis
de vivienda.
Ejemplo: albergues para personas sin hogar

Oportunidad económica: invertir en programas integrales basados en evidencia que ayuden a los adultos y a los
jóvenes a mejorar sus condiciones económicas al incrementar sus ingresos y bienes.
Ejemplos: programas de asistencia para pequeñas empresas, capacitación laboral

Instalaciones públicas: invertir en el desarrollo y la remodelación de la infraestructura comunitaria en vecindarios con
ingresos bajos a moderados para proteger la salud pública, mejorar la habitabilidad y fomentar el desarrollo
económico.
Ejemplos: mejoras en los parques, cruces peatonales con luces intermitentes, centros comunitarios, rampas en
las aceras que cumplan con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés)

2. En una escala del 1 al 7, donde 1 es la necesidad más importante y 7 es la menos importante, dé prioridad a las
áreas de enfoque según la necesidad de tener programas que aborden cada una de estas áreas en su comunidad.

Clasificación
Vivienda de arrendamiento
Prevención de la falta de vivienda
Propiedad de viviendas
Reparación de vivienda
Albergue de emergencia
Oportunidad económica
Instalaciones públicas

