
Soy [NOMBRE]. La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Los Ángeles (HACLA) ha comenzado un
proceso de planificación para pedir opiniones sobre cómo hacer de la comunidad de Rancho San
Pedro y los alrededores de Barton  Hill-Downtown San  Pedro (ver mapa) un mejor sitio donde vivir.
Necesitamos su opinión para empezar y entender los servicios que necesita y lo que espera de
esta comunidad

La encuesta hace preguntas sobre sus necesidades y las necesidades de su comunidad. Por favor
conteste todas las preguntas de la encuesta para ayudarnos a crear un plan más completo. Si no
quiere contestar alguna pregunta, seleccione “Sin respuesta”. Participar en esta encuesta es
opcional. HACLA no leerá sus respuestas individuales, ya que sus respuestas solo se van a utilizar
en combinación con las respuestas de los otros residentes para el proceso de planificación. Ni sus
respuestas ni su decisión de participar o no en la encuesta tendrán ningún impacto sobre su
situación de vivienda.

 Si tiene alguna pregunta sobre este esfuerzo de planificación o sobre la encuesta, puede asistir a
las reuniones públicas que se van a organizar durante el periodo de planificación, o puede ponerse
en contacto con John King en John.King@HACLA.org o 213-252-5464.  HACLA  avisará por
adelantado de la fecha y hora de las reuniones, así que por favor, acuda y participe

Gracias por su tiempo. ¿Alguna pregunta antes de que comience la encuesta?

INTRODUCCIÓN

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION
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Comunidad de Barton Hill-Downtown San Pedro
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1. Nombre del topógrafo*
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Primero queremos hacerle unas preguntas preliminares sobre su lugar de residencia.

DATOS DE LOS RESIDENTES

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

2. ¿Cuál es su dirección (Número de edificio y apartamento)?
NOTA: Esta información es para llevar cuenta de si se completaron las encuestas, pero su información n
personal no aparecerá en los datos de la encuesta que compartamos con el público.

3. ¿Es usted el cabeza de familia?*

Sí

 No (No siga con la encuesta)
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DATOS DE LOS RESIDENTES

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

4. ¿Cuántas personas viven en su casa?*
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Esta es una sección sobre su comunidad. La información ayudará a HACLA a partir de los puntos
fuertes de la comunidad e identificar las áreas más necesitadas.

Tenga en cuenta que para esta encuesta, la comunidad de Barton  Hill-Downtown San  Pedro se
refiere al área de la comunidad que se muestra en el mapa.

PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

5. ¿Cuáles son las TRES cosas que más le gustan de su comunidad? 
(SELECCIONE 3)

*

Acceso a servicios, edificios e instalaciones de la
comunidad (p.ej., correos, restaurantes, bancos)

Acceso a transporte público

Cuidado de niños

Oportunidades de empleo

Entretenimiento

Precio de la vivienda

Ubicación (cerca del centro)

Cerca de familia/amigos

Parques/Lugares recreativos

Lugares de culto

Seguridad

Escuelas

Tiendas/locales comerciales

Servicios sociales

Programas para jóvenes

Sin respuesta

Otro (especificar)

6. ¿ Cuáles son las TRES cosas que no le gustan de su comunidad? (SELECCIONE 3)*

Delincuencia/Violencia

Falta de servicios y edificios (p.ej., correos, restaurantes,
bancos)

Falta de servicios sociales

Ubicación (distancia de escuela, trabajo, tienda, transporte,
servicios)

No hay suficiente cuidado de niños

Insuficiencia de parques y espacios verdes

Insuficiencia de instalaciones recreativas

Mala calidad de las escuelas

Mala iluminación/distribución de las calles

Propiedades abandonadas

Sin respuesta

Otro (especificar)
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Very Needed

Somewhat
Needed Not Needed No Response

Bancos

Salones de belleza/Barberías

Tiendas de libros

Iglesias

Tiendas de ropa

Mercados sobre ruedas

Marquetas/Supermercados

Tlapalerías

Tiendas grandes (p.ej. Wal-Mart, Target)

Lavanderías/Tintorerías

Biblioteca

Farmacias

Correos

Restaurantes

 Otro (especifique a continuación)

Otra necesidad de la comunidad:

7. Por favor díganos cuánto se necesitan estos servicios/instalaciones en la comunidad. (MARQUE UNA
RESPUESTA POR CADA FILA)

*

8. ¿Cuáles son las TRES COSAS PRINCIPALES que le gustaría ver construir en un parque de su
comunidad? (SELECCIONE  3)

*

Cancha deportiva (basketball, baseball, tenis)

Carril para bicicletas

Zona de Picnic/Barbeque

Zona de juegos

Parque para patinetas

Zona para mojarse

Alberca

Sendero para caminar

Sin respuesta

Otro (especifique)
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Muy de
acuerdo De acuerdo

 Ni de
acuerdo ni

en
desacuerdo

Muy en
desacuerdo No sé

Sin
respuesta

Su comunidad  es un buen lugar para vivir

Se siente parte de su comunidad

Es muy importante para usted vivir aquí

La gente de la comunidad se lleva bien

La gente de aquí está dispuesta a ayudar a sus
vecinos

Sus vecinos son un bueno modelo para sus hijos

Normalmente se siente incluido en las actividades
de sus vecinos

Sus vecinos trabajan  mucho para que la
comunidad sea un lugar mejor

Está trabajando para mejorar su comunidad

9. Pensando en su comunidad, díganos cuánto está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes
afirmaciones: (MARQUE UNA RESPUESTA POR CADA FILA)
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Esta sección es sobre la delincuencia y seguridad de su comunidad. La información ayudará a
HACLA a entender mejor el problema y a buscar formas de mejorar la seguridad pública de la
comunidad.

DELINCUENCIA Y SEGURIDAD

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

 Muy seguro/a Un poco seguro/a Un poco inseguro/a Muy inseguro/a Sin respuesta

En la comunidad de
Rancho San Pedro,
durante el día

En la comunidad de
Rancho San Pedro, de
noche

En el centro (Al sur de
5th St) durante el día

En el centro (Al sur de
5th St) durante la noche

En su apartamento

De camino a o de la
parada del bus

10. ¿Cuán seguro considera lo siguiente? (MARQUE UNA RESPUESTA POR CADA FILA)*

11. ¿Usted o alguien que conoce ha sido víctima de alguno de estos delitos en su casa o en su
comunidad?

(MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)

*

Asalto

Robo de carro

Bullying

El atraco

Violencia doméstica

Violencia de pandilla  

Balacera

Delito por rechazo/repulsa contra un grupo 

Pagar o cobrar por sexo

Venta o consumo de drogas

Ataque sexual/violación

Violencia de adolescentes

Robo

Asesinato

Ninguna

Sin respuesta

Otro (especifique)
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12. ¿Cuáles son las TRES PRINCIPALES mejoras de seguridad que le gustaría ver en su comunidad?
(SELECCIONE 3)

*

Iniciativas anti-pandillas

Mejores sistemas de seguridad

Mejor iluminación de calles

Programa de prevención de delitos

Vigilancia de miembros de la comunidad

Edificios que permitan ver mejor las calles (p.ej., porches, banquetas)

Vallas y portones

Cercas y puertas

Más presencia policial

Cámara de vigilancia

Problemas de prevención de violencia para jóvenes

Sin respuesta

Otro (especifique)

13. ¿Con qué frecuencia hay delitos en su comunidad?*

Con frecuencia (1-2 veces a la semana)

A veces (1-2 veces al mes)

Con poca frecuencia (una vez cada tres meses)

Nunca

Sin respuesta
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Esta sección es sobre servicios de internet, banca y transporte en su comunidad para identificar
los servicios que utilizan los residentes actualmente y los servicios que necesitan mejoras.

RECURSOS Y SERVICIOS DE LA COMUNIDAD

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

14. ¿Cómo tiene acceso a Internet CON MÁS FRECUENCIA? (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA)*

No tengo acceso a internet

En la computadora de mi casa

Con mi Smart Phone

En el trabajo o en la escuela

En el centro comunitario 

En una organización comunitaria

En un negocio (por ejemplo, cafetería)

En la biblioteca

En el paseo marítimo

Con el servicio/aparato de un amigo o familiar

Sin respuesta

Otro (especifique)

15. ¿Le gustaría tener Wifi pública gratuita en su comunidad?*

Si

No

Sin Respuesta

16. ¿Cómo suele hacer sus operaciones de banco con más frecuencia? (MARQUE UNA SOLA
RESPUESTA)

*

Cuenta de cheques del banco o la credit union

Cuenta de ahorros del banco

Lugar de cambio de cheques

Un amigo/familiar me cambia los cheques

Ninguna

Sin respuesta
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17. ¿Cuál es el PRINCIPAL medio de transporte que utilizan usted y su familia? (MARQUE UNA SOLA
RESPUESTA)

*

Su propio carro/troca/vehículo

Taxi, Uber o Lyft

Transporte público (p.ej., Metro Bus, Silver Line, DASH)

Bicicleta/Bike Share

Camino

Me lleva alguien

Carpool o vanpool

Sin respuesta

Otro (especifique)

18. ¿Cuánto se dificulta ir de un lado a otro por la falta de transporte (p.ej. a la escuela, el trabajo, citas, de
compras)? 

*

Un gran problema – No tengo acceso a transporte

Un poco problemático - No tengo buen acceso a transporte

No muy problemático – Normalmente tengo acceso a transporte

No es problema - Siempre tengo acceso a transporte

Sin respuesta
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 1) Suelo ir andando o en bicicleta 2) ME GUSTARÍA pero ahora no puedo

Boys and Girls Club

Iglesia 

Escuela

Supermercado

Parks

Canchas de deporte

Cita del doctor

Ninguna

Otro (especifique)

Especifique otro 

19. Por favor indique a cuál de estos lugares…
1) … suele ir andando o en bicicleta en su comunidad
2) … LE GUSTARÍA ir andando o en bicicleta pero no puede
(INDIQUE AL MENOS UNO POR CADA FILA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)

*
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Esta sección es sobre los servicios que puede necesitar o recibir. La información ayudará a HACLA
a mejorar los servicios disponibles para los residentes.

NECESIDAD Y UTILIZACIÓN DE SERVICIOS

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION
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A. SABE

B. Si sabe y
USÓ 

C. Si usó,
quedó

SATISFECHO Sin respuesta

Educación para adultos (p.ej., preparación para el GED, clases de
computadoras, tutoría, programa de certificación)

Clases de finanzas para adultos (p.ej., sobre uso de crédito y
sobre cómo comprar casas)

Cuidado de niños

Servicios empresariales

Ayuda para alimentos

Servicios de atención médica

Servicios de inmigración

Servicios jurídicos

Servicios de salud mental

Apoyo a padres/familias (p.ej., terapia, clases para padres,
recursos para padres, mentores de padres)

Servicios para personas de la tercera edad (p.ej. beneficios,
servicios personales, programas)

Entrenamiento / asistencia para pequeñas empresas

Desarrollo de la fuerza laboral (p.ej., orientación profesional y en
el trabajo, capacitación)

Programas para jóvenes (p.ej., afterschool, arte y deporte)

Ninguna

Otro (especifique)

Otros programas

20. Para cada tipo de servicio/programa, indique por favor si: 
A. SABE que existe el servicio/programa
B. USÓ el servicio/programa 
C. Si lo usó y quedó SATISFECHO con el servicio/programa 

(INDIQUE AL MENOS UNO POR CADA FILA - MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE
APLICA, REVISE NINGUNO.)

*
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21. ¿Qué le dificulta el acceso a los servicios que hay disponibles en su comunidad? (MARQUE TODO LO
QUE CORRESPONDA)

*

 Ninguna; No tengo problemas de acceso.

No sé qué servicios hay disponibles

Se ofrecen a horas que no son convenientes

No están disponibles

Se tarda mucho en obtener los servicios, hay lista de espera

Son demasiado caros

No soy elegible

El idioma

No tengo transporte

No tengo cuidado de niños a la hora que se ofrecen los
servicios

El proceso para recibir los servicios es confuso o abrumador

Sin respuesta

22. Por favor, marque todos los servicios que no son de salud que necesitan usted o un miembro de su
familia en este momentos (necesidades inmediatas).
(MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)

*

Educación para adultos

Ayuda para solicitar beneficios públicos

Ayuda par air a hacer el mandado

Finanzas/presupuestos/reparación del crédito

Preparación profesional 

Cuidado de niños

Clases de ciudadanía

Preparación e inscripción en la universidad

Clases de computadoras

Banco de alimentos

Inglés (ESL)

GED/Clases de preparatoria para adultos/Tutoría

Ayuda legal y financiera como por ejemplo para pagar
cuentas o solicitar un poder legal

Inspección de la vivienda para evitar problemas del lease

Clases para comprar vivienda

Servicios de inmigración

Terapia individual o de familia

Capacitación laboral

 Clases para padres

Cómo eliminar antecedentes penales

Servicios para personas de la tercera edad/Cuidadores

Servicios para personas con discapacidades

Clases para pequeños negocios

Ayuda para el transporte

Formación profesional (para obtener certificados o licencias)

Programas para jóvenes

Ninguna

Sin respuesta

  Otro (especifique)
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Esta sección es sobre su situación laboral, carrera, intereses y educación. Esta información
ayudará a HACLA a crear mejores programas y oportunidades de capacitación para residentes.

EMPLEO

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

23. ¿Cuál es su situación laboral actual?*

Tiempo completo (35+ horas/semana)

Tiempo parcial (<35 horas/semana)

Jubilado/a

Desempleado o sin poder trabajar por discapacidad o restricciones médicas

No puedo trabajar por otro motive (p.ej. por cuidar de un niño o un familiar enfermo)

 Desempleado pero buscando trabajo  

Sin respuesta
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EMPLEO

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

24. Si está trabajando o buscando trabajo, ¿hay algún problema que le dificulte conseguir o conservar su
empleo? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)

*

Cuidado de niños asequible

 Antecedentes criminales

Cuido un familiar enfermo o discapacitado

Ciudadanía/Estado migratorio

Discapacidad

Falta de formación laboral/educación

Falta de transporte

Problemas de idioma

Restricciones médicas/de salud

No tengo experiencia de trabajo

No hay oportunidades de trabajo en el área

Ninguna

Sin respuesta

Otro (especifique)

25. ¿Hay otras personas mayores de edad (de más de 18 años) que vivan con usted y cobren por
trabajar?

*

Sí

No

N/A - no vivo con otros adultos

Sin respuesta
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 Cabeza de familia Adulto 2 Adulto 3

Menos de preparatoria

Preparatoria/GED

Alguna clase técnica o
universitaria, sin diploma

Título de Associate

Título de Bachelor

Título de postgrado o
profesional

No sé

Sin respuesta

No aplica - Ninguna en
casa

26. Indique el nivel educativo de las personas adultas que vivan en su casa con usted y estén en el
contrato. (SELECCIONE  UNA POR CADA FILA)

*
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Esta sección es sobre la experiencia educativa de sus hijos. La información servirá para ayudar a
crear mejores programas y recursos educativos para niños y jóvenes y para sus padres.

 EDUCACIÓN Y SERVICIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES 

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

27. ¿Tiene hijos de 0 a 5 años que vivan en casa con usted?

Si

No
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EDUCACIÓN Y SERVICIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

28. Qué tipo de cuidados de guardería utiliza para los niños de 0 a 5 años de edad que tiene en casa?
(MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)

*

Early Head Start

Head Start 

Otros servicios de guardería (por ejemplo, programa basado en la fe, guardería, preescolar privado)

Cuidados en casa de un particular

En su casa, por usted o sus padres

Me los cuida una niñera, familiar o amigo

Va a escuela pública, a preescolar

Va a kindergarten 

Sin respuesta

29. ¿Cómo se llama la escuela, guardería o programa de su hijo? (ESCRIBA N / A SI NO ESTÁ
ASISTIENDO A UN PROGRAMA)

30. .¿Tiene niños en edad escolar (k-12) en casa?*

Si

No
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EDUCACIÓN Y SERVICIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES
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Niño 1

Niño 2

Niño 3

Niño 4

Niño 5

Niño 6

Niño 7

Niño 8

31. ¿A qué escuela asiste cada uno de los niños en edad escolar (k-12)?
(RELLENE LAS CAJAS EN BASE AL NÚMERO DE NIÑOS DE EDAD ESCOLAR EN EL HOGAR. DEJE
LAS CAJAS EN BLANCO QUE NO SE APLIQUEN)

 Quality Rating

Primaria

Secundaria

Preparatoria

32. ¿Cómo describiría la educación que recibe(s) su(s) hijo(s) en la escuela? (Indique si es Excelente,
Buena, Media, Por debajo de la media, Mala, No Aplica, o Sin respuesta para cada tipo de escuela)

*

33. Si alguno de sus hijos en edad escolar (K-12) no va a la escuela, por qué no va? (SI TODOS VAN A
LA ESCUELA, ESCRIBA N/A)

*
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EDUCACIÓN Y SERVICIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES
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34. ¿Con qué frecuencia participa usted en organizaciones de apoyo de la escuela, como por ejemplo, la
Asociación de Padres (PTA/PTO)?

*

Regularmente (Mensualmente)

Ocasionalmente (al menos 1 ó 2 veces al año)

Raramente (menos de una vez al año)

Nunca

Sin Respuesta

35. ¿Qué haría que se sintiera más bienvenido/a o participara más en la escuela de su(s) hijo(s)?
(MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)

*

Apoyo bilingüe

Cuidado de niños

Que las reuniones y eventos fueran a una hora más conveniente

Que la escuela estuviera más cerca de mi casa

Transporte

Nada, creo que la escuela me da la bienvenida cuando participo

Sin respuesta

Otro (especifique)

 
Muy seguro Un poco seguro

Un poco
inseguro Muy inseguro Sin respuesta No aplica

De camino a
casa/escuela/autobús

En el autobús escolar

En la escuela

36. ¿Cuán seguros cree usted que se siente(n) su(s) hijo(s) en las siguientes circunstancias? (MARQUE
UNA RESPUESTA POR CADA FILA)

*
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37. ¿Sus hijos participan en programas organizados de después de la escuela (como por ejemplo,
deportes, bailes, música, Boys/Girls Scouts o algún otro programa)?

*

No

Sin respuesta

Sí (Por favor, indique el nombre)
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EDUCACIÓN Y SERVICIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

38. Si sus hijos NO PARTICIPAN ACTUALMENTE en actividades extraescolares, ¿por qué no lo hacen?
(MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)

*

Las horas del programa no son compatibles con mi horario

Falta de transporte

Preocupación por la violencia de las pandillas

Los programas no le interesan a mi hijo(a)

No sé qué programas hay disponibles

Son programas muy caros

Problemas de idioma

No hay programas disponibles  

Sin respuesta

Otro (especifique)

39. ¿En qué tipo de programa PARTICIPARÍA(N) EN EL FUTURO su(s) hijo(s) si estuviera disponible?
(MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)

*

After school

Arte/Teatro/Música

Boys and Girls Club

Preparación universitaria  

Educación sobre violación y abuso

Prevención de abuso de drogas

Actividades religiosas

Capacitación laboral

Liderazgo

Habilidades sociales (p.ej. relaciones,
hábitos de estudio,
actividades cotidianas, presupuesto,
computadoras 

Programa de mentores

Programas de clase viva

Sexo seguro y anticonceptivos

Programa de verano  

Tutoría

Ninguna

Sin respuesta

Otro (especifique)
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 Comentarios adicionales sobre el tipo de discapacidad o servicios necesarios o recibidos:

40. ¿Tiene algún hijo/a con diagnóstico de necesidades especiales (p.ej. discapacidad académica/de
aprendizaje, problemas de conducta/atención)? 

*

No, no tengo ningún hijo con necesidades especiales

Sí, y está recibiendo los servicios de apoyo que necesita

No, pero no está recibiendo los servicios de apoyo que necesita

 Sin respuesta
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Esta sección contiene preguntas sobre su salud y la salud de su familia. La información que
obtengamos de la encuesta nos ayudará a mejorar el acceso a programas y servicios que podrían
mejorar su salud. La información es confidencial pero no tiene que contestar si no desea hacerlo.

NECESIDADES ESPECIALES Y DE SALUD

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

 
Excelente Muy buena Buena Aceptable Mala Sin respuesta

N/A - Nadie
de casa

Su salud

La de otros adultos de su
familia

La de los niños de su
familia

41. En general, ¿cómo diría que es la salud de los siguientes miembros de su familia? (MARQUE UNA
RESPUESTA POR CADA FILA)

*

 Si No No sé Sin respuesta N/A - nadie de casa

Usted

Otros adultos de su
familia

Los niños de su familia

42. ¿Los siguientes miembros de su familia tienen seguro médico de algún tipo? 
(MARQUE UNA RESPUESTA POR CADA FILA)

*

43. ¿Dónde suelen ir usted y sus hijos cuando necesitan consejos médicos?*

Harbor Community Clinic

Otro médico de atención primaria

Emergencias de un hospital (e.g., Providence Little Company of Mary Medical Center, Seacrest Convalescent Hospital)

Hospital, para casos que no son de emergencia

Centro de cuidados urgentes (p.ej., Provided UrgentCare, HealthCare Partners San Pedro)

No recibo atención de la salud

Sin respuesta

Otro (especifique)

27



44. ¿Cómo calificaría los servicios de salud que recibe?*

No aplica – No recibo servicios de salud

Excelentes

Buenos

Aceptables

Malos

Sin respuesta

 Si No N/A Sin respuesta

¿Están vacunados sus
hijos

¿Sus hijos se hacen
chequeos médicos
anuales?

¿USTED se hace
chequeos médicos
anuales?

¿Sus hijos han estado
en la sala de
emergencias de un
hospital más de una vez
en los últimos 12
meses?

Si está embarazada
actualmente, ¿recibe
cuidados prenatales?

45. Por favor, responda a lo siguiente:
(MARQUE UNA RESPUESTA POR CADA FILA)

*
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46. ¿Qué dificultades tiene para el acceso a cuidados de salud asequibles? (MARQUE TODO LO QUE
CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)

*

Falta de transporte

Costo

Elegibilidad

Listas de espera

Largas esperas en el médico

Consultorios que no están abiertos cuando lo necesito

Problemas de idioma

Larga distancia a servicios que aceptan mi plan de zona de
salud

No sé adónde ir

No necesito servicios de atención de la salud

Ninguno

Sin respuesta

Otro (especifique)
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NECESIDADES ESPECIALES Y DE SALUD

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

 USTED:
Padezco

USTED: Me
tratan

OTROS
ADULTOS:
Padecen

OTROS
ADULTOS: Se

tratan
NIÑOS:
Padecen

NIÑOS: Se
tratan

Asma

Problema de adicción /
abuso de sustancias

Diabetes

Depresión

Ansiedad o depresión
extrema

Presión alta

Condición / trastorno de
salud mental

Otra enfermedad de
corazón

Problema de peso

Otro (especifique)

Ninguna

No sé

Sin respuesta

No aplica - 
Nadie de casa

Especifique Otro:

47. ¿Los miembros de su familia tienen alguno de los siguientes problemas médicos? Si contestó que  SÍ,
¿están recibiendo tratamiento?
(MARQUE PARA INDICAR QUE SÍ. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO. SELECCIONE AL MENOS
UNA POR CADA FILA)

*
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48. Si alguien de su familia tiene alguna discapacidad, ¿qué servicios le gustaría recibir para ayudarles
con sus actividades cotidianas? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE
NINGUNO.)

*

Vivienda accesible

Acceso a tratamiento/medicación

Mejores opciones de transporte

 Asistencia en casa (limpieza, ropa, comida)

Visitas de un trabajador social

Asistencia personal (cuidado de enfermos, ayuda para bañarse o vestirse)

Terapia de salud mental

Generador de respaldo

Ninguna

Sin respuesta

Otro (especifique)

49. ¿Cuáles son las principales necesidades de salud que no se atienden en su casa? (MARQUE TODO
LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)

*

Ayuda para perder peso

Vacunas infantiles

Control de enfermedades crónicas

Cuidados dentales

Servicios de violencia doméstica

Cuidado de la vista

Educación sobre la salud/pruebas de
detección

Terapia y servicios de salud mental

Programas para padres y recién
nacidos

Programas de nutrición/cocina
saludable

Pediatras

Programas para hacer ejercicio

Cuidados prenatales

Atención primaria

Ayuda para reducir la ansiedad y la
depresión

Servicios para dejar de fumar

Tratamiento para abuso de drogas

Tratamiento de enfermedades
respiratorias (como asma)

Ninguna

No sé

Sin respuesta

Otro (especifique)
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Todos los

días (7
días/semana)

5-6
días/semana

3-4
días/semana

1-
2 días/semana Nunca Sin respuesta

No aplica - no
hay niños en

casa

Usted/El cabeza de
familia 

Los niños

50. Por término medio, ¿cuántos días a la semana hacen 30 minutos de ejercicio o más al día los
miembros de su familia (p.ej. caminar, bicicleta, deportes o partidos, trabajar en el jardín? (MARQUE UNA
RESPUESTA POR CADA FILA)

*

51. ¿Qué desafíos tienes en tu familia para mantenerte activo? (MARQUE TODO LO QUE
CORRESPONDA)

*

Falta de tiempo

Demasiado cansancio

Problemas de salud

 Discapacidad física

La comunidad no es segura para mí o para los niños

Mala calidad de los parques y zonas de juego y otras instalaciones de la comunidad, que no tienen buen equipo

Mala calidad de los gimnasios y otras instalaciones de interior de la comunidad, que no tienen buen equipo

No hay donde caminar o hacer ejercicio en mi comunidad

No hay deportes organizados en mi comunidad

Es demasiado caro inscribirse en un gimnasio o programa de ejercicio

Necesito más información sobre actividad física y vida saludable

 No hay dificultades

 Sin respuesta

  Otro (especifique)
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Nunca 1-2 porciones 3-4 porciones 5+ porciones Sin respuesta

No aplica - no
hay niños in

casa

Usted/El cabeza de
familia

Los niños

52. Por término medio, ¿Cuántas frutas y verduras comen al día usted y sus hijos (MARQUE UNA
RESPUESTA POR CADA FILA)

*

53. Si usted o sus hijos no comen tanta fruta o verdura como les gustaría, 
¿a qué se debe? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)

*

No hay en las tiendas o mercados locales

Las frutas y verduras locales son de mala calidad

Son caras

No nos gustan

No sé cómo prepararlas

No hay ningún motivo específico

Sin respuesta

Otro (especifique)

Otra tienda: Nombre

54. ¿Adónde suele ir a hacer el mandado para su familia? (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA)*

A-1 Imported Groceries

Albertsons

Tiendita de la esquina

Dollar Tree

99 Cent Store

Farmacia (p.e.., Rite Aid, CVS)

Banco de alimentos / Iglesia

Gasolinera

Numero Uno Market

Ralphs

Smart & Final Extra!

Sprouts Farmers Market

Target

Top Valu Market

Ultra

Vons

Walmart

Sin respuesta
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Esta sección es sobre sus preferencias de vivienda y ayudará a HACLA a preparar el plan de
renovación de Rancho San  Pedro.  Tenga en cuenta que las preguntas sobre Rancho San  Pedro
también se refieren a la fase de expansión del proyecto.

VIVIENDA Y DESARROLLO

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION

55. ¿Cuál es el motivo MÁS importante por el que se mudó a Rancho San Pedro? (MARQUE UNA SOLA
RESPUESTA)

*

Nací aquí

Disponibilidad de subsidio de renta o renta más baja

Disponibilidad de servicios de apoyo en el sitio

Disponibilidad de instalaciones del sitio (p.ej. espacios
comunitarios, zona de juegos)

Mejor apartamento o más grande

Conveniencia de la ubicación

Era más seguro que mi lugar de residencia anterior

Para estar cerca de familia y amigos

Para estar cerca de escuelas

Es lo que me dio HACLA

No tuve opción

Sin respuesta

Otro (especifique)

56. ¿Si renovaran el sitio de Rancho San Pedro ¿qué tipo de subsidio de vivienda le gustaría recibir
mientras renuevan el sitio?

*

Apartamentos privados con cupón de Sección 8 en Barton Hill-Downtown San Pedro

Apartamentos privados con cupón de Sección 8 en otro sitio de Los Ángeles

Apartamentos privados con cupón de Sección 8 fuera de Los Ángeles

Irme a otro sitio de vivienda pública de HACLA para familias (especifique el sitio, por favor)

Irme a otro sitio de vivienda pública de HACLA para discapacitados/personas de la tercera edad (especifique el sitio, por favor)

Necesito más información antes de decidir

Sin respuesta
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57. Si renuevan el sitio de Rancho San Pedro, ¿qué CINCO mejoras principales le gustaría ver en el
nuevo sitio? (SELECCIONE 5)

*

Más viviendas asequibles

Servicios de salud y educativos

Tiendas

Apartamentos para personas de la tercera edad

Edificios de diseño sostenible

Edificios para mucha densidad de población (multis)

Oportunidades para comprar vivienda

Edificios con poca densidad de población (townhomes)

Edificios construidos con mayor visibilidad de la calle, por
ejemplo con porches, banquetas anchas, espacios para
reunirse e iluminación de los espacios exteriores

Edificios mixtos a precio de mercado y asequibles

Más viviendas de diseño atractivo

Más espacios comunitarios interiores

Más espacios exteriores

Más plazas de estacionamiento

Más espacios recreativos (canchas de deporte, áreas de
juego, gimnasio) 

Más árboles y jardines

Arte público

Caminos para pasear y para bicicletas

Sin respuesta

 Otro (especifique)

58. Si renovaran Rancho San Pedro ¿le gustaría volver al sitio renovado?*

Sí, me gustaría volver al sitio renovado, a una de las unidades de reemplazo

No, no me gustaría volver al Rancho San Pedro renovado

Necesito más información antes de contestar

 Sin respuesta
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59. Si le interesa volver a los edificios renovados, ¿necesita un apartamento con alguna acomodación
especial? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)

*

Acceso físico (p.ej., rampas, puertas más amplias, bañeras con barra, etc.)

Acceso auditivo (p.ej., timbre y alarma contra incendios con luz de aviso)

Acceso visual (p.ej., piso táctil, “topes” en el primer y último escalón)

No necesito acomodaciones especiales

No sé

Sin respuesta

Otras instalaciones que podrían ayudarle en su vida cotidiana (especifique, por favor)

60. ¿Le interesa comprar casa o condominio en el futuro?*

Mucho

Un poco

Definitivamente, no

Sin respuesta
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61. Si le interesa comprar casa, ¿le gustaría ir a una clase para saber cómo comprar casa y trabajar con
un consejero para ver si es elegible para comprar casa?

*

Sí

No

No sé/No estoy seguro/a

Sin respuesta
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Especifique el nombre de la iglesia/organización

62. ¿Participa actualmente en alguna de las siguientes asociaciones/organizaciones de su comunidad?
(MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA.  SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)

*

RAC

PTA/PTSA

Organización de una iglesia o grupo religioso (especifique a continuación)

Centro de recursos comunitarios

Preparador de la comunidad

Neighborhood Corner

Neighborhood Watch

Club para jubilados

Ninguna

Sin respuesta

Otra asociación organización (especifique)
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 Recibo actualmente Me gustaría recibir

TV

Radio

Social Media (e.g.,
Facebook, Twitter, Instagram)

Internet

Tablón de anuncios

Next Door

Consejo de vecinos

De palabra (por amigos y
familiares)

Reuniones/boletines/volantes
de HACLA

Periódico

Ninguna

Sin respuesta

Otro (especifique a
continuación)

Especifique la organización o fuente de información

63. Normalmente, ¿cómo recibe información de lo que pasa en su comunidad? 
(MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)

*

64. ¿Le interesa participar en el proceso de planificación de Rancho San Pedro?*

Sí

No
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Teléfono:

Dirección de correo
electrónico:

65. Por favor, indique su número de teléfono y dirección de correo electrónico para ponernos en contacto
con usted sobre el proceso de planificación de Rancho San Pedro.

NOTA: El equipo de HACLA borrará esta información de los datos antes de compartir los resultados de la
encuesta.

Lo que MÁS me gusta:

 Lo que MENOS me
gusta:

66. Antes de terminar la encuesta, ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de su casa y su
comunidad?
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Gracias por participar en la encuesta y en el proceso de planificación para cambiar y transformar
Rancho San Pedro y los alrededores de Barton Hill- Downtown San Pedro neighborhood.

GRACIAS

Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION
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	Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION
	* 1. Nombre del topógrafo

	Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION
	DATOS DE LOS RESIDENTES
	Primero queremos hacerle unas preguntas preliminares sobre su lugar de residencia.
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	EDUCACIÓN Y SERVICIOS PARA NIÑOS Y JÓVENES
	* 38. Si sus hijos NO PARTICIPAN ACTUALMENTE en actividades extraescolares, ¿por qué no lo hacen? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)
	* 39. ¿En qué tipo de programa PARTICIPARÍA(N) EN EL FUTURO su(s) hijo(s) si estuviera disponible? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)
	* 40. ¿Tiene algún hijo/a con diagnóstico de necesidades especiales (p.ej. discapacidad académica/de aprendizaje, problemas de conducta/atención)?


	Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION
	NECESIDADES ESPECIALES Y DE SALUD
	Esta sección contiene preguntas sobre su salud y la salud de su familia. La información que obtengamos de la encuesta nos ayudará a mejorar el acceso a programas y servicios que podrían mejorar su salud. La información es confidencial pero no tiene que contestar si no desea hacerlo.
	* 41. En general, ¿cómo diría que es la salud de los siguientes miembros de su familia? (MARQUE UNA RESPUESTA POR CADA FILA)
	* 42. ¿Los siguientes miembros de su familia tienen seguro médico de algún tipo?  (MARQUE UNA RESPUESTA POR CADA FILA)
	* 43. ¿Dónde suelen ir usted y sus hijos cuando necesitan consejos médicos?
	* 44. ¿Cómo calificaría los servicios de salud que recibe?
	* 45. Por favor, responda a lo siguiente: (MARQUE UNA RESPUESTA POR CADA FILA)
	* 46. ¿Qué dificultades tiene para el acceso a cuidados de salud asequibles? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)
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	NECESIDADES ESPECIALES Y DE SALUD
	* 47. ¿Los miembros de su familia tienen alguno de los siguientes problemas médicos? Si contestó que  SÍ, ¿están recibiendo tratamiento? (MARQUE PARA INDICAR QUE SÍ. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO. SELECCIONE AL MENOS UNA POR CADA FILA)
	* 48. Si alguien de su familia tiene alguna discapacidad, ¿qué servicios le gustaría recibir para ayudarles con sus actividades cotidianas? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)
	* 49. ¿Cuáles son las principales necesidades de salud que no se atienden en su casa? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)
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	NECESIDADES ESPECIALES Y DE SALUD
	* 50. Por término medio, ¿cuántos días a la semana hacen 30 minutos de ejercicio o más al día los miembros de su familia (p.ej. caminar, bicicleta, deportes o partidos, trabajar en el jardín? (MARQUE UNA RESPUESTA POR CADA FILA)
	* 51. ¿Qué desafíos tienes en tu familia para mantenerte activo? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)
	* 52. Por término medio, ¿Cuántas frutas y verduras comen al día usted y sus hijos (MARQUE UNA RESPUESTA POR CADA FILA)
	* 53. Si usted o sus hijos no comen tanta fruta o verdura como les gustaría,  ¿a qué se debe? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)
	* 54. ¿Adónde suele ir a hacer el mandado para su familia? (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA)
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	VIVIENDA Y DESARROLLO
	Esta sección es sobre sus preferencias de vivienda y ayudará a HACLA a preparar el plan de renovación de Rancho San  Pedro.  Tenga en cuenta que las preguntas sobre Rancho San  Pedro también se refieren a la fase de expansión del proyecto.
	* 55. ¿Cuál es el motivo MÁS importante por el que se mudó a Rancho San Pedro? (MARQUE UNA SOLA RESPUESTA)
	* 56. ¿Si renovaran el sitio de Rancho San Pedro ¿qué tipo de subsidio de vivienda le gustaría recibir mientras renuevan el sitio?
	* 57. Si renuevan el sitio de Rancho San Pedro, ¿qué CINCO mejoras principales le gustaría ver en el nuevo sitio? (SELECCIONE 5)
	* 58. Si renovaran Rancho San Pedro ¿le gustaría volver al sitio renovado?



	Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION
	VIVIENDA Y DESARROLLO
	* 59. Si le interesa volver a los edificios renovados, ¿necesita un apartamento con alguna acomodación especial? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA)
	* 60. ¿Le interesa comprar casa o condominio en el futuro?


	Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION
	VIVIENDA Y DESARROLLO
	* 61. Si le interesa comprar casa, ¿le gustaría ir a una clase para saber cómo comprar casa y trabajar con un consejero para ver si es elegible para comprar casa?


	Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION
	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
	* 62. ¿Participa actualmente en alguna de las siguientes asociaciones/organizaciones de su comunidad? (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA.  SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)
	* 63. Normalmente, ¿cómo recibe información de lo que pasa en su comunidad?  (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA. SI NO SE APLICA, REVISE NINGUNO.)
	* 64. ¿Le interesa participar en el proceso de planificación de Rancho San Pedro?


	Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION
	PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
	65. Por favor, indique su número de teléfono y dirección de correo electrónico para ponernos en contacto con usted sobre el proceso de planificación de Rancho San Pedro.  NOTA: El equipo de HACLA borrará esta información de los datos antes de compartir los resultados de la encuesta.
	66. Antes de terminar la encuesta, ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos le gusta de su casa y su comunidad?


	Los Ángeles - Rancho San Pedro - SPANISH VERSION
	GRACIAS
	Gracias por participar en la encuesta y en el proceso de planificación para cambiar y transformar Rancho San Pedro y los alrededores de Barton Hill- Downtown San Pedro neighborhood.
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