
Sección I: Información demográfica

1. ¿Cuántos años ha vivido en Harmony Place? (Responda usando solo números). 

2. ¿Cuál es la raza/origen étnico de las personas que viven en su hogar? (Seleccione todas las opciones que
correspondan). 

Indígena norteamericano o nativo de Alaska

Asiático

Negro o afroamericano

Blanco

Nativo de Hawái u otra isla del Pacífico 

Hispano, Latino u origen español 

Otra raza (especifique)

3. ¿Cuál es la identidad de género de las personas que viven en su hogar? (Seleccione todas las opciones
que correspondan). 

Hombre

Mujer

No binario

Prefiero autodescribirme

4. ¿Cuántas personas viven en su hogar? (Responda usando solo números). 

5. ¿Cuántas personas en su hogar son menores de 18 años? (Responda usando solo números). 

6. ¿Cuál es el idioma principal que se habla en su hogar? 



Sección II: Ingresos y costos de vivienda

7. ¿Paga alquiler o realiza pagos hipotecarios en su casa rodante? 

Pago el alquiler de mi casa rodante y el terreno

Pago una hipoteca sobre mi casa rodante y pago alquiler por el terreno

Soy propietario pleno de mi casa rodante (no hago pagos de hipoteca) y pago alquiler por el terreno

8. ¿Tiene un contrato de arrendamiento por escrito? 

Sí, tengo un contrato de arrendamiento para alquilar mi casa rodante y la tierra en la que se encuentra

Sí, tengo un contrato de arrendamiento solo para alquilar la tierra en la que está mi casa rodante

No, no tengo un contrato de arrendamiento

2020

2021

9. Pensando en los últimos dos años (2020-2021), ¿cuánto aumentó su alquiler para vivir en Harmony Place

cada año? (Responda usando solo números). 

Alquiler

Hipoteca

10. ¿Cuánto paga por su alquiler/hipoteca cada mes? (Responda usando solo números. Si no corresponde,
deje en blanco). 

11. ¿Cuál es el monto promedio que paga por mes en gastos de vivienda (como agua, electricidad, gas y

tarifas de servicios) además de su alquiler? (Responda usando solo números). 

12. En promedio, ¿cuál es el salario neto de su hogar por mes? (Responda usando solo números). 



13. Pensando en 2019 (antes de COVID), ¿alguna vez los costos de vivienda (alquiler/hipoteca y servicios

públicos) le impidieron pagar lo siguiente? (Seleccione todas las opciones que correspondan): 

Alimentos

Citas médicas

Medicina

Cuidado de niños

Transporte (gasolina, reparaciones de automóvil, tarifa de autobús/subterráneo)

Gastos educativos (p. ej., útiles escolares, excursiones) 

Ropa

Acceso a Internet (costo del servicio o tecnología necesaria para acceder a Internet)

Factura telefónica

Otro (especifique)



Sección III: Condiciones comunitarias y
Uno de los objetivos de estas preguntas es ayudar al condado a comprender qué opciones son
posibles para el futuro de Harmony Place. El condado comprende que la compra de la tierra en
Harmony Place (“propiedad comunitaria”) es una prioridad para la comunidad.

14. ¿Le interesa participar en una conversación con el condado sobre la propiedad comunitaria? 

Sí

No

 Extremadamente preocupado Moderadamente preocupado Nada preocupado

Ser desplazado de mi
comunidad debido a la
venta de la
tierra/reurbanización

Inundación/presencia de
agua sucia

Calidad de las calles
conectar a la comunidad

Falta de iluminación en
las calles que conectan
la comunidad

Entrada ilícita en la
propiedad privada

Robo

Tráfico/proximidad a
calles concurridas

Presencia de líneas
eléctricas (cables y
postes)

Mantenimiento de
árboles/espacio verde
(por ejemplo, árboles no
cortados, muchas ramas
secas)

Alto costo de vivienda

Otro (especifique)

15. Indique qué tan preocupado está por lo siguiente en su comunidad: 



16. ¿Qué le gusta de vivir en Harmony Place? (Seleccione todas las opciones que correspondan). 

Siento un mayor sentido de propiedad y estabilidad que si alquilara un apartamento

Me llevo bien con mis vecinos y nos ayudamos unos a otros (por ej., cuidar a los hijos de los demás)

Mis hijos están felices aquí

Hay buenas escuelas en las cercanías

Hay una parada de autobús/transporte público en las cercanías

Puedo caminar hasta la tienda y completar otras tareas esenciales

El costo de vida aquí es más bajo que en los apartamentos y casas adosadas cercanos

Otro (especifique)
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