CIUDAD DE

CHOWCHILLA

Actualización de la Vivienda de Elemento
Enquesta Y Comentario

La Ciudad de Chowchilla esta pidiendo su opinion sobre las cuestiones de vivienda mas importantes que enfrenta la Ciudad.
Encierre en un círculo si está ofreciendo sus comentarios como REPRESENTANTE INDIVIDUAL o GRUPAL. Cuando se complete,
envíe por correo o entregue personalmente su encuesta al Ayuntamiento de Chowchilla, 130 S Second St., Chowchilla, CA
93610, o envíela por correo electrónico a Planning@CityOfChowchilla.org.

□ INDIVIDUO – Yo pertenesco a estos grupos por debajo (marque todos las que apliquen):
□ Mayores (65 años y mas)
□ Casa grande (por lo menos 5 personas) □ Tener una discapacidad (la
discapacidad visual o auditiva o condición
□ Persona sola o pareja (que no vive
□ Madres Solteras o Mujer cabeza de
física, mental o emocional de por lo
con hijos, padres, o otras personas
hogar (con hijos menores de 18 años de
dependientes)

menos seis meses de duración que me
impedían realizar tareas esenciales)

edad en su casa)

□ Los Trabajadores de Campo y Agricultura

Marque todo lo que le corresponda:
□ Residente de la ciudad de Chowchilla
□ Inquilin
□ Dueño de casa
□ Empleado de la ciudad de Chowchilla
□ Hogar de 1-2 personas
□ Hogar de 3-4 personas
□ Hogar de 5-6 personas
□ Hogar de 7-8 personas
□ Hogar de más de 8 personas
□ Usa transporte público
□ Viaja más de 10 millas al trabajo
MI INGRESO GANADO DEL HOGAR POR AÑO es (marque uno):
□ Menos de $25,750 □ $25,751 a $32,399 □ $32,400 a $51,849
□ Un Representante de (marque todas las que apliquen):
□ Negocio Local (Propietario / Administrador)
□ Organización basada en la fe
□ Organisación/Agencia de hogares en bajos ingresos
□ Un grupo de necesidades especiales:
□ Mayores (65 años y más)
□ Los Trabajadores de Campo y Agricultura
□ Personas con descapacidades
□ Organización/profesión médica

□ $51,850 a 64,799

□ Más de $64,800

□ Industria de Construcción
□ Servicio / grupo cívico
□ Asociación de Vecindario
□ Los necesitados de seguridad, vivienda temporal o de
emergencia
□ Otro __________________________________________

ACTUAL DE LA VIVIENDA (escojer una):
□ Dueño de una casa o condominio
□ Rentan una casa
□ Rentan o comprar una casa móvil en □ Una casa móvil en una comunidad
una comunidad

□ Rentan un apartamento, duplex o triplex
□ Sin hogar

YO PREFERIA VIVIR EN (escojer una):
□ Un familia solamente
□ Un condiminio que soy proprietario □ Un Apartamento que yo rento
□ Un dúplex, tríplex o madre-en-ley
□ Una casa móvil en una comunidad
□ Comunidad cerrada con seguridad
cuartos
privada
□ Un retiro u otra comunidad que ofrece médicos, comidas, y / u otros servicios en el-sitio
En una escala de 1 a 3, ponen las siguientes cuestiones en orden de importancia para usted personalmente.
1 = Menos Importante
2 = Algo Importante
3 = Muy Importante
___ Mantener caracter vecino

___ El transporte publico

___ El accesso a los servicios, commercial,
escuelas cerca de su casa
___ Seguridad (iluminación, aceras, y ___ Emergencia y alojamiento ___ Hogar saludable: electricidad,
la protección contra la violencia y
temporal para evitar sin
electrodomésticos, y la función del agua /
la delincuencia) y Privacidad
hogar
alcantarillado correctamente, sin pintura con
plomo
___ Casas a precios razonables, especialmente para (escojer grupos apropiados):
□ Mayores (65 años y mas)
□ Dicapacitado
□ Veteranos
□ Trabajadores de campo y agricultura □ Padres solteros con hijos menores de edad □ Personas Solteras
□ Familias grandes
□ Otro_______________________
Si tiene comentarios adicionales, adjunte una hoja separada o envíela por correo electrónico a
Planning@CityOfChowchilla.org

