
 CIUDAD DE SCRANTON  
VIVIENDA ASEQUIBLE - ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA 

 

Encuestador: Información demográfica 
Edad  
☐ Menor de 18 
☐ 18 - 24 
☐ 25 – 50 
☐ 50 – 65 
☐ 65+ 
☐ Prefiere no responder 
 

Raza/etnia (opcional)  
☐ No hispano o latino 
☐ Hispano o latino 
☐ Indígena americano o nativo de Alaska 
☐ Asiático 
☐ Negro o afroamericano 
☐ Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico 
☐ Blanco 
☐ Otro/Prefiere no responder 

Situación laboral  
☐ Empleado, a tiempo completo 
☐ Empleado, a tiempo parcial 
☐ Autónomo 
☐ Desempleado 
☐ Jubilado 
☐ Estudiante 
☐ Se queda en la casa/cuidador 
☐ Prefiere no responder 

Situación de vivienda 
☐ Propietario 
☐ Inquilino - Arrendatario 
principal 
☐ Vive con un compañero de 
piso 
☐ Residencia temporal 
☐ Desamparado 
☐ Prefiere no responder 
 

Tipo de vivienda 
☐ Vivienda unifamiliar 
☐ Vivienda en serie/Condominio 
☐ Departamento 
☐ Vivienda móvil/prefabricada 
☐ Institución/albergue 
☐ Prefiere no responder 
 

Ubicación 
☐ Vive y trabaja en Scranton 
☐ Vive en Scranton, trabaja en 
otro lugar 
☐ Trabaja en Scranton, vive en 
otro lugar 
☐ Vive y trabaja en otro lugar 
☐ Vive en Scranton 
☐ Prefiere no responder 

 
¿Cuál es su definición de "vivienda asequible"? 
 
 
 
 
Según su definición, la ciudad de Scranton tiene muchas "viviendas asequibles" 
 
 
 
 
Apoyaría la "vivienda asequible" en mi barrio 
 
 
 
 
Creo que el acceso a la "vivienda asequible" es un problema en la ciudad de Scranton 
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 CIUDAD DE SCRANTON  
VIVIENDA ASEQUIBLE - ENCUESTA DE OPINIÓN PÚBLICA 

Servicios para residentes necesitados 
De las opciones que aparecen a continuación, clasifique las poblaciones que más necesitan (1) a las que menos 
necesitan (5) asistencia en Scranton.  
 

____ Indigentes: individuo o familia que carece de una residencia nocturna fija, regular y adecuada
____ Personas con riesgo de quedarse sin hogar: personas o familias con bajos ingresos que sufren

dificultades económicas 
____  Personas que huyen o intentan huir: Violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual,

acoso o tráfico de personas 
____ Personas que corren un mayor riesgo de inestabilidad en la vivienda: salen de una institución financiada

con fondos públicos o de un sistema de atención 
____ Veteranos y familias que incluyen a un familiar veterano

Según su conocimiento de los servicios en Scranton, indique cuántos cree que están disponibles para los 
residentes que los necesitan: 

Por favor, comparta qué carencias, necesidades o barreras cree que tiene Scranton para atender a las personas 
sin hogar o que necesitan ayuda. 

Si alguien que conociera necesitara ayuda para el alquiler o la hipoteca, sabría a qué organismo podría dirigirse: 

Si me encontrara con alguien sin hogar o necesitado de servicios, ya sabría dónde podrían acudir: 

Clasifique las siguientes actividades del (1) más importante al (4) menos importante. 

 __Asistencia para el alquiler para inquilinos __ Viviendas asequibles __ Servicios de apoyo __ Refugios no conglomerados 

Estoy familiarizado con las actividades mencionadas: 
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Me gustaría recibir más información sobre los servicios o planes que la ciudad pondrá en marcha para hacer 
frente a la falta de vivienda y a la vivienda asequible (seleccione una)  ____ Sí ____ No 

Nombre (opcional): _____________________________ 

Correo electrónico: ___________________________________ 

Gracias por completar esta encuesta. Para obtener más información, puede ponerse en contacto con 
Chris Hughes
ARPA Communications and Information Manager
City of Scranton
chughes@scrantonpa.gov
(570) 878-8490

También puede encontrar más información aquí: www.scrantonpa.gov/arpa/home-arp 

www.scrantonpa.gov/arpa/home-arp
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