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Campaña Nacional de los Derechos Civiles para las Personas sin Hogares
Introducción : Mi nombre es
y estoy con
. Estamos trabajando con más
de una dozena de organizaciones comunitarias alrededor del país con la intención de reunir las diferentes
comunidades de personas sin hogares y expresar conjuntamente la problemática de las violaciones de los
derechjos civiles y humanos que sufren éstas personas diariamente. Por ésta razón, estamos conduciendo una
encuesta que nos ayudará a establecer nuestras prioridades. Llenar ésta encuesta les tomará aproximadamente
8 minutos. Quisiera usted participar?

Dormir en la
calle

Estar sentado / Recostado en la
calle

Mendigar
(panhandling)

Recivir comida
en la calle

Matando el tiempo en la calle
(loitering)

Dormir en un
vehiculo

Tener una
mascota

Cruzar la calle (jaywalking)

Apariencia de
mendigo
“homeless”

Otra Cituacion:

Explique:

Arrestado

Citado/ te
dieron un tiket.

Hostigado

Arrestado

Citado/ te
dieron un tiket.

Hostigado

Arrestado

Citado/ te
dieron un tiket.

Hostigado

1a) Ha sido usted hostigado por la policía o los ha visto usted hostigar a otras personas por:
(Encuestador: Por cada area en que el encuestado afirme ser hostigado, hacer un seguimiento para ver si éllos
han sido citados por la justicia o encarcelados)

2) Según su conocimiento; cuáles son las leyes que la policía utiliza con más frecuencia en contra de las personas sin
hogares?

3) Ha sido usted arrestado por una multa que usted recibió cuándo usted era una persona sin hogar?
Si____ No____ Inseguro_____
4) Ha usted alguna vez visto o encontrado a guardias de seguridad privada hostigando personas, diciendoles que se vallan,
o de alguna manera, vigilando las calles o parques públicos?
Si____ No____ Inseguro_____
5) La policia te hostiga sin utlilizar apropiadamente la ley?
Si____ No____
*Cuando esta Forma sea contestada por favor envíenla a WRAP. Le enviaremos sus resultados locales y nacionales también.
Haz nuestras voces contar.

6) Ha usted alguna vez perdido propiedad privada, robada o confiscada por ____ elementos de la policia , ____ seguridad privada o
____ otras personas (Por quien?)______________________________________ Que le quitaron?
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
6a) Si perdio propiedad privada, robada o confiscada, la recupero?
Si ____ No ____
6b) Si recupero su propiedad, como o que tuvo que hacer pra recuperarla?
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
7) Usted sabe o tiene acceso a un grupo legal/sin lucros economicos etc que lo pueda ayudar con infracciones o arrestos en tu
comunidad?
Si ____ No____
8) Usted piensa que ha sido multado debido a su: raza ____, incapacidad ____, preferencia de genero____, estatus económico ____?
(Marque todas si aplica)
8b) Usted piensa que ha sido arrestado debido a su: raza ____, incapacidad ____, preferencia de genero____, estatus económico ____?
(Marque todas si aplica)
9) Sabes cuales son tus derechos cuando te detiene la policía?
Si ____ No ____ Inseguro _____
9a) Sabes cuales son tus derechos cuando te detiene seguridad privada/ empleado de la cuidad en propiedad publica?
Si ____ No ____ Inseguro _____
9b) Si demandas tus derechos cuando te detiene la policía, tu cres que la policia respeta tus derechos? Sempre Normalmente ____
Algunas veces ____ Nunca____
10) Ha tenido usted una audición en corte por infracciones/multas/arrestos?
Si ____ No ____
10a) Cuál fué el resultado en su caso? ( Por ejemplo: Encarcelamiento, Multa, Plan de servicios sociales, servicio comunitario, orden de
restricción)
_______________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
11) Ha usted alguna vez tratado de conseguir una cama en cualquiera de los refugios en ésta area?
Si ____ No ____
11a) Cada cuando te toco una cama?
Simpre ____ Usualmente ____ Raramente ____ Nunca ____
12) Usted conoce de algún otro lugar para dormir afuera que sea seguro y legal?
Si ____ No ____
13) Usted tiene acceso a Centros de Higiene en tu comunidad?
____ Agua para beber, ____ bano/regaderas, ____ labadoras, ____ productos de hygiene general,
____ No Acceso
14) Consirerando los tópicos que hemos discutido, cuáles ,a su parecer, son los peores errores en relación a las violaciones de los
derechos civiles y humanos en nuestra comunidad?

*Cuando esta Forma sea contestada por favor envíenla a WRAP. Le enviaremos sus resultados locales y nacionales también.
Haz nuestras voces contar.

