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Fecha _________________

Ciudad _________________________

Topógrafo __________________________________

Hola, ¡gracias por tomarse el tiempo para dar su opinión hoy!
Housekeys Action Network Denver (HAND), junto con Western Regional Advocacy Project (WRAP), está
realizando una encuesta de divulgación para conocer los deseos y necesidades de vivienda de las personas
sin hogar, actualmente y en los últimos 5 años. Esta encuesta está destinada a resaltar las prioridades y
experiencias de la comunidad de las personas sin hogar mientras, juntos, llevamos nuestra lucha
por la vivienda a los niveles local, regional, y nacional.
¡Únase a nosotros en esta lucha por los derechos, la dignidad, y la vivienda!
1. Al hablar de querer una vivienda, ¿qué es lo que se imagina?

2. ¿Qué significa para usted una vivienda accesible?

3. Cuando escucha al gobierno hablar de viviendas accesibles, ¿qué cree que ellos quieren decir?

4. ¿Cuál es el proceso que tiene que realizar para conseguir una vivienda?
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5 Si usted ya realizó este proceso, ¿cree que funcionó? (elija una opción)
Sí

No

Más o menos

No sé

6. ¿Se encuentra en una lista de espera de vivienda actualmente? (elija una opción)
Si

No

Más o menos

Antes (o en el pasado)

En el caso de responder “Sí”, ¿en cuantas listas de espera se encuentra? _______________
En el caso de responder “Sí”, ¿por cuánto tiempo ha estado esperando (acumulativo semanas/meses/años
incluyendo todas las listas)? ________________
7. Si se encuentra en lista(s) de espera, ¿está esperando recibir la vivienda a través de ese proceso?
Si

No

No se

8. Si pudiese encontrar vivienda accesible de acuerdo a su ingreso actual, ¿se mudaría ahí?
Sí

No

No se

¿Qué precio debería tener la vivienda para que pudiese pagarla? $_____________ al mes
9. Aparte de un refugio temporal, ¿ha vivido en un programa de vivienda? (elija una opción)
Sí

No

En el caso de responder “Sí”, ¿cuál(es) tipo(s) de programas de vivienda? ____________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

10. Si ya vivió en un programa de vivienda (no refugio temporal), ¿cómo describiría su experiencia
viviendo allí?
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11. ¿Sabe qué es un vale de elección de vivienda y cómo funciona? (elija una opción)
Si

No

Si no es el caso: El programa de Vale de Elección de Vivienda está fundado por el gobierno federal para
reemplazar su responsabilidad anterior de desarrollar construcción y subvencionar unidades habitacionales.
Alguien aplica para un vale y, si se aprueba, tiene un período de tiempo limitado (120 días) para encontrar un
propietario privado que esté dispuesto a firmar un contrato de arrendamiento para recibir subsidios
directamente del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD - Department of Housing and Urban
Development).
12. ¿Usted o alguien que conoce ya tuvo un vale de elección de vivienda?
Si

No

En el caso de responder “Sí”, ¿podría usted (o la otra persona) encontrar una unidad habitacional? (elija una
opción)
Si

No

En el caso de responder “No”, ¿por qué? _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
13. ¿Ha rechazado la oferta de un vale de elección a vivienda? (elija uno)
Si

No

En el caso de responder “Sí”, ¿por qué? _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
14. ¿Cree usted que es mejor ofrecer una unidad habitacional que pueda costear o un vale de elección
de vivienda para lo cual tiene que encontrar un propietario que acepte el vale’
Unidad Habitacional
¿Por qué?

Vale de Elección de Vivienda

No se
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15. ¿Cree que una persona debería estar inscripta en servicios obligatorios (como por ejemplo:
gestión de casos, consumo de substancias, tratamiento para salud mental, etc) para poder recibir una
vivienda? (Elija una opción)
Si

No

16. ¿En qué tipos de vivienda ha residido? (elige todos que apliquen)
____ Vivienda que yo mismo o mi familia poseía

____ Vivienda como parte de un programa de servicio
obligatorio

____ Vivienda que alquilaba, con un contrato
____ Quedándome con familia o amigo(s)
____ Vivienda que alquilaba, sin un contrato
____ Otro: _____________________________
____ Vivienda con subsidios de renta
_____________________________

17. ¿Cuál(es) de estos fue el que más le gustó y por qué?

18. Por favor, enumere de 1 a 10 (1 es lo mejor, 10 es lo peor) su tipo de vivienda preferida:
____ Casa

____ Vivienda
compartida/colectiva

____ Apartamento

____ Casa rodante
____ Carro

____ Casa pequeña
____ Ocupación de hotel
(habitación individual) con
espacios compartidos (cocina,
baño, etc)

____ Refugio temporal
____ Carpa en un sitio gestionado
____ Afuera/ En la calle/carpa

19. ¿Hay otras opciones de vivienda a las cuales le gustaría poder acceder (por ejemplo: Vida asistida,
Asilo de Ancianos)? Por favor, escríbalos aquí abajo:
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20. ¿Cuáles reglas son innegociables para que acepte una vivienda? (elige todas las opciones que
apliquen)
____ No animales

____ Substancias ilegales no permitidas

____ No invitados (o limitados)

____ Gestión de casos obligatorio

____ No compañerxs o parejas

____ Obligación a tomar medicinas prescritas

____ Separado por género

____ Obligaciones religiones (por ejemplo: misa
obligatoria, trabajo misionero)

____ Verificación de identidad a la entrada
____ Revisiones del cuarto
____ Toque de queda

____ Distancia de lugares que tiene que ir sin asistencia
de transporte
____ Verificaciones o exclusiones de antecedentes
penales

____ Marijuana no permitida
____ Otro ____________________________________
____ Alcohol no permitido

21. ¿Cuáles desafíos ha enfrentado a la hora de conseguir una vivienda?
____ Discriminación racial

____ Dificultad de trámites
____ Puntaje de crédito

____ Tener discapacidad

____ No tener documentos

____ Necesitar una unidad que es
accesible a ADA

____ Necesidades de salud físico

____ No tener dinero

____ Tener delito grave registrado

____ Ser mudado/desplazado por
policía

____ Estado de inmigración

____ Otro : __________________

____ No tener teléfono
____ No tener internet
____ Desalojo (deber renta)

22. ¿Qué tipo de apoyo necesita (en el caso de necesitarlo) para poder permanecer en la vivienda?
(Elija todas las opciones que apliquen)
____ Ninguno

____ Resolución de conflicto/mediación con vecinxs

____ Financiero

____ Cuidado en casa/acomodaciones de discapacidad

____ Manejar trámites/burocracia

____ Permitir visitas y compañía de pareja/ familiar/
amigo(s)

____ Asistencia Legal
____ Asistencia con el abuso de substancias
____ Profesionales de salud mental
____ Ubicación confidencial
____ Tratamiento/asistencia de salud físico
____ Otro : _____________________________
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23. ¿Cree que las familias, gente con discapacidades, o personas mayores deberían tener prioridad al
acceso a las oportunidades de vivienda? (elija uno)
Si

No

No se

24. ¿En qué manera(s) cree que el gobierno puede manejar la provisión de viviendas para hacer frente a
la crisis de alojamiento?

Actualmente vivo en (elija todas las opciones que apliquen):
___ En la calle/carpa

___ La casa de unx amigx/familiar

___ Casa pequeña

___ Carro/vehículo

___ Vivienda de transición

___ Casa/apartamento

___ Refugio temporal

___ Espacio exterior seguro

___ Otro ____________________

___ Hotel

____________________

Datos demográficos: Yo me identifico como… (Elige todos que apliquen)
___ Negrx

___ Mujer

___ Menos de 18 años

___ Indígena

___ Hombre

___ 18-25 años

___ Hispánicx/Latinx

___ Genero fluido, no binario/ no
conforme

___ 26-54 años

___ Asiáticx
___ Blancx
___ Otra raza
___ Raza desconocida

___ Transgénero
___ Otro LGBTQIA
___ Cuestionando

___ Persona con discapacidad física/mental y/o enfermedad crónica
___ Inglés como Segundo Idioma o No hablo inglés
___ Veteranx

___ Mayor que 55 años

