
 
 

Encuesta del Plan Consolidado de la Ciudad de San Diego 

Complete esta encuesta y comparta lo que está en su lista de deseos.  La Ciudad de San Diego 
recibe millones de dólares cada año del gobierno federal para invertir en comunidades de 
ingresos bajos y moderados (LMI) *. El plan consolidado se crea cada cinco años y ayuda a la 
Ciudad a determinar las necesidades de la comunidad. El proceso de planificación para crear el 
Plan Consolidado sirve como marco para un diálogo a nivel comunitario para identificar las 
prioridades de vivienda, económicas y de desarrollo comunitario. Tu participación es anónima  

La encuesta se cerrará el 31 de agosto de 2018.  

* Ingresos bajos y moderados (IML) se refiere a las personas y familias con ingresos inferiores al 
30%, 50% y 80% del ingreso medio. 
 

1. Por favor indique el área de planificación comunitaria en la que vive  

• Barrio Logan - Zona Prometida 

• Black Mountain Ranch 

• Carmel Mountain Ranch 

• Carmel Valley 

• Encanto - Zona Prometida  

• City Heights 

• Clairemont Mesa 

• Área de la universidad 

• Del Mar Mesa 

• Centro / Centre City 

• East Elliott 

• Área oriental 

• Fairbanks Ranch Country Club 

• Golden Hill 

• Kearny Mesa 

• Kensington-Talmadge 

• La Jolla 

• Linda Vista 

• Corredor Midway Pacific Hwy 

• Miramar Ranch North 



 
• Mira Mesa 

• Mission Beach 

• Mission Valley 

• Navajo 

• Normal Heights 

• North Park 

• Ocean Beach 

• Old Town San Diego 

• Mesa Otay 

• Otay Mesa-Nestor 

• Pacific Beach 

• Pacific Highlands Ranch 

• Península 

• Rancho Bernardo 

• Rancho Encantada 

• Rancho Peñasquitos 

• Sabre Springs 

• San Pasqual Valley 

• San Ysidro 

• Scripps Ranch 

• Serra Mesa 

• Skyline Paradise Hills 

• San Diego Sureste - Zona Prometida  

• Tierrasanta 

• Tijuana River Valley 

• Torrey Highlands 

• Torrey Hills 

• Torrey Pines 

• Universidad 

• Zona residencial (Uptown) 

• Via de la Valle 

 



 
2. Por favor indique su estado de empleo 

a. Empleado de tiempo completo  

b. Empleado a tiempo parcial  

c. Desempleados - recibiendo beneficios de desempleo  

d. Desempleados: no recibiendo beneficios de desempleo 

e. Ama de casa 

f. Estudiante 

g. Trabajadores por cuenta propia 

h. Retirado 

i. Otro: ____ 

 

3. Por favor, indique su principal fuente de ingresos  

a. Salario / salarios del empleo 

b. Trabajo por cuenta propia (propietario de la empresa o contratista 
independiente)  

c. discapacidad  

d. Ayuda en efectivo 

e. Otro: ___ 

 

4. Según la comunidad en la que vive, seleccione la necesidad más importante de la 
comunidad (elija una) 

a. Instalaciones públicas y necesidades de infraestructura (por ejemplo, aceras, 
farolas y bibliotecas)  

b. Necesidades de desarrollo económico (asistencia a pequeñas empresas) 

c. Necesidades de la falta de vivienda  

d. Necesidades de vivienda (viviendas asequibles)  

e. Desarrollo comunitario y necesidades de servicio público (desarrollo de la fuerza 
de trabajo y rehabilitación de edificios sin fines de lucro)  

Desarrollo económico  



 
La inversión en desarrollo económico revitaliza las comunidades y promueve oportunidades 
económicas para los residentes. Los fondos de CDBG pueden cubrir una amplia variedad de 
actividades de desarrollo económico que incluyen incubadoras de empresas, préstamos para 
negocios, actividades de asistencia a microempresas (negocios con 5 o menos empleados) y 
creación de empleo; en última instancia, generar ingresos para los residentes.   

En el Plan Consolidado anterior 2015-2019 de la Ciudad, el objetivo de Desarrollo Económico se 
incluyó en la lista como:  Mejorar la estabilidad económica y la prosperidad de la Ciudad al 
aumentar las oportunidades de preparación laboral e invertir en el programa de desarrollo 
económico.  

Según la comunidad en la que vive, clasifique las tres (3) principales necesidades de desarrollo 
económico más importantes.  

a. Asesoramiento / capacitación empresarial individual para empresarios de pequeñas 
empresas  

b. Creación de empleo 

c. Capital de préstamos a bajo interés para pequeñas empresas y / o microempresas 

d. Programas de microempresa (ayuda a los residentes de ingresos bajos y moderados 
(LMI) a lanzar nuevas microempresas (negocios con 5 empleados o menos) o ampliar 
los existentes, por ejemplo, a través de asistencia técnica)  

e. Ayudas para pequeñas empresas 

f. Incubadora de pequeñas empresas para las comunidades de LMI (organizaciones que 
promueven el crecimiento y el éxito de las compañías de inicio y de etapa inicial) 

g. Programas de mejora de escaparates de tiendas  

h. Otro:____ 

 

Instalaciones públicas e infraestructura 

Invertir en instalaciones públicas e infraestructura tiene la intención de beneficiar a los 
residentes de LMI al facilitar el navegar vecindarios de LMI. Las mejoras a las instalaciones 
públicas pueden incluir instalaciones propiedad de la ciudad, como centros de recreación, 
centros comunitarios, bibliotecas, parques, alumbrado público y mejoras en las aceras.   

En el plan consolidado anterior 2015-2019 de la ciudad, el objetivo de instalaciones públicas e 
infraestructura figuraba como: Fortalecer los vecindarios invirtiendo en las necesidades críticas 
de infraestructura pública de la Ciudad.  

Según la comunidad en la que vive, por favor clasifique los tres (3) puntos críticos de 
instalaciones públicas y necesidades de infraestructura.  



 
a. Accesibilidad para personas con discapacidad  

b. Expansión del servicio de salud / clínica médica  

c. Mejoras de accesibilidad y seguridad a los centros comunitarios 

d. Reacondicionamiento de energía  

e. Instalación / actualización de alumbrado público 

f. Parques públicos 

g. Bibliotecas  

h. Aceras 

i. Recreación y centros comunitarios  

j. Centros para personas mayores 

k. Mejoras a las instalaciones sin fines de lucro  

l. Eliminando los peligros de la pintura a base de plomo  

m. Otro: ____ 

Infraestructura Smart City  

La Ciudad se está embarcando en nuevas iniciativas hacia la sostenibilidad, la resiliencia y el 
crecimiento económico. Esto incluye infraestructura para incluir farolas energéticamente 
eficientes, operaciones de la ciudad para agilizar mejor el proceso de permisos y acceso a 
formas alternativas de transporte.   

En función de la comunidad en la que vives, qué iniciativas de Smart City te gustaría ver en tu 
comunidad 

a. Aumentar la infraestructura de bicicletas 

b. Acceso a Internet de banda ancha para la comunidad 

c. Farolas energéticamente eficientes 

d. Estaciones de carga de vehículos eléctricos 

e. Señales de tráfico intuitivas para mejorar el flujo de transporte 

f. Permiso para paneles solares 

g. Sensores de árbol 

h. Reciclaje de agua 

i. Otro______________________ 



 
Vivienda  

La inversión en programas y servicios de vivienda aumenta la oportunidad para que los hogares 
de LMI alquilen o posean viviendas seguras y asequibles en sus comunidades.  La rehabilitación 
de unidades de vivienda asequible y el suministro de asistencia para el alquiler son algunos 
ejemplos de actividades en las que la Ciudad ha participado anteriormente.  

En el plan consolidado anterior 2015-2019 de la ciudad, el objetivo de la vivienda se incluyó en 
la lista: Mejorar las oportunidades de vivienda mediante la creación y preservación de viviendas 
de alquiler y viviendas asequibles cerca del tránsito, empleo y servicios comunitarios.  

Según la comunidad en la que vive, clasifique las tres (3) principales necesidades de vivienda 
más importantes.   

a. Construcción de nuevas unidades de alquiler multifamiliares asequibles 

b. Ayuda con el pago inicial / costos de cierre para los compradores de vivienda por 
primera vez  

c. Servicios de vivienda justa (asistencia a personas que sufren discriminación por motivos 
de raza, color, religión, origen nacional, sexo, estado civil, discapacidad) 

d. Programas educativos para compradores de vivienda por primera vez 

e. Programas de mejoramiento del hogar para personas mayores 

f. Vivienda para personas y familias que viven con VIH / SIDA  

g. Instalación de mejoras a la vivienda de eficiencia energética y / o de agua para 
viviendas unifamiliares que son propiedad y están siendo ocupadas por familias LMI 

h. Rehabilitación de viviendas unifamiliares de propiedad y ocupadas por viviendas LMI   

i. Rehabilitación de apartamentos asequibles (viviendas multifamiliares) 

j. Rehabilitación de las unidades de alquiler multifamiliares existentes y garantizar que 
esas unidades sean asequibles para los hogares de LMI 

k. Otro: ____ 

Falta de hogar 

Invertir en servicios sociales y apoyos para personas que sufren de carencia de vivienda o crisis 
de vivienda, así como también invertir en viviendas a largo y corto plazo, alivia y evita la falta 
de vivienda en San Diego. Los ejemplos de este tipo de inversión incluyen proporcionar refugio 
y servicios como la administración de casos.  

En el Plan Consolidado anterior 2015-2019 de la Ciudad, el objetivo de las Personas sin Hogar 
se mencionó como: Ayudar a las personas y familias a estabilizarse en viviendas permanentes 



 
después de experimentar una crisis de vivienda o falta de vivienda al proporcionar viviendas 
adecuadas para el cliente y servicios de apoyo.  

En función de la comunidad en la que viva, seleccione el rango de las cinco (5) principales 
necesidades de personas sin hogar.  

a. Adquisición de instalaciones para atender a personas sin hogar  

b. Rehabilitación o ampliación de las instalaciones para atender a personas sin hogar  

c. Refugio de emergencia / noche (vivienda a corto plazo y servicios de apoyo)  

d. Centro de día (servicios sin alojamiento durante la noche)  

e. Alcance (aplicación compasiva)  

f. Vivienda de transición y administración de casos  

g. Servicios de mano de obra y empleo específicamente dedicados a la experiencia de 
personas sin hogar 

h. Asistencia de transporte  

i. Operaciones del Centro de Navegación sin hogar (recursos centralizados) 

j. Asistencia financiera / reubicación rápida (alquiler a corto plazo y asistencia de servicios 
públicos)  

k. Administración de casos (para ayudar a individuos / familias a obtener vivienda 
permanente) 

l. Construcción de viviendas permanentes de apoyo 

m. Educación financiera  

n. Instalaciones de almacenamiento / casilleros 

o. Servicios de desviación de personas sin hogar (conecta a personas sin hogar con 
arreglos de vivienda, asistencia financiera, etc. para evitar ingresar a un refugio) 

p. Servicios de prevención de personas sin hogar  

q. Beneficios públicos 

r. Refugio para sobrevivientes de violencia doméstica 

s. Programas de abuso de sustancias  

t. Servicios de VIH / SIDA  

u. Servicios de salud mental  

v. Participación del propietario y fondos de contingencia 



 
w. Otro: ___ 

Desarrollo de la comunidad y servicios públicos  

La inversión en servicios e instalaciones comunitarias que sirven a poblaciones vulnerables crea 
nuevas oportunidades para estos residentes. Los ejemplos incluyen programas de capacitación 
laboral y servicios de comidas para jóvenes, personas mayores, personas con discapacidades y 
otros grupos desatendidos.  

En el Plan Consolidado anterior 2015-2019 de la Ciudad, el objetivo de Desarrollo Comunitario y 
Servicios Públicos figuraba como: Invertir en servicios comunitarios y en instituciones sin fines 
de lucro que maximicen el impacto brindando un acceso nuevo o mayor a los programas que 
prestan servicios a poblaciones altamente vulnerables, como los jóvenes, las personas mayores 
y los hogares con inseguridad alimentaria. 

Según la comunidad en la que vive, clasifique las tres (3) principales necesidades de 
desarrollo comunitario más importantes.  

a. Mejoras o expansión de las instalaciones que pertenecen y / o son operadas por 
organizaciones sin fines de lucro al servicio de poblaciones vulnerables 

b. Programas de educación financiera  

c. Programas nutricionales para personas mayores 

d. Programas nutricionales para personas con discapacidades 

e. Programas de preparación para la universidad juvenil  

f. Servicios de reingreso al empleo (para personas recientemente liberadas de su 
encarcelamiento)  

g. Programas de desarrollo de empleo y fuerza laboral 

h. Entrenamiento de preparación para el trabajo  

i. Programas de desarrollo de la fuerza laboral juvenil 

j. Otros servicios de apoyo para jóvenes 

k. Víctimas de programas de violencia doméstica  

l. Servicios de apoyo para personas que viven con VIH / SIDA  

m. Programas de certificado de un oficio  

n. Otro: ____ 

 

Gracias por completar nuestra encuesta! Sus comentarios son importantes para el desarrollo 
de los Objetivos del Plan Consolidado 2020-2024 de la Ciudad.  



 
Opcional:  

Para informar un problema específico en su comunidad, visite la página web "Get it done" en 
el sitio web de la Ciudad. Algunos de los problemas que la página web "Get It Done" puede 
abordar incluyen: 

• Baches 

• Aceras 

• Personas sin hogar (informe en otro) 

• Iluminación pública 

• Riesgos de árboles 
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