
Encuesta Sobre las 
Necesidades de 
Vivienda en Willows 

Complete la siguiente encuesta y devuélvala a la persona que se la proporcionó 
antes del 24 de marzo. 

1. ¿Vive y/o trabaja en Willows? 
a. Yo vivo y trabajo en Willows 
b. Yo vivo en Willows, pero trabajo en otro 

lugar 
c. Yo vivo en Willows, pero no trabajo/soy 

jubilado 
d. Yo no vivo en Willows, pero trabajo en 

Willows y me gustaría vivir aquí 
2. Marque todas las que se refieran a usted: 

a. Estudiante de Universidad 
b. Constructor y/o dueño de casa 
c. Constructor y/o dueño de edificios 

comerciales 
d. Representante de la Educación (profesor o 

administrador) 
e. Se identifica como LGBTQ+ 
f. Persona sin hogar o sin vivienda segura 
g. Persona con una discapacidad (conductual, 

física, sensorial o del desarrollo) 
h. Defensor de vivienda 
i. Persona u hogar de bajos ingresos 
j. Representante de gobierno local 
k. Dueño de un negocio u organización 

defensora de negocios 
l. Persona de color  
m. Profesional de bienes raíces 
n. Proveedor de servicios 
o. Adulto mayor 
p. Mujer soltera jefe de familia 

3. Seleccione el tipo de Vivienda en la que vive: 
a. Un apartamento 
b. Un condominio/casa adosada 
c. Una casa unifamiliar separada 
d. Una casa duplex/triplex/fourplex 
e. Una casa móvil 
f. Una segunda unidad/casa de huéspedes 
g. No tiene casa o albergue por el momento 

4. ¿Usted es dueño o renta en donde vive? 
a. Dueño 
b. Renta 

5. ¿Está satisfecho con su vivienda actual? 
a. No 
b. Si no lo está, por favor explique: _______ 

__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 

6. ¿Como calificaría la condición física de la unidad en 
la que vive? 

a. Condición excelente 
b. Muestra señales de mantenimiento 

pospuesto (la pintura se está pelando, 
estuco quebrado, etc.) 

c. Necesita una o más pequeñas mejoras de 
rehabilitación (techo nuevo, nuevo 
recubrimiento exterior, etc.) 

d. Necesita uno o más mejoramientos 
importantes (nuevos cimientos, nuevo 
sistema eléctrico, nueva plomería, etc.) 

e. Otras, por favor especifique: ___________ 
7. ¿Piensa que la variedad de viviendas disponibles 

en Willows cubre sus necesidades? 
a. No 
b. Si no lo hace, por favor explique:________ 

8. ¿Qué tipo de Vivienda es la que más se necesita en 
Willows? (seleccione todas la que usted crea): 

a. Apartamentos de renta asequible 
b. Apartamentos al precio del mercado 
c. Condominios/casas adosadas 
d. Duplexes y otros tipos de vivienda adosadas 
e. Viviendas que están cerca de servicios y/o 

transportación publica 
f. Unidades para Vivir/Trabajar 
g. Viviendas para adultos mayores 
h. Casas unifamiliares (separadas) 
i. Unidades de Vivienda secundaria (También 

conocidas como ADUs, casas de huéspedes, 
“pisos de abuela”) 

j. Vivienda para estudiantes 
k. Viviendas para necesidades especiales para 

personas con discapacidades, personas que 
no han tenido hogar 

9. Si usted necesita vivienda de renta asequible, ¿qué 
dificultades a encontrado? Marque todas las 
necesarias: 

a. No le ha sido posible reunir el dinero para 
el(los) deposito(s) 

b. No hay unidades asequibles suficientes; 
listas de espera muy largas 

c. Mal crédito o antecedentes de renta/ 
antecedentes de no haber tenido hogar 

d. Unidades que no encajan las medidas de 
mis necesidades 

e. Falta de accesibilidad para acomodar 
completamente una discapacidad 

f. Propietarios que no quieren aceptar 
Cupones de Elección de Vivienda Sección 8 

g. No estoy Seguro de como solicitar una 
vivienda asequible o como conseguir 
asistencia para la renta 

h. No ha tenido ninguna dificultad 
i. No adecuado para mi situación, no necesito 

vivienda asequible 



10. ¿En su búsqueda de vivienda, ha sufrido de 
discriminación basada en su raza, etnicidad, 
género, orientación sexual, religión, edad, 
discapacidad o por no tener hogar?  

a. No 
b. Si lo ha sufrido, descríbalo rápidamente:  

11. ¿Usted o un miembro de su familia necesitan 
vivienda con acomodación para una discapacidad 
física, sensorial o del desarrollo? 

a. No 
b. Si la necesita, descríbalo rápidamente:  

12. Si a usted le gustaría ser propietario de una casa 
en Willows, pero actualmente no tiene una, ¿qué 
situaciones le impiden tener su propia casa en este 
momento?  Escoja todas las que describan su 
situación. 

a. No puedo encontrar una casa con el precio 
razonable en Willows 

b. No puedo encontrar una casa que se ajuste 
a mis necesidades de vida (medida de la 
casa, acomodaciones para discapacidad, 
etc.)  

c. No tengo los fondos para el pago inicial 
d. Debido a la competitividad del mercado de 

vivienda, no he tenido suerte cuando hago 
una oferta para comprar una casa 

e. MI ingreso no me califica para tener una 
hipoteca 

f. Actualmente no quiero ser el dueño de una 
casa en Willows 

13. ¿Qué tipo de asistencia usted cree que sean 
necesarias para ayudar a la gente de Willows con 
sus necesidades de vivienda?  
_______ Asistencia para el depósito para rentar 
_______  Asistencia mensual para la renta 
_______  Asistencia para el pago inicial para ser   

  propietario  
_______  Información acerca de programas de  

  asistencia y como acceder a estos 
 
 

 

 

 

_______________________________________________ 

¡Gracias! 
Por favor regístrese en la lista de email de la Actualización 
del Elemento de Vivienda para recibir notificaciones para 
futuros eventos y oportunidades para participar:  
https://www.Willowshousingelement.com/participate 

14. ¿Qué tan importante son las siguientes 
inquietudes para usted?  
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Proporcionar una variedad de tipos 
y tamaños de unidades de vivienda 
para cumplir con la Asignación de 
Necesidades de Vivienda Regional 
(RHNA) en la ciudad de Willows. 

   

Garantizar una mayor 
autosuficiencia energética 
mediante el uso de medidas de 
conservación de energía en todos 
los hogares, incluidas las viviendas 
de ingresos extremadamente 
bajos, muy bajos, bajos y 
moderados. 

   

Garantizas que la calidad, 
seguridad, asequibilidad y 
habitabilidad del parque de 
viviendas en Willows se mantenga 
o mejore continuamente y que se 
reemplacen las viviendas en ruinas 
que no se pueden mejorar. 

   

Remover o eliminar las 
restricciones gubernamentales 
sobre el mantenimiento, la mejora 
y la construcción de viviendas, 
cuando sea apropiado y 
legalmente posible. 

   

Garantizar que los programas de 
vivienda maximicen las opciones, 
eviten la segregación económica y 
eviten la discriminación por 
motivos de edad, sexo, raza y 
origen étnico. 

   

15. ¿Está usted envuelto en organizaciones basadas en 
la comunidad? 

a. Si 
b. No 
c. Si lo está, ¿cuál organización?: 

 
16. ¿Hay otros comentarios que le gustaría compartir 

sobre la Ciudad de Willows relevantes a la 
Actualización del Elemento de Vivienda? 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 


