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NECESIDADES DE LA COMUNIDAD ENCUESTA
DESARROLLO COMUNITARIO

DESARROLLO ECONÓMICO

VIVIENDA

¡Haz oír tu voz!— El Estado de Nebraska es la actualización del Plan Consolidado para los fondos federales sirve a los
residentes de bajos y moderados ingresos. Esta encuesta permite determinar el estado lo que necesita su comunidad, y
sus respuestas son muy importantes para la forma en que se priorizarán las inversiones del Estado en los próximos cinco
años. Por favor, tómese unos momentos para compartir sus opiniones sobre el futuro de su comunidad.
Si desea más información sobre el Plan Consolidado, por favor visite:
http://www.neded.org/community/grants/documentslibrary-a-forms/consolidated-plan
Si prefiere completar la encuesta en línea, puede hacerlo en:
http://www.neded.org/community/grants/documentslibrary-a-forms/consolidated-plan
Versiones en Español de esta encuesta están disponibles en línea, o llamando a Brian Gaskill a 402-471-2280.
1. [OPCIONAL] ¿Cuál es el nombre de su comunidad (condado, ciudad, pueblo o aldea) que va a abordar en sus
respuestas? Si usted está ofreciendo una perspectiva de todo el estado, por favor introduzca "Nebraska".

DESARROLLO COMUNITARIO

2. ¿Cuánta necesidad hay para las siguientes mejoras en su comunidad?
No hay necesidad

un poco de
necesidad

algunos
necesitan

mucho
necesidad

Mejorar las calles
Mejoras al servicio de agua/alcantarillas
Mejorar el drenaje público
Mejorar el acceso a las instalaciones públicas
Mejoras en las aceras/banquetas

Mejorar el alumbrado público
Embellecimiento / mejorado los espacios públicos
Preservación histórica
La mejora de las opciones de transporte
El uso de prácticas de construcción / construcción sostenible
La limpieza de los espacios públicos
Distritos de Negocios
¿Otro necesidad? (por favor describa):

Restablecer Todo

3. ¿Cuánta necesidad hay de las siguientes
instalaciones y servicios en su comunidad?
un poco de algunos mucho
No hay
necesidad
necesidad necesidad necesitan

4. ¿Cómo calificaría la calidad de cualquiera de las
siguientes instalaciones y servicios en su comunidad?
(Si usted no sabe de cualquiera de esos programas o
servicios en su comunidad, por favor marque "No lo sé")

Centros para Ancianos

mala calidad
calidad media

Centros para jóvenes
Centros para cuidado de niños

Centros para Ancianos

Servicios de Salud

Centros para jóvenes

Servicios para la salud mental

Centros para cuidado de niños

Servicios Legales

Servicios de Salud

buena No lo
calidad
sé

Servicios para la salud mental

Servicios para personas con discapacidad

Servicios Legales

Servicios de Transporte

Servicios para personas con discapacidad

Servicios para encontrar Empleo

Servicios de Transporte

Estaciones de bomberos

Servicios para encontrar Empleo

Estaciones de policía

Estaciones de bomberos

Instalaciones educacionales

Estaciones de policía

Bibliotecas
Parques e instalaciones recreativas

Instalaciones educacionales

Estacionamiento

Bibliotecas

¿Otro necesidad? (por favor describa)

Parques e instalaciones recreativas

Estacionamiento
DESARROLLO ECONÓMICO

5. ¿Cuánta necesidad hay en su comunidad para los
siguientes servicios o programas de desarrollo
económico?
un poco
algunos mucho
No hay
de
necesidad necesidad necesitan necesidad

Asistencia financier la expansión
de negocios
Asistencia financier la creación
de empleos
Asistencia financier para crear
pequeñas empresas
Mejoras Publicas a locales
comerciales/industriales
¿Otro necesidad? (por favor describa):

6. ¿Cómo calificaría la calidad del cualquiera de los siguientes
servicios de desarrollo económico o programas en su
comunidad? (Si usted no sabe de tales servicios o programas,
por favor marque "No sabe)
mala calidad
calidad media

buena No lo
calidad
sé

Asistencia financier la
expansión de negocios
Asistencia financier la creación
de empleos
Asistencia financier para crear
pequeñas empresas
Mejoras Publicas a locales
comerciales/industriales

Restablecer Todo

VIVIENDA

7. ¿Cuánta necesidad hay en su comunidad para los siguientes programas basados en la vivienda?
No hay
necesidad

un poco

algunos

de necesidad necesitan

mucho
necesidad

Rehabilitación de viviendas alquiladas
Rehabilitación de viviendas ocupadas por los propietarios
Asistencia financiera para inquilinos
Construcción de nuevas viviendas asequibles para los compradores de vivienda

Viviendas alquiladas para ancianos
Asistencia de pago inicial y ayuda de costos de cierre
Nuevas viviendas de alquiler asequible
Mejoras para que viviendas sean accesibles a personas con discapacidad
Vivienda de alquiler para las personas con discapacidad
Instalaciones sin hogar (viviendas de transición y refugios de emergencia)
Vivienda para personas con VIH/SIDA

¿Otro necesidades de vivienda? (por favor describa):

8. ¿Cómo calificaría la calidad de cualquiera de los siguientes recursos de viviendas existentes en su comunidad?
(Si usted no sabe de tales recursos en su comunidad, por favor marque "No lo sé")
mala
calidad

calidad
media

buena
calidad

No lo
sé

Rehabilitación de viviendas alquiladas
Rehabilitación de viviendas ocupadas por los propietarios
Asistencia financiera para inquilinos
Construcción de nuevas viviendas asequibles para los compradores de vivienda
Viviendas alquiladas para ancianos
Asistencia de pago inicial y ayuda de costos de cierre
Nuevas viviendas de alquiler asequible
Mejoras para que viviendas sean accesibles a personas con discapacidad
Vivienda de alquiler para las personas con discapacidad
Instalaciones sin hogar (viviendas de transición y refugios de emergencia)

Viviendas para personas con VIH/SIDA
¡GRACIAS por completar esta encuesta! Por favor regrese esta encuesta a Brian Gaskill, Coordinador del Plan Consolidado, o
mande por correo electrónico a brian.gaskill@nebraska.gov, o mande por FAX al 402-471-8405, o por correo a: Estado de
Nebraska, Atención: Brian Gaskill, DED, PO Box 94666, Lincoln, NE 68509-4666.

Restablecer Todo

