
  

 

Encuesta Sobre Necesidades Comunitarias en la Cuidad de Lynwood  
 

La Cuidad de Lynwood está realizando una encuesta de necesidades de la comunidad para recopilar información sobre los 
tipos de servicios y mejoras que se necesitan en la cuidad.  
 
La Cuidad de Lynwood recibe una asignación anual de fondos en el programa de desarrollo de la comunidad (CDBG) y en 
fondos del Programa de HOGAR (HOME) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD). 
Estos fondos se utilizarán para desarrollar comunidades viables mediante la promoción de enfoques integrados que 
proporcionen viviendas dignas, un entorno de vida adecuado y amplíen las oportunidades económicas para las personas de 
ingresos bajos y moderados. Los fondos CDBG y HOME permiten una variedad de actividades elegibles. Para ayudar a las 
personas de ingresos bajos y moderados. Los ejemplos incluyen mejoras en el hogar, mejoras de capital, programas de 
servicios públicos y actividades de desarrollo económico.  
 
Por favor díganos lo que usted siente es importante en su comunidad. Usted puede entregar su encuesta a la Oficina del 
Administrador de la Cuidad a la atención de Simona Ramirez. Gracias por su participación, sus comentarios son importantes.  
 
La encuesta también está disponible en línea, por favor haga clic en esta link para llenarla en internet 
https://www.surveymonkey.com/r/TD7BVSX https://www.surveymonkey.com/s/QBCSM38. 
 
  
Por favor contacte a Andre Dupret, Director Interino de Servicios de Desarrollo y Cumplimiento a  adupret@lynwood.ca.us o al 
(310) 603-0220 ext. 268. También puede contactar a Simona Ramirez a sramirez@lynwood.ca.us o al (310) 603-0220 ext. 256 
si tiene alguna pregunta o si quisiera proveer alguna sugerencia referente a los tipos de servicios y mejoras que usted cree son 
necesarias en la Cuidad.  

 
Gracias. 
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Nombre: ________________________________________________ 

Dirección: _______________________________________________ 

Cuidad/Código Postal: ____________________________________ 

Numero de Contacto: _____________________________________ 

Correo Electrónico: _______________________________________ 

Compañía/Organizacion: __________________________________ 

 

6. Indique si alguno de estos elementos son prioritarios: 
o Servicios Sociales (bienestar, programas físicos y 

nutricionales) 
o Servicios Juveniles (recreación, programas educativos) 
o Programas anti-crimen (monitoreo policiaco comunitario) 
o Servicios de Salud (dental, vista, programas de 

consejería) 
o Servicios Para Mayores (bienestar, programas físicos y 

nutricionales) 
o Otro (Especifique) _____________________ 

 
 

7. Que debe hacer Lynwood para ayudar a construir 
viviendas? 
o No quiero viviendas accesibles en Lynwood 
o La Cuidad debe desarrollar su propia vivienda accesible 
o Exigir a todos los desarrolladores de viviendas nuevas 

que incluyan viviendas accesibles en sus proyectos 
o La Cuidad debe de trabajar con desarrolladores privados 

para construir viviendas accesibles.  
o Dejarlo a los desarrolladores privados 
o Otro (Especifique) _____________________ 

 
8. ¿Qué se debe hacer para tratar con las personas sin 

hogar desamparadas en Lynwood?  
o Construir un refugio durante todo el año  
o Crear viviendas asequibles para las personas sin hogar 
o Solicitar financiación para aumentar las oportunidades 

de asistencia de alquiler 
o No apoyo ninguno de los esfuerzos para hacer frente a 

la falta de vivienda 
o Trabajar con otras ciudades de la región para hacer 

frente a la falta de vivienda 
o Otro (especifique)  

 
 

 

 
 

1. Indique si cada elemento es una necesidad prioritaria al 
seleccionar uno o todos los siguientes: 
 
o Vivienda asequible (adquisición, rehabilitación, nueva 

construcción) 
o Primeros Comparadores de Casa  
o Relaciones con inquilinos/propietarios 
o Vivienda justa (disputas de arrendatario, mediación) 
o Vivienda de Necesidades Especiales (personas mayores, 

personas con discapacidades) 
o Otro (Especifique) _____________________ 

 
2. ¿Crees que Lynwood necesite más viviendas que sean 

accesibles para la familia promedia? 
 

o Si 
o No 

 
3. Indique si cada elemento es una necesidad prioritaria al 

seleccionar uno o todos los siguientes: 
 
o Aplicación de código (quejas, inspecciones, notificaciones 

de corrección) 
o Desarrollo económico (creación de empleo, nuevos 

negocios) 
o Infraestructura pública (callejones, callejuelas) 
o Parques y Centros Comunitarios 
o Otro (Especifique) _____________________ 

 
4. Para quien debe desarrollarse vivienda asequible en 

Lynwood? 
o Familias y personas sin hogar 
o Personas que crecieron en Lynwood  
o Personas mayores con ingresos fijos  
o Personas recientemente liberadas de prisión.  
o Otras personas que trabajan o viven en Lynwood 
o Otro (Especifique) _____________________ 

 
5. Indique si cada elemento es una necesidad prioritaria al 

seleccionar uno o todos los siguientes: 
o Asistencia Para Renta 
o La Prevención de Desamparados 
o Refugio de Emergencia 
o Gestión de casos/asesoramiento 
o Alcance de calle (es decir, distribución de alimentos, ropa y 

kits de autocuidado a personas sin hogar) 
o Otro (Especifique) _____________________ 

 

 

* For Non-Profit Use.  


