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Encuesta de recolección de datos 
 
Guía comunitaria: ____________________________ Fecha: _________________________ 

 

  
¿De qué manera ha afectado la vivienda su salud o la salud de otras personas en su 
comunidad? ¿Han afectado su salud factores como su vecindario, calidad o 
seguridad de su vivienda, su sentido de estabilidad o costo de la vivienda? 

¿Qué le ha ayudado a mantener en buen estado de salud, actualmente o en el 
pasado? ¿Qué tipos de recursos podrían ayudarlo en el futuro? 

¿Qué obstáculos le han impedido mantener una buena salud o tener acceso a la 
atención médica? ¿Existe algún recurso comunitario al que haya tratado de tener 
acceso que no ha resultado? 
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¿De qué manera ha afectado su salud o acceso a la atención médica su vivienda o la 
vivienda de otras personas en su comunidad? 

¿Qué le ha ayudado a mantener una vivienda en buen estado y estable actualmente 
o en el pasado? ¿Qué tipos de recursos podrían ayudarlo en el futuro? 

¿Qué obstáculos le han impedido mantener una vivienda en buen estado y estable? 
¿Existe algún recurso comunitario al que haya tratado de tener acceso que no ha 
resultado? 
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¿De qué manera ha afectado la pandemia del Coronavirus y cierre económico a su 
salud o vivienda? ¿Qué retos enfrenta? ¿Qué recursos han resultado útiles? 

¿Cuáles son sus esperanzas para nuestra comunidad, sobre todo respecto a la 
vivienda y atención médica? ¿Cómo sería una buena atención médica y una 
vivienda económica en Fort Collins? 
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[De esta forma aparece la encuesta para los participantes en línea. Para entrevistas que se realizan por 
teléfono, por favor consulte las preguntas demográficas que se incorporan en la guía de entrevistas.] 
 
La ciudad reúne información demográfica para ayudar a mejorar las comunicaciones y participación. Todas las 
preguntas son opcionales y toda la información que se reúna será totalmente anónima. ¡Gracias por su ayuda!

Contesto como un(a): 
Escoja la respuesta más adecuada. 
 Miembro de la comunidad 
 Personal del organismo de vivienda 
 Promotor de viviendas 
 Proveedor de servicios sin fines de lucro 
 Proveedor de servicios principalmente para 

personas sin vivienda 

 Representante/trabajador de la entidad de 
desarrollo económico 

 Funcionario local o estatal 
 Empleado del gobierno 
 Financiador 
 Otro: ______________________ 

 

Período de residencia en Fort Collins: 
 1–5 años 
 6–10 años 
 11–15 años 
 16–20 años 

 Más de 20 años 
 Vive fuera de Fort Collins 
 Se niega a especificar 

 
Si reside en Fort Collins, ¿en qué parte de la ciudad vive? No es necesario su dirección exacta, pero resultaría 
útil saber en qué vecindario vive o una intersección cerca de donde vive. 

___________________________________________________________________________________________ 

Género: 

 Mujer 
 Hombre 
 Mujer transgénero 
 Hombre transgénero 

 Disforia de género 
 Se niega a especificar 
 Prefiere autoidentificarse: ________________ 

 
Raza: 
 Indígena estadounidense/nativo de Alaska 
 Asiático 
 De piel oscura/afroamericano 
 Nativo de Hawái/isleño del Pacífico 

 Caucásico 
 Dos o más razas 
 Se niega a especificar 

 
Identidad étnica: 
 Hispano/latino  No hispano/no latino 
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 Se niega a especificar 
 Prefiere autoidentificarse: ________________ 

 
 
 
 
 
 
 
¿En qué año nació? _____________ 

 
Nivel educativo: 
 Menor que un graduado de secundaria 
 Graduado de secundaria (o equivalente) 
 Algún título universitario o técnico 

 Título universitario o un título más alto 
 Se niega a especificar 

 
Rango de ingresos familiares: 
 Menos de 10,000 dólares 
 10,000–14,999 dólares 
 15,000–24,999 dólares 
 25,000–34,999 dólares 
 35,000–49,999 dólares 
 50,000–74,999 dólares 

 75,000–99,999 dólares 
 100,000–149,999 dólares 
 150,000–199,999 dólares 
 200,000 dólares o más 
 Se niega a especificar 

 

¿Alrededor de qué porcentaje de su ingreso mensual gasta en vivienda? 

_________________________ 
 
Orientación sexual 
 Heterosexual 
 Lesbiana o gay 
 Bisexual 

 Se niega a especificar 
 Prefiere autoidentificarse: ________________ 
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