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Primera Parte: Acerca de Usted:  

 
1. ¿En cuál vecindad vive? _____________________________________ 
     (Por ejemplo: Chinatown, Lower East Side, Two Bridges, Little Italy) 
 
2. ¿Cuáles son las esquinas más próximas a su casa?  _________________ & __________________ 
     (Por ejemplo: East Broadway & Pike St.) 
 
3. ¿Cuántos años ha vivido en esta vecindad? (escriba el número)________ 
 
4. ¿Trabaja en Chinatown o en el área circundante?  ___Sí   ___No 
 
5. ¿Es usted dueño/a de un negocio en Chinatown? ___Sí  ___No 
 
6. ¿Es usted dueño/a de una propiedad en Chinatown?    ___Sí ___No 
 
7. ¿Cuántos años tiene?  ____Menos de 17 ____18-24 ____25-34  _____35-64  ____65+ 
 
8. ¿Cuál es su género/sexo?       ____ Hombre ______ Mujer 
 
9. ¿Con cuál raza/ grupo étnico más se identifica? ( marque uno) 

 ___ Asiático/ Asiático Americano            ____Africano Americano 
 ___ Latino/Hispano                               ____ Raza blanca/Caucásico  
 ___Otro:________________________________ 
 
10. ¿Con cuántas personas vive, y cuantos años tienen? (escriba el total de personas en cada banda de edad) 

Jóvenes (menos de 18 años)______       Adultos(18-64) ______      Mayores (65+)________ 
 
11. ¿Cuál es la suma de el salario anual de todas las personas con quien vive? (Ingresos de la casa) (marque uno) 

____ Menos de $25,000                              ____$25,000-$50,000 
____ $50,000- $100,000                             ____ $100,000 o más  

 
   
 

Segunda Parte: Carácter de la vecindad: 
 
12. ¿Qué es lo que más valoriza de vivir en Chinatown/LES? (jerarquise las tres categorías mejores) 

___ Proximidad a la familia      ___ Variedad de negocios locales  ___ Acceso a la transportación publica 
___ El sentido de comunidad   ___ Oportunidades de trabajo      ___ Servicios de autobús a otros barrios chinos 
___ Actividades culturales       ___ Renta asequible                     ___ Parques/ Jardines comunitarios 
___ Proximidad a las escuelas  ___ Carácter arquitectónico  
___ Otro (escriba)_______________________________________ 
 

13. ¿Le preocupan los siguientes problemas en su vecindad? (marque todo lo que corresponda)  

____  Costo de la vivienda    ____ Pérdida de negocios locales 
____ El trafico en días de semana   ____ El trafico en la noche y en el fin de semana 
____ Precio de productos y servicios   ____ Aburguesamiento/desalojo de la gente pobre 
____ Carácter arquitectónico    ____ Instalaciones para los jóvenes 
____ Falta de oportunidades de trabajo  ____ Ruido de los bares / Vida nocturna 
____ Crimen     ____ Centros/ Instalaciones culturales 
____ Otro (escriba)_______________________________________________ 
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14. ¿Usa los parques públicos en su vecindad frecuentemente? ____Sí  ____No 

 
15. Si dijo que no, por favor seleccione la razón mas significantiva de por qué no: (marque uno) 

____ Está muy lejos    ____ No le interesa 
____ Está lleno de gente    ____ Instalaciones inadecuadas  
____ No tiene suficiente tiempo  ____ Sucio/ Pésimamente mantenido 
____ Otro (escriba)___________________________________________ 

 
16. ¿Que tipo de instalaciones le gustaría tener en Chinatown/LES? (jerarquise las tres categorías mejores) 

____ Centro comunitario ____ Café / comercios en la acera 
____ Espacio para representaciones  ____ Vendedores ambulantes 
____ Espacio para reuniones públicas   ____ Biblioteca 
____ Entrenamiento para empleados   ____ Clínicas 
____ Mercado de noche     ____ Tiendas grandes (como Home Depot) 
____ Vía para las bicicletas    ____ Parques / Parque infantil  
____ Guarderías    ____ Un mercado verde              
____ Otro (escriba): ______________________________________ 

 
 

Tercera Parte: Estado de la vivienda:  
 
17. ¿Cuál es el tamaño de su apartamento? (marque uno) 

____ Estudio                  ____ 1 Habitación            ____ 2 Habitaciones 
____ 3 Habitaciones       ____  4 Habitaciones        ____ 5 Habitaciones o más (¿cuántas?) _____ 

 
18. ¿Cuál es el total del alquiler o pagos de hipoteca mensual para su apartamento? 

____ Menos de $600 ____ $600  -  $999 ____ $1,000  - $1,399 
____ $1,400  -  $1,999 ____ $2,000 - $2,999 ____ $3,000 o más 

 
19. ¿Con cuántas personas con las cuales usted vive, comparte los gastos mensuales caseros?  

(escriba un número) __________ 
 
20. ¿Usted es dueño/a o inquilino/a de su residencia? ____Dueño/a       ___ Inquilino/a 
 
21. ¿Cuáles de estos términos describe su apartamento? (marque uno) 

 ____ Alquiler regulado               ____ Viviendas publicas ____ Condominio 
 ____ Alquiler de mercado ____ Mitchell-Lama ____ Bajos ingresos HDFC 
 ____ No sé                               ____ Otro: (escriba): ____________________________________ 

 
22. ¿Su renta ha aumentado en los últimos dos años? Si así es, por cuánto mas?  $__________ más  
 
23.¿Usted se ve siendo dueño/a de una propiedad en su vecindad en el futuro?  ____ Sí  ____ No 
 
24. Supongamos que tenga que mudarse el mes que viene, qué tan seguro/a esta de encontrar un 

apartamento con un precio similar en esa vecindad? 

___ Seguro/a         ___ Bastante seguro/a          ___ Dudoso         ___ No estoy seguro/a   ___ No sé 
 
 25. ¿Tiene amigos o familia que se han marchado de la vecindad, aunque se querían quedar? ___Sí  ___No 
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26. ¿Cuál fue la razón principal por la que se fueron? __________________________________________ 

 
27. ¿Compra las cosas que necesita día a día cerca de donde vive?  ___ Sí  ___ No 

 
28. ¿A qué tipo de bienes y servicios tiene problema de acceso en su vecindad?           

(Por ejemplo: Entretenimiento, cines/ teatros, espacio para representaciones, mercados, farmacias, etc.) 

___________________________________________________________________________________ 
 
 

Cuarta Parte: Desarrollo de la vecindad: 
 

29. En su opinión, ¿qué tan altos deberían ser los edificios nuevos en Chinatown/LES? 

Número de pisos en calles pequeñas/estrechas (como Bayard St.): ______ 
Número de pisos en calles anchas (como East Broadway, Canal Street): ______ 

 
30. ¿Cómo se siente sobre los nuevos desarrollos [construcciones] en su vecindad? 

____ Bien            ____ Más o menos       ____ Preocupado/a       ___ No tengo opinión 

 
31. ¿Cuáles de estas declaraciones describe su reacción nuevos desarrollos en su área? 

____ Me siento bien sobre nuevos desarrollos      ____ El carácter de la vecindad mejorará  
____ Más problemas con tráfico y estacionamiento   ____ Ya la vecindad está llena de gente  
____ Me hacharán debido a los precios     ____ Será bueno para los negocios locales 
____ Instalaciones públicas estarán forzadas   ____ El carácter de la vecindad se perderá 

 
32. ¿Estaría dispuesto/a a aceptar edificios mas altos si son acompañados por lo siguiente? 

Viviendas de interés social             ____ Sí    ____ No   ____ Depende 
Viviendas de ingresos medios   ____ Sí   ____ No   ____ Depende 
Preservación de viviendas reguladas         ____ Sí   ____ No  ____ Depende 
Servicios adicionales para la comunidad    ____ Sí    ____ No  ____ Depende 
Espacio pare que haya empresas pequeñas  ____ Sí   ____ No  ____ Depende 
Trabajos que paguen bien para los residentes  ____ Sí  ____ No   ____ Depende 

 
33. Si contestó “depende,” o si tiene mas comentarios que añadir, por favor tome un momento 
para explicar:  

__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 
 

Gracias por tomar el tiempo para responder a todas estas preguntas, ¡su opinión es importante!  
 

Si le gustaría participar en el estudio sobre planificación y rezonificación del CWG, por favor déjenos saber cuál 
es la mejor manera de ponernos en contacto con usted.   

 
Nombre: _______________  _______________  Dirección:____________________________________ 
 
Teléfono: ______- _______- __________  Correo Electrónico: ____________________________ 
 


