FORMULARIO DE RETROALIMENTACIÓN SOBRE ESTRATEGIAS
El Condado de Prince George’s quiere asegurar que su perspectiva esté reflejada en la Estrategia Integral de Vivienda.
Por favor utilice este formulario para anotar sus reacciones y preguntas sobre las estrategias que acaba de escuchar.

Apoyar alternativas diversas de vivienda para fortalecer a vecindarios y mejorar la calidad de vida. Esta
estrategia ayudaría a mejorar la variedad limitada de opciones de vivienda y a satisfacer las necesidades de los
residentes mediante actividades como mayor flexibilidad en el uso de suelo e incentivos para nuevos tipos de vivienda
(como viviendas accesibles o para mayores de edad), así como viviendas de diferentes precios.
Creo que esta es la estrategia más importante.

Creo que esta estrategia quizá no sea adecuada para el condado.

Por favor utilice este espacio para cualquier pregunta o reacción que tenga.

Aumentar la producción de viviendas a precios asequibles para ayudar a residentes con limitaciones
en cuanto al costo. Esta estrategia ayudaría con la cantidad limitada de viviendas a diferentes precios y a bajar los
gastos generales del hogar, a través de actividades como ofrecer más recursos para desarrollar viviendas a precios
asequibles y para que terceras personas, como grandes empleadores, ofrezcan ayuda financiera para costos de vivienda.
Creo que esta estrategia quizá no sea adecuada para el condado.
Creo que esta es la estrategia más importante.
Por favor utilice este espacio para cualquier pregunta o reacción que tenga.

Perseguir actividades de conservación para mejorar la calidad y extender precios asequibles de
propiedades existentes. Esta estrategia ayudaría a mejorar la calidad de vivienda para los residentes actuales y a
promover estabilidad en los vecindarios, modificando casas existentes con mejoras de accesibilidad, promoviendo la
eficiencia de energía, y requiriendo o incentivando a empresas desarrolladoras para que sigan brindando precios
asequibles cuando desarrollen opciones de vivienda existentes.
Creo que esta es la estrategia más importante.

Creo que esta estrategia quizá no sea adecuada para el condado.

Por favor utilice este espacio para cualquier pregunta o reacción que tenga.

Mantener precios asequibles a largo plazo y estabilizar a residentes vulnerables en áreas que estén
experimentando presión de mercado. Esta estrategia ayudaría a los residentes actuales a permanecer en sus
casas o vecindarios, anticipando el impacto de inversiones de gran escala, a través de establecer un fideicomiso
comunitario de tierras, ofrecer reducción de impuestos a propietarios, y crear protecciones adicionales para inquilinos.
Creo que esta es la estrategia más importante.

Creo que esta estrategia quizá no sea adecuada para el condado.

Por favor utilice este espacio para cualquier pregunta o reacción que tenga.

Aumentar inversiones en vecindarios para mejorar la calidad de vida y la estabilidad a largo plazo. Esta
estrategia usaría la vivienda para mejorar a vecindarios posibilitando que la gente viva cerca de servicios locales, a través
de actividades como apoyar el desarrollo de propiedades abandonadas, apalancar intentos existentes en cuanto a la
marca de partes del condado, y coordinar mejoras de infraestructura con el desarrollo de viviendas.
Creo que esta es la estrategia más importante.

Creo que esta estrategia quizá no sea adecuada para el condado.

Por favor utilice este espacio para cualquier pregunta o reacción que tenga.

En el reverso hay espacio adicional para sus comentarios y preguntas.

POR FAVOR ENTREGUE ESTE FORMULARIO A CUALQUIER MIEMBRO DEL EQUIPO ANTES DE QUE TERMINE
LA REUNIÓN.

ESPACIO ADICIONAL PARA COMENTARIOS Y PREGUNTAS

¡CUÉNTENOS ACERCA DE USTED!
Es importante para el Condado de Prince George’s entender quién está participando en el proceso de inclusión
comunitaria y obtener retroalimentación para mejorar futuras reuniones. Por favor tome un minuto para responder abajo.

¿Cuál es su relación con el Condado de Prince George’s? (Marque todos los que apliquen.)
Vivo en el condado. ¿Dónde?
Trabajo en el condado.

Administro un negocio
en el condado.

Estudio en el condado.

Otro: ________________

¿Cuál describe su vivienda? (Marque sólo una respuesta.)
Soltero(a)

Familia con hijos (menores de 5 años)

Pareja no casada sin hijos

Vivo con compañeros
de cuarto

Familia con hijos (6 a 13 años)

Pareja casada sin hijos

Familia con hijos (14 años o más)

Prefiero no contestar

Vivo con familiares

¿Cuál es su edad? (Marque sólo una respuesta.)
Menor de 18 años

35 a 49 años

70 a 84 años

18 a 24 años

50 a 59 años

85 años o más

25 a 34 años

60 a 69 años

Prefiero no contestar

En una escala del 1 al 5 (donde 1 es el más bajo y 5 es el más alto),
¿cómo calificaría su experiencia durante la reunión pública de hoy? (Marque sólo una respuesta.)
1

2

3

4

5

