
 

 

 

Nuestra comunidad está llevando a cabo una encuesta  
que nos ayudará a solicitar subvenciones estatales y federales  
para mejorar la vida de los residentes en nuestra comunidad. 

Esta financiación nos ayudaría, por ejemplo, a mejorar el sistema de alcantarillado, reparar las calles y proporcionar servicios 
recreativos. También se puede emplear para conceder incentivos a pequeñas empresas y para ofrecer viviendas asequibles. 

Una empresa de investigación, GrantWorks, nos está ayudando a realizar esta encuesta. GrantWorks tocará puertas para 
recopilar información importante en las próximas semanas. Necesitamos su cooperación. 

Nuestra comunidad necesita información precisa y actualizada sobre los ingresos de las familias. Sus respuestas son cruciales 
para determinar si cumplimos los requisitos para recibir financiación. Le pedimos por favor que complete la encuesta cuando la 
reciba. Sin su cooperación este esfuerzo no puede tener éxito. Toda la información será estrictamente confidencial. 

 

Preguntas y respuestas frecuentes
P: ¿Cuánto tiempo me tomará esto? 
R: La encuesta solo le tomará 5 minutos de su tiempo. 

P: ¿Cuál es el propósito de la encuesta?  
R: La ciudad necesita información precisa y 
actualizada sobre los ingresos de las familias de la 
zona para determinar si la ciudad cumple los 
requisitos para recibir fondos estatales para proyectos 
locales importantes. La Bloque para el Desarrollo 
Comunitario (CDBG) puede utilizarse para muchos 
tipos diferentes de actividades que mejorarían la vida 
de los residentes de la comunidad, incluyendo mejoras 
en las infraestructuras, desarrollo económico y 
vivienda asequible.  

P: ¿Quién debe completar la encuesta? 
R: Se debe completar una encuesta por cada familia 
que viva en una unidad de vivienda. “Familia” significa 
cualquier persona relacionada por consanguinidad, 
matrimonio o adopción. Los compañeros de cuarto 
deben completar encuestas separadas. Las familias 
adicionales que vivan en la misma unidad de vivienda 
deben completar una encuesta cada una. Si usted 
posee una unidad de alquiler, los residentes en dicha 

vivienda deben completar también una encuesta 
distinta a la suya.  

P: ¿Cómo se utilizarán los datos?  
R: Los datos solo se utilizarán para presentar una 
solicitud de fondos ante fuentes estatales o federales. 
Los datos de todas las familias se combinarán para 
calcular el promedio de ingresos familiares de la 
ciudad (cuántas familias tienen ingresos por encima y 
por debajo de un determinado nivel).  

P: ¿Cómo puedo estar seguro de que mi 
información será confidencial?  
R: Los datos solo se compartirán con los investigadores 
y con funcionarios selectos de la ciudad. Su nombre y la 
información que proporcione nunca estarán 
directamente relacionados. Mantendremos todos los 
datos seguros y solo serán utilizados durante el proceso 
de solicitud. Todos los datos serán destruidos después 
del período de solicitud de subvenciones para el que se 
están recopilando. 

 

 

Si tiene alguna pregunta, 

puede llamar al 979-532-4612 

¡Nuestra Comunidad 
Necesita su ayuda! 


