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Este documento es parte del Paquete de Herramientas para la Organización y Participación  
de los Residentes de Viviendas Públicas. El paquete de herramientas completo incluye guías  
temáticas, documentos y formularios personalizables para el consejo de residentes, herramientas  
relacionadas con los fondos para la participación de los inquilinos y estudios de casos sobre 
organizaciones de residentes en todo el país. Para ver el paquete de herramientas completo, 
visite: https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit-spanish/

Este documento se proporciona solo con fines informativos y no es un documento oficial o requerido de HUD.

Crédito de la foto de portada: Hannah Busing en Unsplash
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ALIANZAS CON ORGANIZACIONES 
LOCALES Y COMUNITARIAS

Los consejos de residentes sólidos se benefician al trabajar con 
otras organizaciones. Las alianzas con organizaciones comunitarias 
permiten a los consejos de residentes llevar programas y servicios a 
sus comunidades, recibir capacitación y responder a problemas. Las 
alianzas pueden ayudar a los residentes a responder a las necesidades 
de la comunidad y mejorar su vivienda y calidad de vida.

Los consejos de residentes deben trabajar con organizaciones externas 
que apoyan al consejo de residentes, pero no toman decisiones ni se 
hacen cargo del consejo de residentes.

HUD además fomenta las alianzas que ayudan a conectar a los  
residentes de viviendas públicas con servicios sociales, educativos  
y de cuidado de salud. El consejo de residentes puede encontrar  
organizaciones aliadas comunicándose con ellas directamente o 
puede coordinar con la autoridad de vivienda para incorporar  
programas que satisfagan las necesidades de los residentes.

Usted puede pensar que podría ser difícil encontrar organizaciones 
dispuestas a dedicar tiempo a los consejos de residentes o acudir a su propiedad. Sin embargo, muchas 
organizaciones que sirven a la comunidad valoran trabajar con los consejos de residentes porque hacerlo  
les ayuda a cumplir su misión también. Muchas organizaciones entienden que para que las personas  
logren otros objetivos, primero deben tener una vivienda asequible y estable. El modelo nacional de  
vivienda primero, por ejemplo, reconoce que las personas primero deben tener una vivienda estable antes  
de abordar otras necesidades en sus vidas, como mejorar su salud, educación, empleo o carreras. La 
vivienda pública ofrece esta plataforma de vivienda estable a la que se pueden agregar servicios y  
programas para ayudar tanto a los residentes como a la comunidad en general.

Evalúe: ¿Qué necesidades tienen los residentes?

Su consejo de residentes debe buscar los programas que mejor satisfagan las necesidades de los 
residentes. Usted, mejor que nadie ajeno a la propiedad, sabe cuáles son esas necesidades. Como  
consejo de residentes, debe asegurarse de que está involucrando a sus compañeros residentes y  
estableciendo relaciones con ellos, y brindar los servicios que necesitan te ayudará a lograrlo. 

Al comunicarse con sus vecinos (por ejemplo, al poner volantes u hojas sueltas en los tablones de anuncios, 
o al llamar a la puerta para hablarle de los próximos eventos), es posible que observe que hay residentes 
o comunidades de residentes que no participan en el consejo de residentes. Para muchos consejos de 
residentes, es difícil involucrar a los residentes que tienen un vida familiar ocupada y un empleo. Atraer 
servicios que satisfagan sus necesidades puede ser una forma de involucrarlos. 

En esta guía usamos 
el término “consejo 
de residentes”, pero 
puede llamar a su 
grupo de residentes 
que trabajan juntos 
un consejo de inquili-
nos, asociación de 
inquilinos, asociación 
de residentes u  
organización de 
inquilinos/residentes 
u otro nombre.
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En el condado de Los Ángeles, notaron a través de encuestas 
que las familias estaban más interesadas en oportunidades de 
colocación laboral que en un programa de capacitación laboral 
que podría o no conducir a un empleo.

Al determinar qué necesidades existen, puede considerar:

• Contacto con la comunidad: lleve a cabo visitas puerta a  
puerta en su propiedad o prepare una mesa en el vestíbulo para  
hablar con los residentes sobre sus necesidades e intereses.  
Esta es una excelente manera de presentar a los residentes 
el consejo de residentes y la junta y escuchar a los residentes 
para asegurarse de que el consejo de residentes responda. 
Asegúrese de que los residentes siempre puedan brindar ideas 
al consejo de residentes a través de un correo electrónico y un 
número de teléfono para este propósito, y un buzón de ideas 
donde los residentes puedan dejar comentarios.

• Lluvia de ideas: agregue este tema de discusión a una reunión 
del consejo de residentes (consulte “votación con puntos” a 
continuación para que tenga una idea sobre cómo hacer esto).

• Encuesta: utilice una encuesta en papel o en línea para obtener 
ideas de los residentes. Puede encontrar recursos y ejemplos 
al final de esta guía. Para la mayoría de las propiedades, será 
mejor ofrecer esta encuesta en línea y en papel para llegar a 
la mayoría de las personas. Las encuestas funcionan mejor 
cuando existen opciones concretas y específicas. Por lo tanto, 
es probable que esto funcione mejor después de una sesión de 
lluvia de ideas. De esa forma tendrá opciones concretas. Ofrezca 
opciones sobre cómo funcionarían los programas:

 » Áreas de interés: educación, conocimientos financieros, 
programas para personas mayores, empleo

 » Calendario: talleres continuos y de una sola sesión,  
durante el día / en la noche / los fines de semana

• Pregunte a los proveedores de servicios: los proveedores de servicios o coordinadores existentes 
(como un coordinador de servicios ROSS) pueden saber qué necesidades de la comunidad no se 
están satisfaciendo. Si le pregunta a los proveedores de servicios, de todas maneras haga una  
encuesta en su comunidad directamente.

• Comité: la junta puede nominar un comité de residentes interesados para que se encargue  
de esta tarea o para que lleve a cabo cualquiera de las actividades anteriores.

Para más información sobre programas de servicios y coordinadores, consulte  
la Guía 7: Programas de Capacitación y Autosuficiencia para los Residentes.

Algunos ejemplos 

de programas que 

pueden interesar a 

familias, incluyen::

 

Programas de  

capacitación laboral

 

Asesoría de crédito y 

consejería financiera

 

Preparación de 

impuestos gratuita 

para familias

 

Programas para niños,  

como apoyo con las 

tareas escolares

https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/resident-training-and-self-sufficiency-programs-spanish/
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Se recomienda utilizar varios métodos para asegurarse de que todos los residentes puedan participar 
de la manera que les resulte más cómoda. Si no obtiene respuestas con un método, pruebe con otro. 
Independientemente del método que utilice, considere preguntar a los residentes:

• ¿Qué necesidades no satisface la comunidad donde está ubicada la propiedad?

• ¿Qué servicios requieren viajar (ya sea que los residentes ya los usen o les gustaría usar pero  
no pueden debido a la distancia)?

• ¿Qué servicios no están disponibles en los horarios en que los residentes están libres?

• ¿Qué necesidades son las más urgentes?

• ¿Qué grupos apoyarían estos servicios? ¿Hay algún grupo en la comunidad que no reciba apoyo? 
(Por ejemplo, ¿hay programas para personas mayores pero no para actividades extracurriculares?)

• ¿En qué programas quisieran participar los residentes? 

Votación con puntos: la votación con puntos es un proceso de toma de decisiones en grupo que 
comienza con una lluvia de ideas y luego hace que el grupo reduzca las ideas a las que tienen más  
interés o están de acuerdo. 

• Para comenzar, dé a todos los participantes papelitos de notas adhesivos y pídales que escriban 
una idea en cada papelito. Peguen estas ideas en la pared. 

• Luego, el facilitador puede agrupar las ideas (por ejemplo, salud, educación, juventud). 

• A continuación, los participantes reciben pegatinas o calcomanías de puntos para que voten por  
las ideas que más les gusten. Para decidir sobre servicios o programas, indíqueles que solo pongan 
puntos junto a los que usarían. Puede variar la cantidad de puntos que reciben los participantes.  
Por lo general, dé a las personas suficientes puntos para aproximadamente el 25% de las opciones 
(1 voto por cada 4 opciones). 

• Entonces, el grupo podrá ver visualmente qué ideas tienen más apoyo. 

Para más información en cómo involucrar a los residentes, consulte la Guía 2: Involucrar a los 
Residentes y Representar sus Intereses.

Para más información en tomar decisiones como un grupo, consulte la Guía 3: Realizar 
Reuniones Efectivas del Consejo de Residentes.

https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/engaging-residents-and-representing-resident-interests-spanish/
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/engaging-residents-and-representing-resident-interests-spanish/
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/holding-effective-resident-council-meetings-spanish/
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/holding-effective-resident-council-meetings-spanish/
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Evalúe: ¿Quién está haciendo el trabajo?

Después de evaluar las necesidades e intereses, busque qué organizaciones existen que puedan 
servir a su comunidad. También puede tener ideas para servicios que aún no existen. Un buen lugar 
para comenzar es buscar quién ya está haciendo el trabajo:

• Pregúntele a los residentes con qué organizaciones comunitarias ya están trabajando.

 » ¡Sea creativo! Muchas organizaciones ofrecen servicios que quizás no conozca. Por ejemplo, 
muchos distritos escolares tienen servicios de apoyo para estudiantes y familias fuera del aula 
o el salón de clases. Las organizaciones de asesoramiento sobre vivienda y algunos bancos 
ofrecen clases sobre las finanzas personales.

• ¿Qué organizaciones o personas comparten las metas que nuestra comunidad ha identificado?

 » Por ejemplo, si ha identificado la necesidad de alimentos frescos, busque organizaciones que 
organicen mercados de agricultores, centros de salud con un enfoque en nutrición y despensas  
o bancos de alimentos. 

• Pregunte a los residentes de su comunidad si son voluntarios o forman parte del personal  
de alguna organización.

• Hable con las organizaciones que ha identificado.

 » Dígales qué necesidades ha identificado.

 » Pregúnteles qué servicios prestan o podrían brindar.

 » Pregúnteles qué otras organizaciones conocen.

Haga una búsqueda en Internet: escriba el nombre de su ciudad o comunidad y la necesidad.  
Vea quién aparece e investigue un poco sobre ellos.

• ¿Quién ya está trabajando con personas en su comunidad?

• ¿Existe alguna relación que usted pueda profundizar?

• ¿Hacen algo que su organización no hace (investigación, trabajo de políticas,  
trabajo con diferentes comunidades, etc.)? 
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Ejemplos de alianzas

En Fall River, Massachusetts, los líderes de los residentes de viviendas públicas se 
benefician del apoyo, la capacitación y la orientación brindados por dos organizaciones 
estatales, la Unión de Inquilinos de Viviendas Públicas de Massachusetts (Mass Union) y el 

Instituto Mel King, y una organización nacional, la Alianza Nacional de Servicios para Residentes en 
Vivienda Económica y Asistida (NAR-SAAH, por sus siglas en inglés). Estas organizaciones brindan a 
los residentes capacitación, apoyo, asistencia técnica y oportunidades para establecer contactos con 
líderes de los residentes en otras áreas del estado y del país.

El Consejo de Residentes de Orchard Manor, que es parte de la Autoridad de Vivienda 
de Charleston-Kanawha (CKHA, por sus siglas en inglés) en West Virginia, trajo un banco  
o despensa de alimentos móvil a su comunidad. El consejo de residentes se asoció con el 

programa Feeding America y Mountaineer Food Bank para proveer alimentos a más de 50 personas 
los lunes, miércoles y viernes de cada semana. La despensa tiene un pequeño espacio en el centro 
comunitario, pero cuando hace buen tiempo, el grupo ofrece alimentos de su jardín comunitario.

Los consejos de residentes de vivienda pública en St Paul, Minnesota se asocian 
regularmente con los departamentos de Servicios e Iniciativas para Residentes de la PHA 
de St Paul para solicitar subvenciones externas para las cuales los consejos son elegibles 

como organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, se asoció con el Departamento de Salud Pública 
del condado de St Paul-Ramsey durante ocho años para llevar a los residentes iniciativas de bienestar, 
incluida la actividad física, la nutrición y dejar el hábito de fumar.

Reúnase con la Autoridad de Vivienda

La autoridad de vivienda puede tener alianzas comunitarias, conexiones con proveedores de  
servicios o programas que se pueden expandir a su comunidad. O tal vez quieran aliarse para crear 
un nuevo programa. 

Para más información, consulte la Guía 4: Establecer Alianzas y Abogar ante la Autoridad 
de Vivienda.

https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/partnering-and-advocacy-with-the-housing-authority-spanish/
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/partnering-and-advocacy-with-the-housing-authority-spanish/
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Programas de oportunidades para residentes  
y autosuficiencia familiar

Es posible que su comunidad ya tenga un coordinador de servicios a través de un programa como 
Oportunidades y Autosuficiencia de los Residentes (ROSS, por sus siglas en inglés), Jobs Plus o 
Autosuficiencia Familiar (FSS, por sus siglas en inglés). Hable con el coordinador de servicios sobre 
cómo puede asociarse con ellos o apoyar sus programas. El coordinador de servicios tendrá conexiones 
con programas en el área y puede estar interesado en asociarse para traer nuevos programas o lograr 
mayor difusión para los programas que existen. El consejo de residentes puede conectar a los residentes 
con estos programas, sugerir alianzas o trabajar con estos programas para expandirlos.

Si la propiedad no tiene un coordinador, el consejo de residentes puede hablar con la autoridad de vivienda  
sobre cómo trabajar para llevar un programa de coordinación de servicios a la propiedad. A través del 
proceso del plan anual o quinquenal, la autoridad de vivienda podría decidir solicitar uno de estos programas 
o iniciar otro programa en la propiedad. El consejo de residentes también puede solicitar directamente 
una subvención ROSS o asociarse con una organización de servicios sin fines de lucro para llevar el  
programa ROSS a la propiedad.

En el condado de Los Ángeles, los coordinadores de servicios de ROSS encuentran que trabajar 
con los consejos de residentes les ayuda a garantizar que los residentes puedan conectarse con 
los servicios externos que están disponibles para ellos. Las reuniones del consejo de residentes 
brindan a los coordinadores de servicios una forma de presentar programas y organizaciones a 
los residentes. A los coordinadores de servicios a menudo se les da un espacio en la agenda  
para hablar o se invita a oradores de organizaciones aliadas.

En Cincinnati, Ohio, la junta asesora de residentes para toda la jurisdicción (J-RAB, por sus siglas 
en inglés) está organizada como una organización sin fines de lucro con exención de impuestos, 
501©(3). J-RAB tiene una subvención ROSS que financia tres puestos de coordinadores de servicios  
que son ocupados por residentes. Los coordinadores trabajan para conectar a otros residentes 
con los servicios.

Para más información, consulte la Guía 7: Programas de Capacitación y Autosuficiencia 
para los Residentes.

https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/resident-training-and-self-sufficiency-programs-spanish/
https://www.hudexchange.info/programs/public-housing/resident-toolkit/public-housing-resident-organizing-and-participation-guides/resident-training-and-self-sufficiency-programs-spanish/
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Consulte los directorios nacionales de proveedores  
de servicios locales

• 211: es un número nacional de 3 dígitos (y sitio web) para información y conexiones a servicios locales.

• Boys and Girls Clubs: utiliza la experiencia de un club para ayudar a los jóvenes a alcanzar su máximo 
potencial. Actualmente tienen 290 clubes en comunidades de vivienda pública.

• Find Help (Busque ayuda): Find Help conecta a las personas con asistencia alimentaria, ayuda para 
pagar facturas, programas de educación y capacitación laboral y otros programas gratuitos o de costo 
reducido según su código postal.

• Almacén de datos de la HRSA:  este sitio web del Departamento de Salud y Servicios Humanos  
de EE. UU. incluye herramientas para ubicar los programas de salud que reciben fondos de la  
Administración de Recursos y Servicios de Salud según su ubicación. Enlace en inglés, pero HRSA 
ofrece servicios en español llamando al (301) 443-5636.

• Localizador de Cuido para Personas Mayores: creado por la Administración para Asuntos del  
Envejecimiento de los EE. UU., esta base de datos con capacidad de búsqueda conecta a las  
personas con servicios para los adultos mayores y sus familias. Puede comunicarse con el servicio 
llamando al 1-800-677-1116. Enlace en ingles, pero atiendan en español por teléfono si marque 2 para  
español cuando indica.

• United Way: tiene capítulos locales que trabajan con muchas agencias sin fines de lucro.  
Enlace en inglés, puede hacer clic en “Translate” para una traducción al español.

Encuentre apoyo para su consejo de residentes

Además de asociarse para apoyar a los residentes de su comunidad, puede buscar apoyo para  
desarrollar la capacidad de su consejo de residentes, obtener asistencia técnica con los programas 
de HUD, participar en la promoción e influir en las decisiones que afectan a su comunidad. 

Trabajar con otras organizaciones puede aumentar su impacto en temas más importantes, como el desarrollo 
comunitario. Piense en lo que necesita para tener un impacto:

• ¿Más recursos?

• ¿Experiencia?

• ¿Más gente?

• ¿Nuevas estrategias?

Piense qué tipos de socios serían útiles y quién más comparte los objetivos por los que trabaja su comunidad.

Para impactar las decisiones de la comunidad y la promoción, busque asociarse con:

• Otros consejos de residentes, incluyendo los que se encuentran en otros tipos de viviendas, como 
edificios de propiedad privada u otras viviendas económicas que no son propiedad de la autoridad 
de vivienda. 

• Grupos de derechos de los inquilinos y de organización de inquilinos

https://www.211.org/en-espanol
https://www.bgca.org/about-us/local-clubs
https://www.findhelp.org
https://findahealthcenter.hrsa.gov/
https://eldercare.acl.gov/Public/Index.aspx
https://www.unitedway.org/find-your-united-way/


10

• Organizaciones de asistencia legal

• Instituciones educativas (universidades, colegios y colegios comunitarios)

Planifique reunirse con aliados potenciales

Antes de reunirse con una posible organización aliada, haga un plan para la reunión. 

Algunas cosas que quizás desee considerar antes de la reunión:

• ¿Cuáles son los objetivos y la misión de la organización?

• ¿Quiénes son los clientes, miembros o partes interesadas de la organización?

• Si tienen clientes, ¿cuáles son los objetivos de sus clientes?

• ¿Por qué sería de interés para la organización asociarse con usted?

• ¿Cómo les ayudaría la alianza a alcanzar una de sus metas?

• ¿Alguna de las prioridades de las organizaciones las pondría en conflicto con el consejo de residentes?

Algunas formas en que una alianza puede beneficiar a las organizaciones aliadas son:

• Gente: la mayoría de las organizaciones quieren (y necesitan, para mantener los fondos que  
reciben) servir a las personas en su communidad. Los consejos de residentes pueden conectar  
a las organizaciones con las personas a las que quieren servir.

• Espacio: muchas organizaciones no tienen el espacio para realizar eventos a gran escala y,  
especialmente, no tienen espacio en todos los lugares donde quieren servir a las personas.  
Su consejo de residentes puede tener acceso a espacios en la comunidad.

• Conocimiento: usted conoce a su comunidad mejor que nadie. Algunas organizaciones necesitan 
ese conocimiento para poder modificar sus programas y servir mejor a la comunidad.

• Promoción: si una organización sirve a su comunidad, es posible que pueda apoyarla contando  
su historia a los donantes y funcionarios electos.

Ejemplo: una organización comunitaria puede tener el objetivo de ayudar a las personas a 
encontrar empleo. Es posible que su propiedad tenga muchas personas que necesiten este 
servicio (clientes potenciales para ellos) y es posible que pueda brindarle a la organización 
espacio disponible para organizar talleres sobre cómo redactar un currículum o resumé o 
realizar ferias de empleo con empleadores. 
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Encuestas

La encuesta que se provee a continuación y las que se incluyen aquí se pueden actualizar para su  
comunidad. Puede utilizar estos ejemplos para elegir las preguntas y opciones más relevantes. Asegúrese  
de pensar si realmente necesita recopilar información que pueda ser privada, como los ingresos de una 
familia. Solo pida información si existe un motivo específico. Por ejemplo, es posible que deba hacer 
una pregunta general sobre los ingresos para ver si las familias calificarán para un programa. No recopile 
información de contacto en estas encuestas.

Una encuesta funcionará mejor si es específica. Por lo tanto, primero querrá hablar con los residentes 
para obtener ideas sobre sus necesidades, intereses e ideas. También querrá tener una idea de los 
posibles programas o recursos. Para cada una de las preguntas incluya opciones pero también incluya  
un espacio para recibir ideas y comentarios adicionales. Puede configurar una encuesta para recibir  
respuestas en línea a través de Survey Monkey, Google Forms u otro programa. Si tiene una opción en 
línea, asegúrese de tener también una opción en papel para los residentes que no se sientan cómodos 
usando una computadora.

• Ejemplo de encuesta a continuación 

• Cuestionario de evaluación de las necesidades de la comunidad de Survey Monkey:   
https://www.surveymonkey.com/r/3RNQD5Y

• El Aviso de Disponibilidad de Fondos de ROSS también incluye un modelo de evaluación 
de necesidades relacionada con el empleo, con preguntas sobre las necesidades de la 
comunidad y del hogar, las barreras al empleo, el interés en los programas de educación  
y capacitación y las necesidades de cuidado de salud: https://www.hud.gov/program_ 
offices/spm/gmomgmt/grantsinfo/fundingopps/fy2020_ross

https://www.surveymonkey.com/r/3RNQD5Y
https://www.hud.gov/program_offices/spm/gmomgmt/grantsinfo/fundingopps/fy2020_ross
https://www.hud.gov/program_offices/spm/gmomgmt/grantsinfo/fundingopps/fy2020_ross


12

Recursos

Este documento incluye enlaces a recursos de otras organizaciones en la web. Si hay una versión del 
documento en español, el enlace le llevará a esa página. Muchos recursos, incluyendo el Código de 
Regulaciones Federales (CFR por sus siglas en inglés), solo están disponibles en inglés. 

Community Toolbox es una serie en línea para desarrollar un plan con el fin de generar participación  
entre los diversos grupos para el cambio comunitario. La primera sección se enfoca en aumentar la  
participación en la acción comunitaria y puede brindarle ideas de divulgación y participación. También 
puede contactarlos para obtener ayuda con el uso de la caja de herramientas: https://ctb.ku.edu/es/ 
tabla-de-contenidos/participacion/fomentar-la-participacion/incrementar-la-participacion/principal

La guía County Health Rankings sobre cómo desarrollar la capacidad de cambio de sus alianzas, explora 
cómo considerar las fortalezas y las necesidades de capacidad de su alianza, y cómo desarrollar y expandir  
su red. La guía también contiene enlaces a una serie de herramientas útiles para crear alianzas exitosas: 
https://www.countyhealthrankings.org/sites/default/files/media/document/Building%20Your%20 
Partnership%27s%20Capacity%20for%20Change.pdf

El Community Café ofrece recursos para entablar conversaciones que pueden generar cambios:   
https://thecommunitycafe.org/es/quienes-somos/

La Alianza Nacional de Servicios para Residentes en Vivienda Económica y Asistida (NAR-SAAH, por 
sus siglas en inglés) brinda asistencia técnica al personal de servicios para residentes y a los miembros 
de los consejos de residentes al ayudar a dar forma a la política nacional de vivienda, ampliar las alianzas 
con agencias comunitarias, aprovechar fondos para apoyar los programas para residentes y hablar sobre 
los temas afectados por condiciones económicas variables y prioridades políticas cambiantes.  
https://www.narsaah.today/ 

https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/participacion/fomentar-la-participacion/incrementar-la-participacion/principal
https://ctb.ku.edu/es/tabla-de-contenidos/participacion/fomentar-la-participacion/incrementar-la-participacion/principal
https://www.countyhealthrankings.org/sites/default/files/media/document/Building%20Your%20Partnership%27s%20Capacity%20for%20Change.pdf
https://www.countyhealthrankings.org/sites/default/files/media/document/Building%20Your%20Partnership%27s%20Capacity%20for%20Change.pdf
https://thecommunitycafe.org/es/quienes-somos/
https://www.narsaah.today/
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Esta encuesta debe adaptarse para que sea específica para su comunidad.

Encuesta para los residentes de  

(nombre de la propiedad)

¡El Consejo de Residentes de  
está realizando una encuesta sobre las necesidades e intereses de nuestra comunidad!

Queremos aliarnos con organizaciones que sirvan mejor a nuestra comunidad. Necesitamos su ayuda 
para determinar con qué organizaciones trabajar.

¿Qué organizaciones comunitarias o sin fines de lucro ya lo ayudan a usted o a su familia?  
Por ejemplo, bancos de alimentos, programas extracurriculares, clínicas de salud, etc.  
(seleccione todas las opciones que correspondan)

  Boys and Girls Club

  Clínica / Centro de Salud

  Organización comunitaria: 

  Otra: 

¿Hay otras organizaciones de las que le gustaría recibir ayuda, pero no puede? ¿Por qué no (distancia, 
horario, etc.)? (Seleccione todas las que correspondan)

  Banco de alimentos

  Programas extracurriculares

  Clínica de salud gratuita

  Colegio comunitario

  Otra: 

¿Hay servicios que le gustaría recibir, pero no sabe qué organización podría ayudarle?  
¿Qué necesidades son las más importantes para usted? (Seleccione todas las que correspondan)

  Conocimientos sobre computadoras

  Clases para el GED

  Capacitación laboral

  Cursos universitarios

  Cuidado de niños 

  Asistencia alimentaria

  Programas de salud para personas mayores

  Otra: 
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El consejo de residentes está considerando traer a otras organizaciones para compartir sobre sus 
servicios en las reuniones del consejo de residentes. ¿Qué organización o tema le haría definitivamente 
asistir a la reunión? (Seleccione todas las que correspondan)

  Organizar un adiestramiento en computadoras

  Centro de capacitación laboral

  Colegio comunitario

  Clínica local

  Otra: 

¿Cuándo es más probable que participe en programas o servicios? (Seleccione todas las que correspondan)

  Días de la semana durante el día

  Días laborables después de las  5 PM

  Sábado

  Domingo

  Comentarios: 

Cuéntenos un poco sobre usted para que podamos asegurarnos de que los servicios y programas 
se ajusten a sus necesidades. (Seleccione todas las que correspondan)

  Soy una persona de la tercera edad

  Soy un adulto sin hijos que actualmente vivan en mi hogar

  Tengo niños pequeños (5 años o menos)

  Mis hijos tienen entre 6 y 12 años

  Mis hijos son adolescentes

   Cualquier otro comentario sobre los servicios que se deben llevar al consejo de residentes,  
o sobre el consejo de residentes en general:

¡Gracias por completar esta encuesta! Devuélvala a:

[Complete la información de contacto del miembro de la junta o el miembro del comité que recopilará las 
encuestas, o la ubicación del buzón]
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