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1. ¿Cuáles son las mayores fortalezas de nuestra comunidad? 
a) Fortalezas de nuestra comunidad Cualidades de nuestra comunidad que contribuyen a que Arlington sea una comunidad fuerte y saludable 
b) Oportunidades para involucrarse en la comunidad Incluye oportunidades cívicas, como asociaciones cívicas, comisiones, consejos asesores y procesos de gobierno abierto; oportunidades sociales como eventos públicos; oportunidades de voluntariado para ayudar a satisfacer las necesidades de otros residentes; etc. 
c) Aceptación de la diversidad social, cultural y económica Incluye el gobierno, los vecindarios, los entornos laborales, las escuelas, los restaurantes, los negocios, etc.  
d) Satisfacción de las necesidades básicas de todos (alimento, vivienda, vestimenta)   

Incluye todos los recursos (gobierno, agencias sin fines de lucro, grupos religiosos, etc.) para todos, lo que incluye personas con discapacidades, diversidad de ingresos, grupos étnicos, idiomas; se considera a las personas tanto en momentos de crisis como a aquellas que necesitan apoyo continuo. 
e) Acceso a alimentos asequibles y sanos en la comunidad de todos (frutas y verduras frescas) 

Incluye tanto la capacidad de poder adquirir alimentos saludables como la capacidad de acceder a una tienda que vende alimentos saludables. 
f) Acceso a vivienda asequible para todos  Incluye características de seguridad relacionadas con el tráfico, como aceras, luces y sendas peatonales, acceso a transporte público, calles seguras y accesibles, ciclovías, etc. 
g) Acceso a atención médica para todos  Incluye el acceso a cobertura de atención médica, asequibilidad y disponibilidad de los servicios, los proveedores y las citas, ubicación geográfica y opciones de atención médica, etc. 
h) Oportunidades educativas para todos Incluye oportunidades educativas para todos en todos los niveles, que incluyen preescolar, escuelas, universidades e instituciones de posgrado. 
i) Un buen lugar para criar a los hijos  Incluye calidad en las escuelas, las opciones de cuidado infantil, programas extraescolares, oportunidades de recreación, seguridad, oportunidades culturales y sociales, etc. 
j) Un buen lugar para envejecer Incluye viviendas con comodidades para los adultos mayores, residencias de cuidado a largo plazo adecuadas, apoyo domiciliario, transporte hacia dependencias con servicios médicos, iglesias, centros de compras, centros de día, oportunidades de recreación, seguridad, oportunidades culturales y sociales, etc. 
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k) Buenas opciones de transporte para todos Incluye características de seguridad relacionadas con el tráfico, como aceras, luces y sendas peatonales, acceso a transporte público, calles seguras y accesibles, ciclovías, etc. 
l) Servicios y apoyo para todos durante momentos de estrés y crisis Incluye a los vecinos, los grupos de apoyo, la extensión de la comunidad religiosa, las agencias y organizaciones sin fines de lucro, etc. 
m) Buena preparación para emergencias Incluye la preparación comunitaria e individual ante desastres (p. ej., huracanes, tormentas de nieve), así como también ante amenazas para la salud (p. ej., gripe pandémica), etc. 
n) Lugar seguro para vivir Incluye seguridad en el hogar, el lugar de trabajo, las escuelas, las áreas de juegos, los parques, los senderos y los negocios, y programas de vigilancia en vecindarios, etc. 
o) Bajo índice de delitos  Incluye tanto delitos violentos (homicidios, ataques, abusos sexuales, robos, etc.) como delitos a la propiedad (asaltos, robos de automóviles, vandalismo, etc.). 
p) Acceso a parques y recreación Incluye parques, áreas de juegos, centros de recreación, ciclovías y senderos para caminar.  También incluye gimnasios, clubes de salud y ligas deportivas. 
q) Vida en un entorno limpio y saludable Incluye aire limpio, agua limpia, programas de reciclaje, autobuses de bajo índice de contaminación, alternativas de propiedad de automóviles, etc. 
r) Acceso a eventos artísticos y culturales  Incluye oportunidades diversas e inclusivas para eventos y actividades educativas. 

 
2. ¿Cuáles son los problemas relacionados con la salud más importantes para toda nuestra comunidad? 
a) Problemas relacionados con la salud (para una comunidad) Temas de salud y bienestar que afectan a los residentes de nuestra comunidad (la frecuencia con la que ocurren, la seriedad que toman, etc.) 
b) Envejecimiento Incluye temas de salud como artritis, pérdida de la audición/vista, demencia, servicios implementados para el apoyo del envejecimiento, etc.   
c) Enfermedades crónicas  Incluye enfermedad cardíaca, presión arterial alta, accidente cerebrovascular, diabetes, asma, cánceres, artritis, enfermedad renal crónica, etc.  
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d) Salud dental  También conocida como salud bucal, incluye seguro dental y acceso a atención dental, etc.  
e) Discapacidades  Incluye discapacidades físicas, sensoriales y mentales (p. ej., pérdida de la audición, la vista, el habla y la movilidad, así como también retrasos cognitivos, emocionales y en el desarrollo, etc.) 
f) Entorno  Incluye alimentos seguros, agua limpia, control de plagas, alergias, aire limpio, enfermedades respiratorias y pulmonares, etc.  
g) Vacunación  Incluye acceso y asequibilidad de vacunas para todos los niños y adultos para enfermedades como la gripe, el sarampión, la poliomielitis, el tétanos, etc. 
h) Enfermedades infecciosas  Las enfermedades infecciosas son producidas por organismos (como bacterias o virus) que pueden diseminarse durante el contacto entre personas, ser transmitidos por mordeduras de animales o insectos, o bien esparcirse mediante alimentos, agua o entornos contaminados.  
i) Salud mental  Incluye depresión, trastorno bipolar, esquizofrenia, suicidio, problemas de salud emocional, etc.  
j) Bebés y madres saludables Incluye servicios de planificación familiar, embarazo en adolescentes, capacitación para padres, bebés nacidos prematuros o con tamaño demasiado reducido, disponibilidad de atención prenatal y hospitalaria, etc. 
k) Niños saludables Incluye desarrollo físico, social y cognitivo saludable; formación de hábitos saludables; acceso a atención médica, etc. durante todas las etapas de la niñez desde los inicios hasta la adolescencia.     
l) Alcoholismo y drogadicción  Incluye todos los tipos de consumo de sustancias, que incluyen alcohol, drogas y uso no médico de medicamentos recetados, así como también acceso a iniciativas de tratamiento y prevención.  
m) Tabaco  Incluye todos los tipos de consumo de tabaco durante toda la vida.  
n) Violencia y abuso Incluye abuso y abandono infantil, violencia doméstica, violación y abuso sexual, lesiones relacionadas con abusos, homicidio, etc.  
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o) Lecciones accidentales Incluye lesiones no intencionales como choques automovilísticos, lesiones en el lugar de trabajo, uso del cinturón de seguridad y del asiento para el automóvil, etc.  
p) Alimentación saludable y vida activa  Piense en la obesidad, el ejercicio regular, la dieta y la nutrición, etc.  

 
3. ¿Qué mejoraría más la calidad de vida de toda nuestra comunidad? 
a) Oportunidades para involucrarse en la comunidad 

Incluye oportunidades cívicas, como asociaciones cívicas, comisiones, consejos asesores y procesos de gobierno abierto; oportunidades sociales como eventos públicos; oportunidades de voluntariado para ayudar a satisfacer las necesidades de otros residentes; etc. 
b) Más aceptación de la diversidad social, cultural y económica Incluye el gobierno, los vecindarios, los entornos laborales, las escuelas, los restaurantes, los negocios, etc.  
c) Satisfacción de las necesidades básicas de todos (alimento, vivienda, vestimenta)   

Incluye todos los recursos (gobierno, agencias sin fines de lucro, grupos religiosos, etc.) para todos, lo que incluye personas con discapacidades, diversidad de ingresos, grupos étnicos, idiomas; se considera a las personas tanto en momentos de crisis como a aquellas que necesitan apoyo continuo. 
d) Acceso a alimentos asequibles y sanos en la comunidad de todos (frutas y verduras frescas) 

Incluye tanto la capacidad de poder adquirir alimentos saludables como la capacidad de acceder a una tienda que vende alimentos saludables. 
e) Acceso a vivienda asequible para todos  Incluye la capacidad de todos los residentes de poder acceder a una vivienda segura y permanecer en esta. 
f) Acceso a atención médica para todos  Incluye el acceso a atención médica, asequibilidad y disponibilidad de los proveedores y las citas, ubicación geográfica y opciones de atención médica, etc. 
g) Oportunidades educativas para todos Incluye oportunidades educativas para todos en todos los niveles, que incluyen preescolar, escuelas, universidades e instituciones de posgrado. 
h) Generar un mejor lugar para criar a los hijos  Incluye calidad en las escuelas, las opciones de cuidado infantil, programas extraescolares, oportunidades de recreación, seguridad, oportunidades culturales y sociales, etc. 
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i) Generar un mejor lugar para envejecer Incluye viviendas con comodidades para los adultos mayores, residencias de cuidado a largo plazo adecuadas, apoyo domiciliario, transporte hacia dependencias con servicios médicos, iglesias, centros de compras, centros de día, oportunidades de recreación, seguridad, oportunidades culturales y sociales, etc. 
j) Opciones de transporte para todos Incluye características de seguridad relacionadas con el tráfico, como aceras, luces y sendas peatonales, acceso a transporte público, calles seguras y accesibles, ciclovías, etc. 
k) Más servicios y apoyo para todos durante momentos de estrés y crisis Incluye a los vecinos, los grupos de apoyo, la extensión de la comunidad religiosa, las agencias y organizaciones sin fines de lucro, etc. 
l) Mejor preparación para emergencias Incluye la preparación comunitaria e individual ante desastres (p. ej., huracanes, tormentas de nieve), así como también ante amenazas para la salud (p. ej., gripe pandémica), etc. 
m) Servicios de policía, bomberos y rescate mejorados  Incluye seguridad en el hogar, el lugar de trabajo, las escuelas, las áreas de juegos, los parques, los senderos y los negocios, y programas de vigilancia en vecindarios, etc. 
n) Lugar más seguro para vivir Incluye tanto delitos violentos (homicidios, ataques, abusos sexuales, robos, etc.) como delitos a la propiedad (asaltos, robos de automóviles, vandalismo, etc.). 
o) Acceso a parques y recreación Incluye parques, áreas de juegos, centros de recreación, ciclovías y senderos para caminar.  También incluye gimnasios, clubes de salud y ligas deportivas. 
p) Un entorno limpio y saludable Incluye aire limpio, agua limpia, programas de reciclaje, autobuses de bajo índice de contaminación, alternativas de propiedad de automóviles, etc. 
q) Acceso a eventos artísticos y culturales  Incluye oportunidades diversas e inclusivas para eventos y actividades educativas. 

Las preguntas sociodemográficas (4 a 17) se incluyen para comprender mejor las respuestas proporcionadas por los diversos residentes de nuestra comunidad, con la finalidad de satisfacer mejor sus necesidades de servicios. 
4. CÓDIGO POSTAL Código postal de 5 dígitos correspondiente al lugar de residencia del participante 
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Las preguntas sociodemográficas (4 a 17) se incluyen para comprender mejor las respuestas proporcionadas por los diversos residentes de nuestra comunidad, con la finalidad de satisfacer mejor sus necesidades de servicios. 
5. EDAD Las edades se proporcionan en intervalos; se solicita a los participantes que seleccionen el intervalo que incluye su edad; la encuesta se administra a adultos solamente. 
6. NIVEL EDUCATIVO MÁS ALTO Nivel educativo más alto completado por el participante. 

a) Escuela secundaria incompleta  Prejardín de niños, jardín de niños, 1.o grado, 2.o grado, 3.o grado, 4.o grado, 5.o grado, 6.o grado, 7.o grado, 8.o grado, 9.o grado, 10.º grado, 11.o grado o 12.o grado (sin obtener un diploma de escuela secundaria o GED) 
b) Escuela secundaria completa/título de educación general (GED)  

Obtención de un diploma de escuela secundaria u obtención de un título de educación general (GED) para escuela secundaria 
c) Estudios universitarios incompletos Obtención de un diploma de escuela secundaria y finalización de uno o más años de educación universitaria sin obtener un título 
d) Tecnicatura completa Obtención de un diploma de escuela secundaria y obtención de una tecnicatura universitaria o una tecnicatura posterior a la escuela secundaria en una escuela técnica o de oficios 
e) Estudios universitarios completos Obtención de un título universitario (por lo general, de cuatro años) 
f) Título de posgrado o superior Tras la obtención de un título universitario, continuación de estudios de maestría, doctorado, o título legal o médico 

7. ORIGEN HISPANO También se denomina grupo étnico; los encuestados informan si son de origen “Hispano o latino” o “NO hispano NI latino”. La Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) define “Hispano o latino” como una persona de cultura u origen cubano, mexicano, puertorriqueño, sudamericano o centroamericano, o bien de otra cultura u origen español (independientemente de la raza). 
8. RAZA Los encuestados pueden seleccionar uno o más grupos raciales con los cuales se identifican a sí mismos: negro/afroestadounidense, asiático, nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico, indígena estadounidense/nativo de Alaska o blanco/caucásico 
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Las preguntas sociodemográficas (4 a 17) se incluyen para comprender mejor las respuestas proporcionadas por los diversos residentes de nuestra comunidad, con la finalidad de satisfacer mejor sus necesidades de servicios. 
a) Afroestadounidense/negro Una persona con orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África. 
b) Asiático Una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originarios del Lejano Oriente, el Sudeste Asiático o el subcontinente indio que incluyen, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Filipinas, Tailandia y Vietnam. 
c) Nativo de Hawái u otras islas del Pacífico Una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Hawái, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico. 
d) Indígena estadounidense/nativo de Alaska 

Una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de América del Norte y del Sur (lo que incluye América Central), y que mantiene una afiliación con la tribu o un apego a la comunidad. 
e) Blanco/caucásico Una persona con orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Europa, Oriente Medio o África del Norte. 

9. GRUPOS FAMILIARES CON NIÑOS  
  

Los encuestados pueden informar si viven en grupos familiares con niños. Los encuestados deben incluir a cualquier niño no relacionado con estos, pero que compartan su vivienda. 
10. Estado de MILITAR/VETERANO Los veteranos son hombres y mujeres que han prestado servicio activo (incluso durante un período breve), pero que ahora no lo están haciendo, en el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, el Cuerpo de Marines o la Guardia Costera de los EE. UU., o bien que prestaron servicios en la Marina Mercante de los EE. UU. durante la Segunda Guerra Mundial. Las personas que prestaron servicio en la Guardia Nacional o la Reserva se clasifican como veteranos solamente si alguna vez se los convocó para que formaran parte del servicio activo o se les ordenó que lo hicieran, sin contar el período de entre 4 y 6 meses usado para el entrenamiento inicial ni los campamentos de verano anuales. 
11. Estado de DESAMPARO Se averigua sobre los residentes que experimentaron una situación de desamparo en el mes anterior al preguntarles sobre su residencia primaria durante la noche. Las personas que carecen de vivienda fija, adecuada o regular reciben un impacto desproporcional como consecuencia de los problemas de salud y bienestar 
12. Duración de la RESIDENCIA en Arlington Se solicita a los encuestados que informen durante cuánto tiempo han residido en Arlington. 
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Las preguntas sociodemográficas (4 a 17) se incluyen para comprender mejor las respuestas proporcionadas por los diversos residentes de nuestra comunidad, con la finalidad de satisfacer mejor sus necesidades de servicios. 
15b. IDENTIDAD DE GÉNERO ACTUAL El término identidad de género hace referencia al sentido interno del género de una persona (p. ej., ser hombre, mujer o género no-binario) y la posible afiliación a una comunidad de género (p. ej., mujer, mujer transgénero, género no-binario). 

i. Transgénero o Transexual El término transgénero describe a personas cuya identidad de género actual no es la misma que su sexo asignado al nacer. 
16. ORIENTACIÓN SEXUAL  

a) Heterosexual El término heterosexual hace referencia a personas con atracción sentimental o sexual hacia personas del sexo o género opuesto 
b) Gay o lesbiana El término gay o lesbiana hace referencia a personas con atracción sentimental o sexual hacia personas del mismo sexo o género 
c) Bisexual El término bisexual hace referencia a personas con atracción sentimental o sexual tanto hacia hombres como hacia mujeres (o hacia más de un género) 

 


