
El condado de San Joaquín y las ciudades de Escalon, Lathrop, Manteca, Ripon, y Tracy, están actualizando su Plan Consolidado para el uso de 

fondos de Community Development Block Grant (CDBG), HOME Investment Partnership Program (HOME), and Emergency Solutions Grant (ESG) 

del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU. Los fondos recibidos por el Gobierno sirven principalmente a las personas de bajos 

y moderados ingresos. Una parte importante del Plan Consolidado es preguntar a los residentes y proveedores de servicios lo que ellos piensan 

son las necesidades más importante del Condado de San Joaquín. Sus respuestas ayudaran a priorizar recursos durante los próximos cinco años.

Si prefiere completar esta encuesta en el Internet, visite: https://www.surveymonkey.com/r/sjcneedssurvey_es

Por favor rellene lo de abajo con pluma oscura o lápiz. 

Por favor complete todo lo que corresponda a usted: 
 

Área del Condado donde vive:  Tengo 62 años o mas (Si corresponde) Actividades/Programas que estoy involucrado/a 

Código Postal de mi residencia:   Tengo 18 años o mas  Servicios  Gobierno    Gobierno local 

Área del Condado donde trabajo:   Tengo una discapacidad  Habitación  Infraestructura/instalaciones 

Código Postal de mi trabajo:  Soy una mujer y encargada de casa  Población con necesidades especiales   Planificación/Asesor 

  Continuum of Care  Otro: 
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Tarifa las necesidades de las áreas del Condado no incorporadas y las ciudades de Escalon, Lathrop, Manteca, Ripon, and Tracy.  
Usando el rango de 1 a 4, el 1 indica lo MENOS necesitado, el 4 indica lo MÁS necesitado 

https://www.surveymonkey.com/r/sjcneedssurvey_es

