
 

Encuesta de Acción Comunitaria  
del Condado de Tulare 2017 

 
Saludos Residentes del Condado de Tulare, 
 
Community Services Employment Training, Inc. (CSET) ha servido como la agencia de acción 
comunitaria para el Condado de Tulare desde 1984 con la misión de fortalecer a la juventud, 
familias y comunidades y ayudar a reducir las causas de la pobreza y mantener la visión de 
comunidades saludables, prosperas y seguras.  Ha sido un honor servir a nuestra comunidad llena 
de gente trabajadora, dedicada, generosa y miembros con pasión sobre su comunidad. 
 
Nuestras comunidades y necesidades cambian constantemente; por lo tanto, CSET busca 
regularmente recaudar información sobre las condiciones actuales, problemas y objetivos 
importantes para residentes del Condado.  CSET está pidiendo ideas de todos los residentes del 
Condado de Tulare sobre como abrir más oportunidades para el progreso económico y seguridad 
para todos los que viven aquí.  Sus respuestas a las preguntas de esta encuesta anónima son 
importantes para nosotros.  Si usted o alguien cerca de usted ha experimentado las necesidades 
enumeradas, apreciamos sus opiniones sobre cómo desarrollar mejores recursos y mejorar la 
comunidad.  
 
 ¡Gracias por compartir en esta encuesta! Su información personal no será compartida con otros 
y solo se incluirá en conjunto con otras respuestas recibidas. 
 
Sinceramente, 
 
Mary Alice Escarsega-Fechner 
Directora Ejecutiva 
 
Dear Tulare County Stakeholders, 
 
Community Services Employment Training, Inc. (CSET) has served as the community action 
agency for Tulare County since 1984 with the mission to strengthen youth, families, and 
communities by reducing the causes of poverty and envisioning healthy, prosperous, and safe 
communities. It is an honor to serve alongside the hardworking, caring, generous, and 
conscientious stewards of Tulare County. 
 
Our communities are constantly changing; therefore, CSET regularly seeks feedback on the 
current conditions, issues, and goals important to county residents.  CSET is asking for ideas 
from Tulare County residents about how to open more opportunities for economic advancement 
and security for everyone who lives here.  Your answers to the questions on this anonymous 
survey are important to us.  Whether or not you or someone close to you has experienced the 
needs listed, we would appreciate your opinions on how to develop better resources and improve 
the entire community. 
 
Thank you for completing this survey!  Your personal information will not be shared with any 
other party and will only be reported in aggregate with other responses received. 
 
Sincerely, 
 
Mary Alice Escarsega-Fechner 
Executive Director 
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POR FAVOR DÍGANOS ACERCA DE USTED 
 

¿Cuál es su relación con el Condado de Tulare? Marque todas las que se aplican 
☐ Vivo en el Condado de Tulare ☐ Trabajo en el Condado de Tulare ☐ Atiendo una escuela en el condado  
☐ Trabajo para una agencia de servicios públicos/sociales en el condado  ☐ Otro (favor de explicar):   
Yo vivo en: ☐Visalia    ☐Porterville    ☐Tulare    ☐Lindsay     ☐Dinuba  Otra Comunidad:    

 

Raza/Origen Étnico: Marque todas las que se aplican 
☐ Caucásica/Blanco  ☐ Negro/Afro-americano  ☐ Hispano/latino  
☐ Indio/Nativo de Alaska  ☐ Nativo de Hawái/Isla Pacifica ☐ Asiático  ☐ Otro 

 

Edad: ☐ Menos de 18 años      ☐ 18 a 30 años     ☐ 31 a 59 años     ☐ 60 a 69 años     ☐ Mayor de 70 años 
 

Sexo: ☐ Masculino  ☐ Femenino 
 

¿Cuantas personas viven en su hogar?   Todos los ingresos anuales en el hogar: $    
 

¿Cuál(es) describe(n) su situación en el empleo? Marque todas las que se aplican 
☐Tiempo completo (32 horas o más) ☐Tiempo parcial (menos de 32 horas) ☐Propio negocio ☐Desempleado 
☐Retirado ☐Deshabilitado ☐Estudiante ☐Otro:   

 

¿Cuál es el nivel educativo más alto que ha completado? 
☐No termino la escuela secundaria ☐Diploma de escuela secundaria ☐Grado asociado 
☐Certificado licencia técnica ☐Licenciatura ☐ Maestría  ☐Doctorado  

 

¿Cuál mejor describe el estado de su vivienda? ☐Dueño de casa  ☐Rentero  
☐Viviendo gratis con alguien ☐Sin hogar ☐Vivienda transitoria   ☐Otro:     

 

¿Cuál mejor describe su composición de su familia?: 
☐Vivo solo(a)   ☐P/Madre solo(a), niños menores de 18  ☐Dos padres, niños menores de 18 
☐Dos o más adultos, ningún niño ☐Abuelos criando a sus nietos   ☐Otro:      

 

¿Recibió alguno de los siguientes beneficios públicos en los últimos 2 años? Marque todas las que se aplican 
☐Cupones para alimentos/WIC ☐TANF/CalWORKs ☐Healthy Families/Medicaid/MediCal 
☐Desempleo/SDI   ☐Seguro Social/SSI ☐Vivienda con subsidio; ayuda de alquiler/utilidades 

 

¿Alguien en su familia ha sido servido por un programa de CSET dentro de los últimos 2 años? Marque todas las 
que se aplican 

☐ Entrenamiento de empleo    ☐ Programa de bajos ingresos para asistencia con la energía 
☐ Programa de climatización   ☐ Sequoia Community Corps 
☐ Consejería de viviendas    ☐ Programa de asistencia  con preparación de impuestos 
☐ Desarrollo de trabajo para jóvenes  ☐ Centro de recursos familiares: Earlimart o Tulare 
☐ TECH Connect-Tecnología juvenil  ☐ Centro comunitario rural 
☐ Servicios para Personas Mayores  ☐ Otro:_____________________________________________ 

 

¿Cuál de los siguientes obstáculos le impide buscar ayuda con sus necesidades básicas? Marque todas las que se 
aplican 

☐ No soy elegible/no califico para asistencia ☐ Tengo que trabajar durante las horas de servicio 
☐ No tengo transporte a o de la asistencia  ☐ No sé a dónde ir para ayuda 
☐ Orgullo (no quiere pedir por ayuda)  ☐ Programas/servicios no están disponibles en mi comunidad 
☐ Mala experiencia anterior                    ☐ No hay cuidado de niños durante o donde está la asistencia 
☐ Idioma de servicios    ☐ Ofensas criminales 
☐ Salud/deseabilidad    ☐ Otro:         

 

¿Cuáles de los siguientes servicios están disponibles para usted y su familia? Marque todas las que se aplican 
☐ Teléfono ☐ Computadora ☐ Acceso al Internet  ☐ Ninguno de estos  
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POR FAVOR DÍGANOS ACERCA DE SU COMUNIDAD 
Por favor seleccione sus TRES PRINCIPALES problemas y preocupaciones de CADA PREGUNTA. 

Coloque sus selecciones (LETRA) en las cajas a la derecha. 
 

¿Cuáles son los problemas y necesidades mayores en su comunidad? 

Primera Opción 
 
 
 
 
 
 

Segunda Opción 
 
 
 
 
 
 

Tercera Opción 
 
 
 

A Seguridad publica 
B Oferta de vivienda segura, decente y asequible 
C Acceso a empleos de salario 
D Calidad de la escuela primaria 
E Educación superior y el desarrollo de la fuerza de trabajo 
F Oportunidades recreacionales para jóvenes, familias y adultos 
G Violencia de las pandillas 
H Violencia domestica 
I Adicción a drogas 
J Embarazo adolescente 
K Cuidado de salud para bajos ingresos 
L Hambre, nutrición, obesidad 
M Servicios para personas mayores 
N Transporte público 
O Liderazgo de la comunidad 
P Otro (favor de explicar): 

¿Qué programas se necesitan más para los JOVENES en su comunidad? 
Primera Opción 

 
 
 
 

Segunda Opción 
 
 
 
 

Tercera Opción 
 
 
 

A Programas de liderazgo juvenil 
B Programas de recuperación de crédito y tutoría (prevención de deserción escolar de 

secundaria) 
C Enriquecimiento educativo (preparación para el colegio) 
D Clases de habilidades de vida y/o relación 
E Programas de prevención de pandillas 
F Programas de prevención del embarazo 
G Programas de recreación y/o atléticas 
H Programa de alimentos de verano y nutrición 
I Empleo de verano 
J Otro (favor de explicar): 

¿Qué programas son más necesarios para FAMILIAS en su comunidad? 

Continúa en la  
página siguiente 

A Habilidades de empleo capacitación y asistencia de colocación 
B Asesoramiento y capacitación de empleo por cuenta propia 
C Educación alternativa para la obtención de un diploma o GED 
D Programas de asistencia financiera (asistencia de alquiler, utilidades y de comida) 
E Educación para compradores de viviendas; consejería de embargo hipotecaria o de financiera 
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CONTINUA DE LA PÁGINA ANTERIOR 
Por favor, valore sus TRES PRINCIPALES problemas y preocupaciones de CADA PREGUNTA. 

Coloque sus selecciones (LETRA) en las cajas a la derecha. 

¿Qué programas son más necesarios para FAMILIAS en su comunidad? 
Primera Opción 

 
 
 
 

Segunda Opción 
 
 
 
 

Tercera Opción 
 
 
 

F Incentivo de ahorro y programas que ayudan a crear base de fondos 
G Programas de realojamiento y prevención de falta de vivienda 
H Refugios para personas sin hogar y programas de vivienda transitoria 
I Programa de asistencia (prestamos/becas) para compradores de vivienda 
J Información y referidos a programas de servicio social 
K Participación de padres para apoyar a los niños en la escuela 
L Entrenamiento y asesoramiento de habilidades para padres 
M Consejería de violencia domestica 
N Educación de salud y nutrición 
O Programas de recuperación de la drogadicción 
P Programas de consejería de salud mental 
Q Otro (favor de explicar): 

¿Qué tipo de programa se necesitan más para personas MAYORES en su comunidad? Primera Opción 
 
 
 
 

Segunda Opción 
 
 
 
 

Tercera Opción 
 
 
 

A Actividades recreativas, de artes y artesanía 
B Clases para computadoras 
C Programas de salud y bienestar 
D Programas de nutrición (comidas y distribución de alimentos) 
E Programas de guarderías para adultos 
F Programas de prevención de maltrato a personas mayores 
G Asistencia de transporte 
H Visitas domiciliarias y programas de apoyo para padres 
I Programas de servicio voluntario y de comunidad 
J Otro (favor de explicar): 

¿Qué programas son más necesarios para MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 
SU COMUNIDAD? 

Primera Opción 
 
 
 
 

Segunda Opción 
 
 
 
 

Tercera Opción 
 
 
 

A Limpieza de comunidad y proyectos de embellecimiento 
B Mas parques o parques mejores 
C Aumento del servicio de transporte publico 
D Proyectos ecológicos urbanos (por ejemplo, cursos de agua, senderos y árboles) 
E Programas económicos de la creación del desarrollo y trabajo 
F Entrenamientos de liderazgo de la comunidad 
G Formación de grupos de servicio y defensa de la comunidad 
H Más oportunidades de servicio de la comunidad 
I Otro (favor de explicar): 
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