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Consorcio del condado urbano del 
condado de Snohomish 

Encuesta de vivienda justa para 
consumidores de viviendas 

Propósito de la encuesta 
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (Housing and Urban Development, HUD) 

de Estados Unidos requiere que las jurisdicciones que reciben determinados fondos federales 

preparen un Análisis de Impedimentos para la Elección de Vivienda Justa (Analysis of 

Impediments to Fair Housing Choice, AI) con el fin de identificar y analizar los obstáculos para 

el acceso equitativo a la elección de vivienda, y luego desarrollar estrategias para superarlos. 

 
El condado de Snohomish está actualizando su AI 2012. La actualización del AI incluirá todas las 

áreas del consorcio, fuera de la ciudad de Everett. 

 
Complete la encuesta para proporcionar información acerca de su experiencia con algún tipo 

de discriminación en el acceso y mantenimiento de una vivienda en el condado de 

Snohomish, sin incluir la ciudad de Everett. 
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1. ¿Dónde vive? 

 
 Arlington 
 
 Bothell (King County) 
 
 Bothell (Snohomish County) 

 Brier 

 Darrington 

 Edmonds 

 Everett 

 Gold Bar 
 
 Granite Falls 

 Index 

 Lake Stevens 
 
 Otro (especifique) 

 Lynnwood 

 Marysville 

 Mill Creek  

 Monroe 

 Mountlake Terrace  

 Mukilteo 

 Snohomish 

 Stanwood 

 Sultan 

 Woodway 
 

 Condado de Snohomish no incorporado 

 

 
 

2. ¿Cuál es su raza? 

 
 Negra 
 
 Isleña del Pacífico o hawaiana 

 Asiática 

 Nativa estadounidense o de Alaska 

 Blanca 
 
 2 o más razas 

 Otra 

 

 

 

3. ¿Es hispano o latino? 

 
 Sí  

 No 
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4. ¿Usted o alguna de las personas en su hogar tiene una discapacidad? 

 
  Sí  

  No 

 

5. ¿Cuál es su orientación sexual? 

 
 Heterosexual 

 Homosexual 

 Bisexual 

 Pansexual 

 Asexual 

 

6. ¿Cuál es su género? 

 
 Femenino asignado al nacer (cisgénero) 

 Masculino asignado al nacer (cisgénero) 

 Transgénero femenino 

 Transgénero masculino 
 

 Género no conforme 

 Intersexual 

 Bigénero 

 

 

7. ¿Tiene menores de 18 años en su hogar? 

 
 Sí 

 No 

 

8. ¿Cuántas personas viven en su hogar? 

 
 1  4 

 
 2  5 

 

 3  6 o más 



4  

9. ¿Cuál es su ingreso anual? 

 
 Sin ingresos 

 
 $12,000 o menos 

 $18,000 o menos 

 $22,500 o menos 

 $26,215 o menos 

 $29,960 o menos 

 $33,705 o menos 

 $37,450 o menos  

 $44,940 o menos  

 $56,200 o menos  

 $75,000 o menos  

 $103,400 o menos  

 $103,401 o más 

 

10. ¿Cuál es su situación de vivienda? 

 
 Albergue para personas sin hogar 

 
 Sin hogar, sin albergue 

 
 Alquiler mensual de una unidad de vivienda 

 Arrendamiento de una unidad de vivienda por 

un período fijo (12 meses, etc.) 

 Tengo o compré una unidad de vivienda (casa, 

condominio, etc.) 

 Vivo en una vivienda de transición 
 

 

11. ¿Es usted alguno de los siguientes? 

 
 Inquilino 

 
 Dueño de casa 

 
 Prestatario de préstamo hipotecario 

 Sin hogar 
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12. Seleccione alguna de las siguientes categorías que considere que se encuentran 

protegidas contra la discriminación de vivienda por las leyes de vivienda justa federales, 

estatales o del condado de Snohomish. 

 

 Raza 

 Color 

 Religión 
 

 Origen nacional  

 Sexo 

 Discapacidad 
 

 Situación familiar (niños) 

 Orientación sexual 

 Estado militar/de veterano 

 Credo 

 Estado de refugiado 
 

 Estado civil (casado o no casado) 

 Fuente de ingresos 

 Nivel de ingresos 

 Edad 

 

13. ¿Qué tan bien entiende las leyes de vivienda justa? 

 
 No sé nada acerca de las leyes de vivienda justa  

 Entiendo algunos de los conceptos básicos 

 Entiendo bien las leyes de vivienda justa 

 
 

14. ¿Con cuánta frecuencia cree que hay discriminación en el alquiler de viviendas en el 

condado de Snohomish (fuera de Everett)? 

 
 No hay  

 Rara vez 

 A veces  

 Usualmente 
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15. Si cree que hay discriminación en el alquiler de vivienda, ¿cuál considera es la razón? 

 

 Edad 
 

 Ideología política 

 Antecedentes penales 

 Origen nacional 

 Raza 

 Discapacidad 

 Color 

 Orientación sexual  

 Estado civil 

 Fuente de ingresos  

 Sexo/género 

 Estado familiar (menores de 18 años)  

 Estado de veterano 

 Religión 

 

16. ¿Con cuánta frecuencia cree que hay discriminación en la venta de viviendas en el 

condado de Snohomish (fuera de Everett)? 

 
 No hay  

 Rara vez 

 A veces  

 Usualmente 

17. Si cree que hay discriminación en la venta de vivienda, ¿cuál considera es la razón? 

 

 Edad 
 

 Ideología política 

 Antecedentes penales 

 Origen nacional 

 Raza 

 Discapacidad 

 Color 

 

 

 Orientación sexual  

 Estado civil 

 Fuente de ingresos  

 Sexo/género 

 Estado familiar (menores de 18 años)  

 Estado de veterano 

 Religión 
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18. ¿Con cuánta frecuencia cree que hay discriminación en los préstamos hipotecarios para 

viviendas en el condado de Snohomish (fuera de Everett)? 

 
 No hay  

 Rara vez 

 A veces  

 Usualmente 

19. Si cree que hay discriminación en los préstamos hipotecarios en el condado de 

Snohomish (fuera de Everett), ¿cuál considera es la razón? 

 

 Edad 

 
 Ideología política 

 Antecedentes penales 

 Origen nacional 

 Raza 

 Discapacidad 

 Color 

 Orientación sexual  

 Estado civil 

 Fuente de ingresos  

 Sexo/género 

 Estado familiar (menores de 18 años)  

 Estado de veterano 

 Religión 

 

20. ¿Con cuáles agencias puede ponerse en contacto para presentar una queja de  
vivienda justa? 

 
 Washington State Attorney General 

 Fair Housing Center of Washington 

 U.S. Dept. of Housing and Urban Development 

 Snohomish County Commission on Human Rights 

 Washington State Human Rights Commission 

  Northwest Justice Project 

  Snohomish County Housing Authority 

 No sé 
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21. ¿Qué es lo que más le preocupa con respecto a la vivienda en el condado de 

Snohomish (fuera de la ciudad de Everett)? Puede escoger más de una opción. 

 
 Alto costo del alquiler 

 
 Alto costo de la vivienda 

 
 Insuficientes unidades de vivienda disponibles para el alquiler  

 Insuficientes viviendas disponibles para la venta 

 Falta de transporte público entre las viviendas y los lugares de trabajo y educación 

 

 Insuficientes unidades de alquiler accesibles para personas con discapacidad  

 Mal estado de las propiedades de alquiler 

 Insuficientes personas de diferentes razas, nacionalidades y discapacidades en las juntas y 

comisiones del condado y la ciudad 

 

 Ubicación de las viviendas asequibles 
 

 Capacidad para proporcionar información acerca de decisiones sobre financiamiento, ubicación, 

zonificación y desarrollo de viviendas y servicios de vivienda 

 

 Propietarios que utilizan antecedentes penales para denegar solicitudes de alquiler 
 

 Leyes penales que se aplican a personas de color o de diferentes nacionalidades  

 Requisitos para usar la tecnología para solicitar una vivienda o pagar un alquiler 

 Propietarios se niegan a aceptar vales de viviendas o ayuda financiera de las agencias  

 Discriminación en préstamos hipotecarios para viviendas 

 Discriminación en ventas de viviendas 
 

 Discriminación en viviendas de alquiler 
 

 Agentes inmobiliarios orientan a los compradores de viviendas hacia determinados vecindarios  

con base en la raza, el origen nacional o los niños 

 

 Administradores de propiedades orientan a los inquilinos hacia determinados complejos de 

viviendas con base en la raza, el origen nacional o los niños 
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22. ¿Quién necesita tener una mayor educación en cuanto a las viviendas justas? 

 
 Inquilinos 

 Propietarios 

 Administradores de propiedades 

 Agentes inmobiliarios 

 Prestamistas hipotecarios 
 

 Proveedores de atención médica 

 Proveedores de servicios sociales 

 Compradores de viviendas 

 

23. ¿Cuál es la mejor manera de obtener información sobre viviendas justas para inquilinos y 

compradores de viviendas en el condado de Snohomish (fuera de City of Everett)? 

 

 Anuncios de televisión 

 Anuncios de radio 

 Anuncios de periódicos  

 Folletos 

 Mesas de información en eventos 
comunitarios 

 Capacitación en persona  

 Seminarios web 

 Medios sociales (Facebook, Twitter, etc.) 
 

 Proporcionar información a las agencias de 

servicios sociales para dar a las personas 
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24. ¿Qué idiomas se necesitan para los materiales educativos sobre viviendas justas en el 

condado de Snohomish (fuera de City of Everett)? 

 

 Español 

 Ruso 

 Chino 

 Árabe 

 Nepalí 

 Japonés 

 Coreano 

 Francés 

 Vietnamita 

 Marshalés 

 Laosiano 

 Otro (especifique) 

 Hindi 

 Persa 

 Suajili 

 Bengalí 

 Laosiano 

 Tailandés 

 Nepalí 

 Somalí 

 Hmong 

 Ucraniano 

 

 
 

25. Creo que me denegaron una unidad de alquiler en el condado de Snohomish (fuera de la 

ciudad de Everett) por mi raza, color, origen nacional, religión, género, discapacidad, niños, 

orientación sexual, estado civil, estado de veterano o militar o por mi fuente de ingresos. 

 
 Verdadero 

 Falso 
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26. Creo que me desalojaron o cancelaron una unidad de alquiler en el condado de 

Snohomish (fuera de la ciudad de Everett) por mi raza, color, origen nacional, religión, 

género, discapacidad, niños, orientación sexual, estado civil, estado de veterano o militar o 

por mi fuente de ingresos. 

 
 Verdadero 

 Falso 

 

27. Creo que me trataron diferente que a otros inquilinos donde vivo en el condado 

de Snohomish (fuera de la ciudad de Everett) por mi raza, color, 

origen nacional, religión, género, discapacidad, niños, orientación sexual, estado civil, 

estado de veterano o militar o por mi fuente de ingresos. 

 
 Verdadero 

 Falso 

 

28. Creo que me denegaron la compra de una vivienda en el condado de Snohomish (fuera de 

la ciudad de Everett) por mi raza, color, origen nacional, religión, género, discapacidad, niños, 

orientación sexual, estado civil, estado de veterano o militar o por mi fuente de ingresos. 

 
 Verdadero 

 Falso 

 

29. Creo que me alentaron a vivir en un específico complejo de viviendas, vecindario o área 

en el condado de Snohomish (fuera de City of Everett) por mi raza, color, origen nacional, 

religión, género, discapacidad, niños, orientación sexual, estado civil, estado de veterano o 

militar o por mi fuente de ingresos. 

 
 Verdadero 

 Falso 
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30. Creo que me denegaron un préstamo para comprar una vivienda en el condado de 

Snohomish (fuera de City of Everett) por mi raza, color, origen nacional, religión, género, 

discapacidad, niños, orientación sexual, estado civil, estado de veterano o militar o por 

mi fuente de ingresos. 

 
 Verdadero 

 Falso 


