
Información general
Gracias por llevar la Encuesta de la Comunidad para la Ciudad de Knoxville y Knox County Analysis
of Impediments (AI) a Fair Housing Choice. Este estudio es un requisito del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos (HUD, por sus otros) para las comunidades que reciben
fondos federales para programas de vivienda y desarrollo comunitario y está integrado en la Ley de
Vivienda Justa (FHA, por sus). Esta encuesta ayudará a informar a la ciudad de Knoxville y al condado
de Knox si todos tienen opciones similares para la vivienda, independientemente de su raza, etnia,
origen nacional, sexo, religión, estado familiar y discapacidad, y si existen impedimentos (barreras) a
la vivienda.

 

LEY DE VIVIENDA JUSTA

El Título VIII de la Ley de Derechos Civiles de 1968 (Ley de Vivienda Justa), en su forma enmendada,
prohíbe la discriminación en la venta, alquiler y financiamiento de viviendas, y en otras transacciones
relacionadas con la vivienda, basadas en raza, color, origen nacional, religión, sexo, condición
familiar ( incluyendo niños menores de 18 años que viven con sus padres o custodios legales,
mujeres embarazadas y personas que aseguran la custodia de niños menores de 18 años) y
discapacidad.

 

IMPEDIMENTOS (definición):

1. Cualquier acción, omisión o decisiones tomadas debido a la raza, color, religión, sexo,
discapacidad, estado familiar u origen nacional que restrinjan las opciones de vivienda o la
disponibilidad de opciones de vivienda.

2. Cualquier acción, omisión o decisión que tenga el efecto de restringir las opciones de vivienda o la
disponibilidad de opciones de vivienda en base a la raza, color, religión, sexo, discapacidad,
condición familiar u origen nacional.

 

Sus respuestas serán confidenciales. Solo informaremos de la información obtenida en combinación
con otras respuestas de la encuesta para que su privacidad esté protegida. Por favor, no escriba su
nombre o cualquier otra información personal en ninguna parte de la encuesta. Usted puede detener
la encuesta en cualquier momento sin perder ningún beneficio estatal o federal que reciba
actualmente. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el Departamento de Planificación de
la ciudad y el condado en LRust@knoxvilletn.gov  y  Dwight.VandeVate@knoxcounty.org

1. Mencione el código postal en el que reside



2. Incluyéndote a ti mismo, ¿cuántas personas viven en tu casa?

1

2

3

4

5 o más

3. ¿Con cuál de los siguientes grupos de edad se identifica?

18 a 24

25 a 34

35 a 44

45 a 54

55 a 64

65 años o más

4. ¿Con qué grupo racial o cultural te identificas?

Asiático

Afroamericano

Nativo americano/indio americano/ nativo de Alaska

Hispano/ Latino

Blanco

Multirracial

5. ¿Es usted estudiante en Knoxville o en el condado de Knox?

Sí

No

En caso afirmativo, especifique el código postal en el que reside la mayor parte del año

6. Seleccione un rango de ingresos entre las siguientes opciones que representa sus ingresos familiares
anuales

Menos de $10,000

De $10,000 a $14,999

De $15,000 a $24,999

De $25,000 a $34,999

De $35,000 a $49,999

De $50,000 a $74,999

De $75,000 a $99,999

De $100,000 a $149,999

De $150,000 a $199,999

$200,000 o más



7. ¿Cuál es tu relación con la ciudad de Knoxville?

Yo vivo allà

Trabajo allí

Vivo y trabajo allí

Otro

8. ¿Cuál es su relación con el condado de Knox?

Yo vivo allà

Trabajo allí

Vivo y trabajo allí

Otro

9. ¿Usted o algún miembro de su familia tiene una discapacidad?

Sí

No

10. ¿La casa o apartamento en el que vive actualmente satisface sus necesidades de accesibilidad o las de
su familia?

Sí

No

Por favor, explique su respuesta..

11. Crees que todas las personas que viven en tu vecindario o complejo de apartamentos son tratados de la
misma manera?

Sí

No



12. ¿Ha experimentado dificultades para obtener un préstamo para sus necesidades de vivienda de bancos
locales o instituciones crediticias?

Me aprobaron

Me aprobaron, pero me dieron una tasa de interés más alta

Me rechazaron después de muchos papeles

Tengo un crédito pobre, así que me rechazaron

Me rechazaron

Otro - explicar

13. ¿Vive actualmente en una vivienda pública o recibe asistencia de alquiler de la Sección 8?

Sí

No



NECESIDADES DE VIVIENDA

14. ¿Cuál es su situación actual de vida?

Inquilino

Propietario

Vivir con familiares o amigos pero no pagar el alquiler

Actualmente sin hogar

Vivo en hotel/motel

Vivienda de transición

Refugio

15. Seleccione las tres razones principales por las que le gusta su casa o vecindario actual

Costo

Me gustó el vecindario

Me gustó el tipo de casa/ apartamento / edificio

Número de dormitorios o espacio

Proximidad a espacios abiertos / parques / actividades
recreativas

Proximidad al trabajo

Cerca de los centros de transporte como la parada de autobús

Distrito escolar preferido

16.  ¿Te gustaría mudarte de tu casa o apartamento actual?

Sí

No

17.  Si respondieras SÍ a la pregunta 16, ¿dónde te gustaría mudarte?

Otra parte de la ciudad de Knoxville

Otra parte del condado de Knox

Otra ciudad o estado

Me gusta donde estoy

Especifique el vecindario o área de su elección

18. ¿Cuáles son algunos factores que le impiden moverse (elija todo lo que corresponda)?

No puedo permitirme moverte

Falta de opciones de vivienda asequible

Cuestión laboral/empleo

Problemas de transporte

Necesidades de accesibilidad

No puede vender su casa actual

Vecindario que desea mudarse a no es caja de seguridad

Falta de unidades disponibles para alquilar o comprar

Otro



19.  ¿Qué buscas en tu próxima residencia? 
Elige las tres opciones que más te importa

Acceso al transporte público

Vecindario seguro y para toda la familia

Viviendas asequibles y de calidad

Cerca de escuelas

Accesibilidad de la zona

Cerca de áreas recreativas, supermercados, centros comerciales, etc.

Cerca de centros de empleo

Otro

¿Puede saque lo que pasó?

20.  ¿Has intentado encontrar viviendas asequibles en la ciudad de Knoxville o en el condado de Knox y no
podrías?

Sí

No

21. ¿Qué tipo de vivienda estás buscando?

Vivienda unifamiliar

Apartamento

Condominio

Casas de pueblo

Por favor, especifique cualquier otra forma de vivienda o servicios que le gustaría



Por favor, especifique cualquier otro problema que haya tenido

22.  Seleccione tres factores que de acuerdo con usted actúan como barreras a la vivienda asequible en
Knoxville o el condado de Knox

Mi fuente de ingresos

No puedo obtener información de vivienda en español u otro
idioma preferido para mi papeleo

Falta de opciones de vivienda que puedo alquilar o comprar

Falta de opciones de vivienda asequible en el vecindario de su
elección

Las opciones de vivienda asequible están demasiado lejos de
mi trabajo

Reglas restrictivas por parte de desarrolladores, constructores
o asociaciones de propietarios

Acceso al crédito

El proveedor de vivienda o las asociaciones vecinales no
harían adaptaciones para mi discapacidad

Comprensión del proceso de compra de viviendas



DERECHOS DE VIVIENDA JUSTA

23.  ¿Entiende sus derechos de vivienda justos?

Sí

No

 

24.  ¿Ha visto u oído información sobre las leyes, programas y cumplimiento de vivienda justa dentro de la
ciudad de Knoxville?

Sí No

25.  ¿Ha visto u oído información sobre las leyes, programas y cumplimiento de vivienda justa dentro del
condado de Knox?

Sí

No

26.  ¿Sabe dónde presentar una queja por discriminación de vivienda?

Sí

No

27. Desde que vive en Knoxville y/o en el condado de Knox, ¿ha experimentado discriminación en la vivienda
basada en su raza, color, origen nacional, religión, sexo, estado familiar (incluidos niños menores de 18 años
que viven con padres o custodios legales, mujeres embarazadas y personas que aseguran la custodia de
niños menores de 18 años o discapacidad.

Sí, esto sucedió en Knoxville

Sí, esto sucedió en el condado de Knox

No

En caso afirmativo, sírvase explicar cómo cree que fue discriminado o cuál fue la base de la discriminación de la vivienda?

28. Si respondió SI a la pregunta 27, ¿presentó un informe de esa discriminación?

Sí

No

No se aplica a mí



29. Si respondió SI a la pregunta 27, pero no presentó un informe de esa discriminación, ¿por qué no
presentó su expediente? (Seleccione todas las que correspondan)

I didn’t know where to file

No sabía dónde presentar

No podía entender el proceso, no estaba en mi idioma

No sabía que era una violación de la ley

Tenía miedo de represalias

Me pareció que el proceso engorroso y no tenía el tiempo

El proceso no era accesible para mí debido a una
discapacidad

No se aplica a mí

Otros

30. Por favor sugiera cualquier mejora que le gustaría ver en la ciudad o condado en lo que se refiere a la
vivienda asequible o accesible?

31. Comentarios adicionales basados en su vivienda asequible y accesible para alquilar con la ciudad o el
condado?

32.  ¿Alguna sugerencia para que la ciudad de Knoxville aborde los problemas de vivienda justa?

33.  ¿Alguna sugerencia para que el condado de Knox aborde los problemas de vivienda justa?
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