
Debido Por: June 23, 2019 

1 
 

Transformar Fresno 

Encuesta - Plan de prevención de desplazamiento 

 

Fondo 

A través de la subvención de Comunidades de Clima Transformativo (TCC), la Ciudad de 

Fresno recibió $66.5 millones para una serie de proyectos que invierten en importantes 

beneficios ambientales y económicos para las comunidades del Centro, Chinatown y Southwest 

Fresno (Área de Proyecto), durante un período de cinco años. Estos proyectos incluyen un nuevo 

campus de Fresno City College West, un proyecto de 56 unidades de vivienda en Chinatown, 

nuevos parques, senderos, carriles para bicicletas, proyectos solares, proyectos de urbanización 

ecológica y muchos más. La subvención TCC requiere el desarrollo de un Plan de Evitación de 

Desplazamiento. 

 

El propósito del Plan de Evitación de Desplazamientos es detallar qué políticas y programas se 

establecerán para evitar el desplazamiento económico de los hogares existentes y las pequeñas 

empresas dentro del Área del Proyecto. Este plan servirá para mitigar cualquier consecuencia de 

desplazamiento involuntario debido a la implementación de los proyectos. 

 

El desplazamiento se define como la situación en que las personas se ven obligadas a abandonar 

el lugar donde normalmente viven. Para obtener un glosario de definiciones sobre las siguientes 

políticas, visite www.transformfresno.com/materials. 

 

El propósito de esta encuesta es obtener comentarios de la comunidad sobre las políticas y los 

programas que desea que se incorporen en el Plan de Evitación de Desplazamientos. 

Responda por correo a:  

 City of Fresno - Transform Fresno 

 City Manager’s Office 

 2600 Fresno Street 

 Fresno, CA 93721 
 

Preguntas de la encuesta 

 

1. ¿Cuál es el código postal de tu casa? 
 

2. ¿Fue usted un votante elegible para una subvención TCC anterior? Un círculo 

a. SÍ 
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Por favor explique su selección 
 

b. NO 
 

3. ¿Vive, trabaja o es dueño de una propiedad en el Área de Proyecto de TCC? Un 

círculo 

a. SÍ 
b. NO 

 

4. A continuación se muestran algunos ejemplos de políticas que apoyan la producción 

de viviendas asequibles. ¿Cuál de estas políticas apoyarías? Puede marcar más de 

uno. 

 

* Indica políticas que requieren la participación del Concejo Municipal para su 

implementación. 

 

  Incentivos para la zonificación inclusiva * 

 Orden de bonificación de densidad * 

 Fideicomisos de tierras comunitarias 
 

Tarifa de vinculación entre empleos y vivienda o tarifa de vinculación de vivienda 

asequible* 

 Programas de banca terrestre 

 Demostración de la solicitud a programas locales, estatales y federales para financiar la 

producción de viviendas asequibles * 

 Desarrollo de nuevas unidades accesorias de vivienda. 

N/A  

5. A continuación se muestran algunos ejemplos de políticas que apoyan la 

preservación de viviendas asequibles. ¿Cuál de estas políticas apoyarías? Puede 

marcar más de uno. 
 

* Indica políticas que requieren la participación del Concejo Municipal para su 
implementación. 
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Control de alquileres, ordenanzas de estabilización y juntas de revisión de alquileres * 

  Pérdida neta de unidades de vivienda asequible * 

 Preservación de viviendas asequibles existentes en el Área del Proyecto a través de la 

remodelación individual de viviendas públicas en dificultades * 

  Políticas para preservar la ocupación de habitaciones individuales y/o parques de casas 

móviles * 

 Restricciones de conversión de condominio * 

 Demostración de la solicitud a programas locales, estatales y federales para financiar la 

preservación de viviendas asequibles 

 Preservación de viviendas asequibles a través de programas de adquisición y rehabilitación 

 Pactos para mantener la asequibilidad a perpetuidad. 

 Fideicomisos de tierras comunitarias 

N/A  

6. A continuación hay algunos ejemplos de políticas que protegen y apoyan a los 
inquilinos. ¿Cuál de estas políticas apoyarías? Puede marcar más de uno. 
 
* Indica políticas que requieren la participación del Concejo Municipal para su 
implementación. 

 

 Políticas contra el acoso al inquilino 

 Políticas de derecho al retorno para los hogares existentes. 

No discriminación por forma de ingreso  * 

Políticas de desalojo "por una causa justa" 

 Educación de los derechos del inquilino 

 Financiamiento para la organización de inquilinos. 

 Servicios legales para inquilinos. 

N/A  
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7. A continuación, se incluyen algunos ejemplos de políticas que apoyan a los 

residentes de los vecindarios al proporcionar estabilización y creación de riqueza. 

¿Cuál de estas políticas apoyarías? Puede marcar más de uno. 

 

 Oportunidades de creación de activos para residentes de bajos ingresos 

 Contratación con empresas locales / pequeñas / de propiedad diversa 

 Desarrollo y promoción de oportunidades de microcréditos. 

 Desarrollo de cooperativas de trabajo. 

 Oportunidades de propiedad de vivienda no especulativas 

N/A  

 

8. A continuación hay algunos ejemplos de políticas que protegen a las pequeñas 

empresas. ¿Cuál de estas políticas apoyarías? Puede marcar más de uno. 

 
* Indica políticas que requieren la participación del Concejo Municipal para su 
implementación. 
 

 Implementación de una zona de superposición diseñada para proteger y ayudar a las 

pequeñas empresas * 

 Creación y mantenimiento de una alianza de pequeños negocios. 

 Mayor visibilidad de los programas de asistencia a la pequeña empresa de la jurisdicción 

 Programas formales para garantizar que una parte de jurisdicción provenga de negocios 

locales para los bienes y servicios * 

 Desarrollo de programas, de desarrollo y retención de negocios sin costo y de bajo costo con 

socios locales, estatales y federales establecidos, tales como la Red de Centros de Desarrollo de 

la Pequeña Empresa de California, Centros de Negocios para Mujeres, Centros de Asistencia 

Técnica para Adquisiciones y otros 

N/A  
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9. A continuación hay algunos ejemplos de políticas que apoyan la estabilización de 

pequeñas empresas y la creación de riqueza. ¿Cuál de estas políticas apoyarías? 
Puede marcar más de uno. 
 
* Indica políticas que requieren la participación del Concejo Municipal para su 
implementación. 

 

 Desarrollo de programas de aversión a despidos y continuidad de negocios durante la 

construcción o otros eventos que puedan interrumpir a negocios 

 Desarrollo de programas para consultoría y capacitación de desarrollo del empresarial, sin 

costo y de bajo costo. Dirigidos a pequeñas y micro-empresas en asociación con socios de 

asistencia técnica locales, estatales y federales. 

 Contratación con empresas locales / pequeñas / de propiedad diversa 
 

N/A  

10. ¿Cuál de estas categorías consideraría prioritarias para evitar el desplazamiento? 

Por favor clasifique del 1 al 6, siendo 1 la prioridad más alta. 
 

Producción de la categoría de vivienda asequible 

 

Preservación de la categoría de vivienda asequible 
 

Protecciones del inquilino y categoría de soporte 
 

Categoría de estabilización de vecindarios y construcción de riqueza 
 

Categoría de protecciones para pequeñas empresas. 

  
Categoría de estabilización de negocios y creación de riqueza 
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