
Encuesta para inquilnos
Para hacer de su hogar un lugar más accessible, seguro y 
fácil de habitar
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Encuesta para inquilinos 
Para hacer de su hogar un lugar más accesible, seguro y fácil 
de habitar 

____________________________________________________________________  
y el Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda (Department of Housing Preser-
vation and Development, HPD) de la Ciudad de Nueva York están recopilando comentarios de 

más seguro y fácil de habitar.   

-
cesibilidad federal.  

-

-

de esta encuesta. 

-
caciones. 

Entregue la encuesta antes del _______________________________________________

Puede entregarnos la encuesta completa:

 
 

¿Tiene preguntas? Consulte la seccion “Preguntas frecuentes” al final de esta encuesta.

Si tiene más preguntas, communíquese con Avery Dement, llamando al 212-863-8207 
o enviando un correo electrónico a dementa@hpd.nyc.gov.

Enviandola por correo directamente al propietario de su edificio al:
______________________________
______________________________
Enviandola por correo electronico al propietario de su edificio al _______________________
o al gerente de proyecto de HPD al _________________________.
(Solicite una copia digital al propietario del edificio / administrador de la propiedad
o al administrador del proyecto HPD)
Llamando al gerente de proyecto de HPD al _______________________
para transmitir sus respuestas por teléfono.
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Acerca de usted
Su nombre:

Teléfono: 

Correo electrónico:

Dirección

Número de unidad:

¿Usted o algún miembro de su grupo familiar tiene 62 años o más? 

No   

Si usted utiliza algún dispositivo de movilidad (incluidas las sillas de ruedas), ayúdenos 

siguiente pregunta: 
¿Hay paredes o puertas que representen actualmente un impedimento para el margen de 
maniobra que necesita en su apartamento?* 

No   

Paquetes 

-
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Paquete de cocina
1    Estanterías - 

2    Manijas de armarios - 

3    Electrodomésticos - 
      tal y un refrigerador accesible 

5    Aislamiento para tubería de agua caliente - 

6    Control de grifería - sola mano 
      y con agarre
7    Iluminación para trabajar en encimeras, estufas de cocina y áreas de trabajo - 

8    Interruptores de luz luminiscentes - 

9  Interruptores de balancín - manos y   
      las muñecas

¿Necesita el paquete de cocina para usar su cocina de forma cómoda y segura? 

1   Estanterías

3   Electrodomésticos

2   Manijas de armarios

     fregadero y encimera

5   Aislamiento para tubería de agua caliente

*Las imágenes son solo a modo ilustrativo.

6   Control de grifería

7   Iluminación para trabajar en encimeras,        
     estufas de cocina y áreas de trabajo 9   Interruptores de balancín

8   Interruptores de luz luminiscentes
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Paquete de baño
 1   Barras de agarre en la ducha/bañera y en el área del inodoro - 

 2   Piso antideslizante - 
 3   Altura del asiento del inodoro -  
      articulaciones al sentarse o levantarse
 4   Portarrollos de papel higiénico - 
 
 5   Interruptores luminiscentes - 
  
 6   Interruptores de balancín - 
 
 7   Gabinetes y espejos - 
 8   Cabezal de ducha manual ajustable - 

 9   Asiento para ducha o bañera - 

         10   Apertura de la puerta - 
         11   Bisagras de puerta expandibles - 
         12   Manijas de palanca - 
         13   Lavabo adaptado -
¿Necesita el paquete de baño para usar su baño de forma cómoda y segura? 
   

*Las imágenes son solo a modo ilustrativo.

2   Piso antideslizante

3   Altura del asiento del inodoro

1   Barras de agarre en la ducha/bañera y en el área del inodoro

4   Portarrollos de papel higiénico

8   Cabezal de ducha      
     manual ajustable

9   Asiento para ducha  
     o bañera

5   Interruptores luminiscentes
6   Interruptores de balancín

12   Manijas de palanca

11   Bisagras de puerta expandibles

10   Apertura de la puerta

12   Manijas de palanca

11   Manijas de palanca

7   Gabinetes y espejos

13   Lavabo adaptado
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Paquete para el dormitorio
 1   Barras para clósets/almacenamiento - 

 2   Bisagras extensibles para puertas -  
                maniobrabilidad

          
¿Necesita un paquete para el dormitorio para poder usarlo de manera cómoda y segura?  
  
 

1   Barras para clósets/almacenamiento

2   Bisagras extensibles para puertas

*Las imágenes son solo a modo ilustrativo.
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Sala de estar: paquete de movilidad
1   Mirilla para puerta de entrada - 

2   Bisagras extensibles para puertas - 
                maniobrabilidad  

¿Necesita un paquete de movilidad para la sala de estar para poder usarla de manera cómoda y segura? 

4   Alarmas audiovisuales detectoras  
     de humo y monóxido de carbono

1   Mirilla para puerta de entrada

2   Bisagras extensibles para puertas

 3   Timbre audiovisual

Sala de estar: paquete de comunicación
3    Timbre audiovisual - 

ades visuales y auditivas

4    Alarmas audiovisuales detectoras de humo y monóxido de carbono - 

¿Necesita un paquete de comunicación para la sala de estar para poder usarla de manera cómoda y 
segura?  

*Las imágenes son solo a modo ilustrativo.
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Preguntas Frecuentes

u otra fuente de

¿Quién llevará a cabo el trabajo?

¿Cuándo puedo esperar que se lleve a cabo el trabajo?

-

¿Cuánto tardará la construcción?
-

una semana.

¿Deberé pagar por el trabajo que se haga?

¿Por qué debo incluir todos los elementos del paquete? ¿No puedo elegir solo uno o algunos de estos? 

-

-

en la encuesta? ¿Debo responder?
-
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     Spanish / Español

referencia futura. 

     French / Français

     Haitian Creole / Kreyòl ayisyen

 

     Russian / 

. 

     Cantonese / 
917-286-4300 HPD

 

     Chinese Mandarin / 
917-286-  4300 HPD

 

     Arabic / 
 4300-286-917. 

. 

     Other _______________________
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