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La Ciudad de Worcester recibió aproximadamente $146 millones del gobierno federal, a través del Tesoro de los EE. UU., 
como resultado de la Ley del Plan de Rescate Americano (American Rescue Plan Act, ARPA). Esta asignación directa es 
parte del programa de Fondos de Recuperación Fiscal Estatal y Local de Coronavirus (Coronavirus State and Local Fiscal 
Recovery Funds, SLFRF). El objetivo del programa SLFRF es garantizar que los gobiernos estatales, locales y tribales tengan 
los recursos necesarios para combatir la pandemia, fortalecer y sostener la recuperación económica, mantener servicios 
públicos vitales y hacer inversiones que respalden el crecimiento, las oportunidades y la equidad a largo plazo. La 
financiación está destinada a tratar las necesidades locales dentro de estas cuatro categorías elegibles: 
 

• Reemplazo de ingresos perdidos del sector público 
• Tratar los impactos económicos y de salud pública 
• Dar un pago premium a trabajadores esenciales 
• Mejora de la infraestructura de agua, alcantarillado y banda ancha 

 
Esta solicitud es para actividades y programas de propiedad de vivienda que cumplen la categoría elegible de ARPA de 
“Tratar los impactos económicos y de salud pública”.   
 

ASISTENCIA DE SEGURO CONTRA INUNDACIONES 
 
El cambio climático ha afectado de manera desproporcionada a los propietarios de viviendas marginados en las zonas de 
inundación de la ciudad. Las viviendas situadas en zonas inundables incluyen la mayor carga del seguro contra 
inundaciones que promedia aproximadamente $2,500 por propiedad al año. Muchas de estas propiedades soportan la 
mayor carga del cambio climático en forma de daños causados por inundaciones frecuentes. Hay aproximadamente 311 
estructuras en total identificadas en la planicie de inundación de 100 años y 247 propiedades (79 %) actualmente tienen 
pólizas de seguro. Se dará prioridad a los propietarios de ingresos bajos a moderados. 
 

Monto máximo de subvención:  
 

• Reembolso de hasta el 50 % de la prima anual de la póliza de seguro contra inundaciones  
 
Requisitos de elegibilidad: 
 

• Debe estar ocupado por el propietario.  
• El propietario debe cumplir las directrices de elegibilidad de ARPA. 
• El propietario debe tener una póliza de seguro contra inundaciones vigente.  

 
Suscripción: 
 

• La Ciudad se asegurará de que el propietario cumpla las directrices de elegibilidad de ARPA. 
• La Ciudad se asegurará de que el propietario tenga una póliza de seguro contra inundaciones existente. 
• La Ciudad paga directamente al propietario para el reembolso del 50 % de la prima. 

 

INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 
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Como parte de este proceso de solicitud, la Ciudad de Worcester priorizará las solicitudes que generen resultados 
equitativos al ayudar a las comunidades afectadas de manera desproporcionada a través de una de las cuatro categorías 
de calificación.  
 
 

1. SECTORES CENSALES QUE CALIFICAN (QCT): 
 
Un sector censal calificado se define como cualquier sector censal en el que al menos el 50 % de los grupos familiares 
tiene un ingreso inferior al 60 % del ingreso medio del área (AMI), o que tiene una tasa de pobreza de al menos el 25 %.  
 
El mapa de abajo es una representación de los QCT y el mapa de inundaciones en la Ciudad de Worcester; y se supone 
que las poblaciones que residen en estos sectores censales son beneficiarios elegibles de la Asistencia de seguro contra 
inundaciones financiada por ARPA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver mapa en la página siguiente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIARIOS Y POBLACIONES ELEGIBLES QUE CALIFICAN 
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Ciudad de Worcester, MA 
Áreas de riesgo de inundación de FEMA 

y Sectores censales calificados 

Leyenda 

Parcelas que se solapan tanto a la llanura pluvial como a la QCT 

Parcelas  

Selección TOWNSURVEY_POLY 

Sectores censales calificados 

Peligro de inundación nacional FIRM_LOMR 

Producido por la Oficina Ejecutiva de Desarrollo Económico de la Ciudad de Worcester, 
División de Desarrollo de Vivienda para propósitos de revisión de elegibilidad de 

subvención federal únicamente 
Copyright 2022 
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Se puede acceder al mapa interactivo aquí:  https://www.huduser.gov/portal/sadda/sadda_qct.html 
 

• Para determinar su sector censal, una vez abierto el mapa: 
o En la barra de búsqueda en la parte superior de la página, escriba “Worcester, MA”. 
o Abajo de “Map Options” (“Opciones del mapa”) en el margen izquierdo de la pantalla, seleccione: 

▪ Colorear sectores calificados QCT (Zoom 7+) 
▪ Mostrar esquema de sectores (Zoom 11+) 

o Haga zoom para acercarse y determinar su número de Sector censal apropiado (ej. 7325.00, 7317.00, etc.) 
 

2. POBLACIÓN IMPACTADA DE MANERA DESPROPORCIONADA 
 
La regla final del Departamento del Tesoro da más flexibilidad local a los destinatarios locales, como la Ciudad de 
Worcester, para determinar qué grupos familiares o poblaciones en general se han visto afectados o afectados de manera 
desproporcionada por la pandemia de acuerdo con los datos documentados o investigaciones. El beneficiario local puede 
demostrar que un grupo familiar o negocio individual está dentro de la clase que experimentó un impacto económico 
negativo, en lugar de exigirle al beneficiario que demuestre que cada grupo familiar o negocio pequeño individual 
experimentó un impacto económico negativo, porque el impacto ya fue identificado para la clase. Por lo tanto, la Ciudad 
de Worcester ha determinado que la siguiente población (cohortes de la población general de toda la ciudad) se vio 
afectada de manera desproporcionada en la Ciudad de Worcester según las condiciones socioeconómicas actuales y 
preexistentes, así como los impactos a la salud pública específica de la pandemia del COVID-19, y, por lo tanto, son 
presuntos beneficiarios elegibles:*   
 
Población hispana y latina 
La población hispana y latina de la Ciudad se vio afectada de manera desproporcionada por la pandemia del COVID-19 y 
había exhibido una serie de retos y condiciones socioeconómicos antes de la pandemia que parecen haberse exacerbado 
aún más después del inicio de la pandemia.   
 
Los datos de University of Massachusetts Memorial Healthcare muestran que las tasas de positividad del COVID-19 de la 
Ciudad de Worcester para hispanos y latinos, entre el 11 de marzo de 2020 y el 30 de enero de 2022, fueron dos tercios, 
o un 66 % más altas, que el impacto proporcional dentro de la población blanca de la Ciudad.  De manera similar, la tasa 
de admisión hospitalaria positiva del COVID-19 superó con creces el doble de la tasa, o un 138 % más alta, la tasa 
proporcional de hospitalizaciones para la población blanca de la Ciudad.  

En 2020, el ingreso medio de un grupo familiar (para dos o más personas relacionadas) fue notablemente más bajo que el 
ingreso medio de un grupo familiar (MHI) comparable de toda la ciudad y menos de la mitad del nivel (-54.4 %) del MHI 
para la población blanca de la Ciudad. Antes de la pandemia, en 2019, la población hispana y latina tenía una tasa de 
desempleo 48.3 % más alta que la tasa de desempleo similar de la población blanca de la Ciudad. Tras el inicio de la 
pandemia, en 2021, la tasa de desempleo casi duplicó la tasa proporcional para la población blanca de la Ciudad, o un 
98 % más alta, al mismo tiempo que experimentó un aumento de más del doble en el desempleo proporcional en relación 
con la Ciudad en su conjunto: pasando de 19.4 % a 42.3 % tasa de desempleo superior a la de la Ciudad en su conjunto.   

Los datos de la Estrategia integral de asequibilidad de la vivienda (Comprehensive Housing Affordability Strategy, CHAS) 
utilizados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU. (U.S. Department of Housing and Urban 
Development, HUD) para 2018 indican que la Carga del costo de la vivienda (% de los grupos familiares que gastan más 
del 30 % de los ingresos en vivienda) para la población hispana y latina fue 42.3 % más alta que la carga comparable para 

https://www.huduser.gov/portal/sadda/sadda_qct.html
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la población blanca de la Ciudad de Worcester. De manera similar, la población hispana y latina de la Ciudad tuvo tasas 
proporcionales más bajas de propiedad de unidades de vivienda y tasas de ocupación de unidades de alquiler más altas 
que la población de la Ciudad en su conjunto, y también cuando se comparó únicamente con la población blanca. En 2020, 
la población hispana y latina tuvo una tasa de ocupación de unidades de alquiler proporcional 64.0 % más alta que la 
población blanca de la Ciudad.   

Población negra y afroamericana  
La población negra y afroamericana de la Ciudad de Worcester se vio afectada de manera desproporcionada por la 
pandemia del COVID-19 y tuvo una serie de retos y condiciones socioeconómicos antes de la pandemia que parecen 
haberse exacerbado aún más después del inicio de la pandemia.   
 
Los datos de University of Massachusetts Memorial Healthcare muestran que las tasas de positividad del COVID-19 de la 
Ciudad de Worcester para negros y afroamericanos, entre el 11 de marzo de 2020 (cercano al comienzo de la pandemia) 
y el 30 de enero de 2022, fueron dos tercios, o un 38 % más altas, que el impacto proporcional dentro de la población 
blanca de la Ciudad. De manera similar, la tasa de admisión hospitalaria positiva del COVID-19 casi un 40 % más alta 
(39.3 %) que la tasa proporcional de hospitalizaciones para la población blanca de la Ciudad.  

En 2020, el ingreso medio de un grupo familiar (para dos o más personas relacionadas) fue notablemente más bajo que el 
ingreso medio de un grupo familiar (MHI) comparable de toda la ciudad y casi un tercio más bajo (-38.6 %) que el MHI 
para la población blanca de la Ciudad. Antes de la pandemia, en 2019, la población negra y afroamericana tenía una tasa 
de desempleo un 27.6 % más alta que la tasa de desempleo similar de la población blanca de la Ciudad, y tras el inicio de 
la pandemia, en 2021, la tasa de desempleo pasó a ser del 78.4 % más alta que el de la población blanca de la Ciudad, 
mientras que también experimentó un aumento de diez veces en el desempleo proporcional en relación con la Ciudad en 
su conjunto: pasando de una tasa de desempleo 2.8 % más alta a un 28.2 % más alta que la Ciudad en su conjunto.   

Los datos de la Estrategia integral de asequibilidad de la vivienda (CHAS) utilizados por el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) para 2018 indican que la Carga del costo de la vivienda (% de los grupos familiares 
que gastan más del 30 % de los ingresos en vivienda) para la población negra y afroamericana fue 47.1 % más alta que la 
carga comparable para la población blanca de la Ciudad de Worcester. De manera similar, la población negra y 
afroamericana de la Ciudad tuvo tasas proporcionales más bajas de propiedad de unidades de vivienda y tasas de 
ocupación de unidades de alquiler más altas que la población de la Ciudad en su conjunto, y también cuando se comparó 
únicamente con la población blanca. En 2020, la población negra y afroamericana tuvo una tasa de ocupación de unidades 
de alquiler proporcional 48.8 % más alta que la población blanca de la Ciudad.   
 
Población de indios americanos y nativos americanos 
La población de indios americanos de la Ciudad de Worcester se vio también afectada de manera desproporcionada por 
la pandemia del COVID-19 y también tuvo que afrontar una serie de retos y condiciones socioeconómicos antes de la 
pandemia que parecen haberse exacerbado aún más después del inicio de la pandemia.   
 
Los datos de University of Massachusetts Memorial Healthcare muestran que las tasas de positividad del COVID-19 de la 
Ciudad de Worcester para indios americanos y nativos de Alaska, entre el 11 de marzo de 2020 y el 30 de enero de 2022, 
fueron de más de un tercio, o un 38 % más altas, que el impacto proporcional dentro de la población blanca de la Ciudad.  
De manera similar, la tasa de admisión hospitalaria positiva del COVID-19 fue casi un doble, o un 193.4 % más alta, que la 
tasa proporcional de hospitalizaciones para la población blanca de la Ciudad.  
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En 2020, el ingreso medio de un grupo familiar (para dos o más personas relacionadas) fue notablemente más bajo que el 
ingreso medio de un grupo familiar (MHI) comparable de toda la ciudad y más de un 43.8 % más baja que el MHI para la 
población blanca de la Ciudad. Antes de la pandemia, en 2019, la población de indios americanos tenía una tasa de 
desempleo de casi un 37.9 % más alta que la tasa de desempleo similar de la población blanca de la Ciudad, y tras el inicio 
de la pandemia, en 2021, la tasa de desempleo pasó a ser del 58.8 % más alta que el de la población blanca de la Ciudad.   

Los datos de la Estrategia integral de asequibilidad de la vivienda (CHAS) utilizados por el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano de los EE. UU. (HUD) para 2018 indican que la Carga del costo de la vivienda (% de los grupos familiares 
que gastan más del 30 % de los ingresos en vivienda) para la población indios americanos fue 67.8 % más alta que la carga 
comparable para la población blanca de la Ciudad de Worcester. De manera similar, la población de indios americanos de 
la Ciudad tuvo tasas proporcionales más bajas de propiedad de unidades de vivienda y tasas de ocupación de unidades de 
alquiler más altas que la población de la Ciudad en su conjunto, y también cuando se comparó únicamente con la población 
blanca. En 2020, la población de indios americanos tuvo una tasa de ocupación de unidades de alquiler proporcional 
72.6 % más alta que la población blanca de la Ciudad.   

 
3. BENEFICIARIO DE LA ASISTENCIA 
 
La guía del Tesoro permite una mayor flexibilidad administrativa al considerar a los beneficiarios de los siguientes 
programas y servicios públicos con restricciones de ingresos como afectados o afectados de manera desproporcionada 
por la pandemia y, por lo tanto, las poblaciones y los grupos familiares que los reciben se consideran beneficiarios elegibles 
de la asistencia de ARPA: 

▪ Programa de Seguro Médico para Niños (Children’s Health Insurance Program, CHIP) 
▪ Subsidios para el Cuidado Infantil a través del Programa Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (Child Care  

and Development Fund, CCDF) 
▪ Medicaid 
▪ Fondo Fiduciario de Vivienda Nacional (National Housing Trust Fund, HTF), solo para programas de  

vivienda asequible 
▪ Programa de Asociaciones de Inversión en Vivienda (HOME), solo para programas de vivienda asequible 
▪ Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (Temporary Assistance for Needy Families, TANF) 
▪ Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP) 
▪ Programas de Almuerzo Gratis y a Precio Reducido (NSLP) o Desayuno Escolar (SBP) 
▪ Parte D de Medicare Subsidios de bajos ingresos 
▪ Seguridad de Ingreso Suplementario (Supplemental Security Income, SSI) 
▪ Head Start o Early Head Start 
▪ Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (Women, Infants, and Children, WIC) 
▪ Cupones de la Sección 8 
▪ Programa de Asistencia de Energía para Grupos Familiares de Bajos Ingresos (Low-Income Home Energy Assistance 

Program, LIHEAP) 
▪ Subvenciones Pell 
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4. CALIFICACIÓN DE BAJOS INGRESOS 
 
Para este propósito, el Tesoro de los EE. UU. define los bajos ingresos como: 
 

• ingresos iguales o inferiores al 300 % de las directrices federales de pobreza para el tamaño de su grupo 
familiar según las directrices de pobreza publicadas más recientemente; o 

• ingresos iguales o inferiores al 65 % del ingreso medio del área para su condado y tamaño del grupo 
familiar según los datos publicados más recientemente. 

 
Al aplicar los criterios de arriba a los puntos de datos de ingresos actuales de la Ciudad de Worcester, la tabla de abajo 
destaca el tamaño del grupo familiar y los ingresos que calificarían como elegibles para recibir asistencia financiera de 
ARPA:  
 

LÍMITES DE INGRESOS ARPA DE 2022  
Categoría 
del límite 
de ingresos 
de 2022  

 
 

Personas en el grupo familiar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ingreso 
anual: 

moderado 

$44,980 $54,930 $69,090 $83,250 $97,410 $111,570 $125,730 $139,890 

 
* Nota: Las determinaciones para todas las clases afectadas de manera desproporcionada, mencionadas arriba, se basan en datos de las siguientes 

fuentes: U.S. Decennial Census [Censo Decenal de Estados Unidos], 2020 U.S. Census American Community Survey (ACS) [Encuesta de la Comunidad 
de Estados Unidos (American Community Survey, ACS) de 2020], 2018 U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) Comprehensive 
Housing Affordability Strategy [Estrategia integral de asequibilidad de la vivienda de 2018 del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 
Estados Unidos (HUD)], 2019, 2020, and 2021 U.S. Bureau of Labor Statistics [Oficina de Estadísticas Laborales (Bureau of Labor Statistics) de 2019, 
2020 y 2021] y UMass Memorial Healthcare statistics collected for all of the City of Worcester’s COVID positivity and hospitalizations [estadísticas de 
UMass Memorial Healthcare recopiladas para todas las hospitalizaciones y los casos positivos de COVID-19 de la ciudad de Worcester].  
 

 
 
 
Para obtener información adicional sobre definiciones, consideraciones de elegibilidad y más, se anima a los solicitantes 
a consultar la regla final o descripción general del Departamento del Tesoro de los EE. UU., que están disponibles en el 
sitio web de la Ciudad de Worcester en el enlace de abajo en “Resources” (“Recursos”): 
http://www.worcesterma.gov/arpa.    
 

 
 
 

▪ Se deben presentar los documentos completos para la solicitud (incluida cualquier documentación de ingresos 
requerida) para que se considere la elegibilidad. 

 

DIVULGACIONES Y AVISOS CLAVE 

INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ADICIONAL DEL PROGRAMA ARPA 

http://www.worcesterma.gov/arpa
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▪ Los documentos de la solicitud contenidos en el presente no comprometen a la Ciudad de Worcester a dar una 
adjudicación, ejecutar un contrato o pagar los costos incurridos en la preparación de dicha solicitud, ni a adquirir 
o contratar un programa o servicio en relación con esta. La Ciudad de Worcester se reserva el derecho de aceptar 
o rechazar cualquiera o todas las solicitudes recibidas, o cancelar en parte o en su totalidad esta solicitud.   
 

▪ Las adjudicaciones contratadas están sujetas a la recepción y disponibilidad por parte de la Ciudad de Worcester 
de fondos SLFRF suficientes y no comprometidos del Departamento del Tesoro de los EE. UU. Si la asignación 
general de la Ciudad de Worcester del Departamento del Tesoro se reduce, o si se compromete previamente a 
usos locales prioritarios elegibles según lo determine la administración de la Ciudad, la Ciudad puede reducir o 
modificar las asignaciones de subbeneficiarios según sea necesario.   
 

▪ La Ciudad puede tratar de obtener más información de todos y cada uno de los encuestados y, potencialmente, 
renunciar a cualquier defecto en la forma o el contenido de la solicitud o cualquier respuesta del solicitante. 

 
▪ La Ciudad de Worcester y, por lo tanto, cualquier subreceptor que haya recibido fondos de ARPA a través de un 

contrato ejecutado como resultado de un programa, proyecto o servicio derivado de este proceso de solicitud, 
generalmente están sujetos a los requisitos del Código de Regulaciones Federales, Capítulo 2, Parte 200 (Capítulo 
2 del Código de Reglamentaciones Federales [CFR], Parte 200), excepto cuando se mencionan ciertas exenciones 
en la regla final del Tesoro de EE. UU.   

 
o De conformidad con el Capítulo 2 del CFR 200.205, todos los solicitantes de RFP pueden estar sujetos a 

una evaluación de riesgos previa a la adjudicación como parte del proceso general de toma de decisiones 
de la Ciudad de Worcester en relación con los subotorgamientos derivados de este proceso de solicitud.   
La evaluación de riesgos puede implicar, como mínimo, evaluar los riesgos planteados por los solicitantes 
en relación con los siguientes parámetros: estabilidad financiera, calidad de los sistemas de gestión, 
capacidad para cumplir los estándares de gestión e historial del desempeño anterior de la subvención, 
para incluir el registro del solicitante en la gestión de adjudicaciones federales anteriores.  

 
o De conformidad con el Capítulo 2 del CFR 180, antes de hacer cualquier adjudicación y contrato para 

programas o servicios financiados por ARPA, la Ciudad de Worcester hará una verificación de suspensión 
e inhabilitación para garantizar que no se ejecuten subotorgamientos y contratos con partes que hayan 
sido inhabilitadas, suspendidas o excluidas o inelegibles para participar en programas o actividades 
federales. 

 
▪ Los solicitantes deben cumplir con la política de Conflicto de Intereses de la Ciudad de Worcester.   

 
▪ Las declaraciones falsas o tergiversaciones en los documentos de la solicitud, o en los documentos del contrato 

de otorgamiento posterior, pueden descalificar automáticamente a los solicitantes o resultar en el reembolso 
inmediato de los fondos federales a la Ciudad de Worcester. 
 

▪ Una vez presentados a la Ciudad de Worcester, todos los documentos de la solicitud se convierten en Registro 
Público y propiedad de la Ciudad de Worcester. 
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ESTA PÁGINA SE HA DEJADO EN BLANCO INTENCIONALMENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Oficina Ejecutiva de Desarrollo Económico 
  División de Desarrollo Comercial 
 

  Solicitud para la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA)  

   Asistencia de seguro contra inundaciones 
 

  
 City Hall, 455 Main Street  |  Worcester, MA 01608  |  T: 508-799-1400  |  F: 508-799-1406  |  worcesterma.gov/arpa                                    

                 La Ciudad de Worcester anima a todos a participar en este proceso. Para obtener información adicional, póngase en contacto con 
             arpahousing@worcesterma.gov 

10 

 

 
 
 

A. INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE 
 
Nombre legal del solicitante: 
 

 

Dirección principal del solicitante:  
 

 

Nombre del cosolicitante:  
 

 

Dirección de correo electrónico del solicitante:   
 

 

Teléfono del solicitante:  
 

 

 
B. CATEGORÍA DE BENEFICIARIOS Y POBLACIONES ELEGIBLES QUE CALIFICAN 
 
Los solicitantes deben cumplir una de las cuatro categorías de Beneficiarios y poblaciones elegibles que 
califican como se describe en esta solicitud.   
 
¿Qué categoría de Beneficiarios y poblaciones elegibles que califican para ARPA cumple el solicitante? 
(Elegir uno) 
 

 Sectores censales que califican  
Sector censal N.°_____ 

 
 Clases desproporcionadamente afectadas 

 Miembro de la población hispana y latina  
 Miembro de la población negra y afroamericana  
 Miembro de la población de indios americanos y nativos americanos  

 
 Beneficiario de la asistencia (el solicitante debe dar prueba de la asistencia) 

 
Programa/Servicio recibido:____________ 

  
 Calificación de bajos ingresos (el solicitante debe dar documentación de ingresos) 
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C. INFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL SUJETO 

 
Dirección de la propiedad en cuestión (calle, ciudad, estado y código postal): 
 

¿Es un terreno inundable? 
 
SÍ      NO  

Proveedor de seguro contra inundaciones (adjunte la documentación de la póliza): 

Fecha de entrada en vigencia de la póliza del seguro 
contra inundaciones: 
 

Fecha de vencimiento de la póliza del seguro contra 
inundaciones: 
 

¿Ha sufrido una pérdida debido a una inundación? 
 
SÍ      NO  

 En caso positivo, ¿hizo un reclamo? 
 
SÍ      NO  

Describa la pérdida o reclamo anterior: 
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La siguiente información se utiliza para ayudar a esta oficina a reportar a nuestras fuentes de financiación.  
La información se mantendrá totalmente confidencial. 
 

¿Cuántas unidades de apartamento hay en la propiedad?                                
 

Complete el número apropiado para cada categoría:                                     
 UNIDAD DE 

PROPIETARIOS 
Unidad N.°_____ 

 
Unidad 

N.°_____ 

 
Unidad 

N.°_____ 

 
Unidad 

N.°_____ 

Tamaño del grupo familiar: 
 
 

 
 

 
 

 
 

Cantidad de niños menores 
de seis años: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cantidad de adultos mayores 
(mayores de 62): 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cantidad de personas 
discapacitadas (no adultos 
mayores): 

 
 

 
 

 
 

 
 

Cantidad de adultos mayores 
discapacitados: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

POR UNIDAD DE PROPIETARIOS:   
 

Etnia: (seleccionar una sola)  Hispano o latino  No hispano o latino  
 

Género del jefe del grupo familiar  Masculino  Femenino  No binario  Transgénero  
___________________ 

 

Raza: (seleccione todas las que correspondan) Indio americano / Nativo de Alaska  Asiático     
 

Negro / Afroamericano   Nativo de Hawái / Otra isla del Pacífico  Blanco  
 

Si en su unidad viven niños menores de seis años, ¿se han analizado los niveles de plomo de esos niños?  
SÍ      NO  
En caso positivo, los resultados fueron: NORMALES  ELEVADOS  ENVENENADO  
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