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AGENCIA DE DESARROLLO COMUNITARIO 

DIVISIÓN DE SUBVENCIONES FEDERALES Y DE 
 

...................................................................................................................................................  

FECHA: 

PARA: 
Condado 

DE: 

ASUNTO: 

Jueves, 30 de septiembre de 2021 

Comité de Establecimiento de Prioridades del 

Molly Kron, planificadora sénior 
Leelee Thomas, gerente de planificación 

Hacer entrevistas para el comité, presentar la revisión 
de las prioridades del ciclo de financiamiento y analizar 
la Regla del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano para trabajar de manera segura con plomo 

LUGAR DE LA REUNIÓN: Audiencia virtual por Zoom. Regístrese aquí: 
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7jBy-
15PR6-_fopJr2k6xw  

FECHA DE LA REUNIÓN: jueves, 30 de septiembre de 2021 a las 6:00 
p. m.
.
SOLICITUD: 

1. Nombrar a tres miembros del Comité de Establecimiento de Prioridades en
todo el condado que representen a las clases protegidas para: Fairfax, Ross,
San Anselmo y comunidades no incorporadas adyacentes; Belvedere, Mill
Valley, Sausalito, Tiburon y comunidades no incorporadas adyacentes,
incluyendo Marin City y Tam Valley, y un miembro general de todo el
condado

2. Analizar la próxima revisión de las prioridades del ciclo de financiamiento y
los posibles próximos pasos

3. Revisar y analizar la Regla del Departamento de Vivienda y Desarrollo
Urbano para trabajar de manera segura con plomo y las implicaciones para
los proyectos financiados a través del programa de Subvenciones federales

ANÁLISIS: 

Entrevistas y nombramientos de puestos de miembros de la comunidad 
de PSC 

A partir del 16 de agosto de 2021 se invitó a los miembros de la comunidad a 
postularse para ser miembros del Comité de Establecimiento de Prioridades (Priority 
Setting Committee, PSC) en todo el Condado para supervisar la distribución de la 
Subvención en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad (Community 
Development Block Grant, CDBG) y los fondos del Programa de Asociación de 
Inversión HOME (HOME) en el condado de Marin.  

En este ciclo de reclutamiento hay tres (3) vacantes en el Comité de Establecimiento 
de Prioridades en todo el condado para miembros de la comunidad que representen 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7jBy-15PR6-_fopJr2k6xw
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_7jBy-15PR6-_fopJr2k6xw


 

 

PÁG. 2 DE 6 a minorías raciales y étnicas o personas con discapacidades. Las vacantes son para 
miembros de la comunidad de las siguientes regiones:  

• Fairfax, Ross, San Anselmo y comunidades no incorporadas adyacentes 
• Belvedere, Mill Valley, Sausalito, Tiburon y comunidades no incorporadas 

adyacentes, incluyendo Marin City y Tam Valley 
• Miembro general en todo el condado 

 
Tras la selección, los términos de los miembros de la comunidad se extenderán 
hasta septiembre de 2023. 
 
El Comité de Establecimiento de Prioridades en todo el condado actualmente 
incluye un miembro de la Junta de Supervisores, miembros del consejo de la 
ciudad/condado y siete (7) miembros de la comunidad que representan a seis (6) 
regiones que abarcan Marin y un miembro general que representa al condado. Las 
regiones incluyen las siguientes: 

• Todo el condado (todo el condado de Marin)  
• Belvedere, Mill Valley, Sausalito, Tiburon y comunidades no incorporadas 

adyacentes, incluyendo Marin City y Tam Valley 
• Corte Madera, Larkspur y comunidades no incorporadas adyacentes, 

incluyendo Greenbrae y Kentfield   
• Fairfax, Ross, San Anselmo y comunidades no incorporadas adyacentes 
• Novato y comunidades no incorporadas adyacentes  
• San Rafael, incluyendo el barrio Canal y las comunidades no incorporadas 

adyacentes 
• West Marin conformado en su totalidad en comunidades no incorporadas 

 
El Comité de Establecimiento de Prioridades en todo el Condado se amplió en 2012 
para incluir a miembros de la comunidad con el objetivo de dar una mayor diversidad 
al grupo que:  

(1) asesora a la Junta de Supervisores sobre el proceso de asignación de 
fondos de CDBG y HOME y  

(2) da información sobre la implementación del Análisis de Impedimentos 
para la Elección de Vivienda Justa en el Condado.  

 
El reclutamiento de miembros de la comunidad es específicamente para personas 
que son miembros de una minoría racial y étnica o personas con discapacidades, o 
que representan estos intereses.  
 
Las solicitudes se aceptaron hasta las 4:00 p. m., del 15 de septiembre de 2021. Se 
recibieron las siguientes solicitudes para las tres vacantes en el Comité: 

*Los miembros actuales del PSC están en cursiva  

Postulante Fairfax, Ross, San 
Anselmo 

Belvedere, Marin 
City, Mill Valley, 

Sausalito, Tiburon 

En todo el condado 

Phillip “PJ” Feffer X   
Brittney Burton  X  
Ida Green  X  
Katrina Knudsen  X  
David Levin  X  
Cathy Cortez  X X 
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Se adjuntan copias de las solicitudes y las preguntas de la entrevista a este informe 
del personal.  
 
Todos los postulantes responderán las mismas preguntas de la entrevista antes de 
la selección del comité.  
 
Revisión de las prioridades del ciclo de financiamiento 
 

En preparación para el próximo ciclo de solicitudes 2022-24, se le pide al Comité de 
Establecimiento de Prioridades en todo el Condado que revise las prioridades 
previamente aprobadas identificadas a través del proceso integral de planificación 
de la comunidad para desarrollar el Plan Consolidado 2020-24 para CDBG y HOME.  
La revisión de las prioridades no pretende ser una revisión completa de las metas y 
prioridades previamente determinadas, sino cambios menores para apoyar las 
necesidades de la comunidad en el contexto de la pandemia actual, nuevos datos 
disponibles y un mayor enfoque de los comités en la equidad.   
 
El Plan Consolidado 2020-24 dicta qué objetivos y prioridades puede seleccionar el 
comité para el próximo ciclo. Estos son: 
 
Vivienda  

• Viviendas de alquiler: adquisición, construcciones nuevas y rehabilitación  
• Vivienda para propietarios: adquisición, nueva construcción y rehabilitación  
• Asistencia para el pago inicial para compradores de vivienda por primera vez 
• Vivienda de necesidades especiales 

 
El Acuerdo de cumplimiento voluntario en curso con el Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano (HUD) de los EE. UU. exige que el condado dé prioridad a la 
vivienda familiar fuera de las zonas de concentración de minorías.  
 
El Análisis de impedimentos para la elección de vivienda justa (AI), aprobado por la 
Junta de Supervisores el 11 de febrero de 2020, establece una prioridad para las 
solicitudes que proponen un modelo de fideicomiso territorial en el este de Marín 
que dé oportunidades de propiedad de vivienda, con inclusión específica para 
afroamericanos. 
 
Proyectos de infraestructura y de capital de la comunidad 

• Mejoras de accesibilidad 
• Instalaciones de la comunidad 
• Refugios para personas sin casa  

 
Servicios públicos 

• Servicios médicos básicos 
• Servicios de apoyo para niños, jóvenes y padres  
• Servicios de violencia doméstica 
• Educación y capacitación laboral  
• Seguridad alimentaria 
• Servicios de apoyo para la vivienda 
• Servicios legales 

https://www.marincounty.org/-/media/files/departments/cd/federal-grants/2019_20/bos/vca-2019-staff-report-and-attachments-for-website.pdf?la=en
https://www.marincounty.org/depts/cd/divisions/housing/fair-housing/analysis-of-impediments


 

 

PÁG. 4 DE 6 • Asistencia para el desarrollo económico para empresas, incluyendo las 
microempresas y la capacitación laboral 

• Servicios para personas mayores  
• Pagos para subsistencia 

 
Durante el ciclo de solicitud 2020-22, el PSC adoptó la lista completa de prioridades 
tanto para viviendas como para proyectos de infraestructura y de capital de la 
comunidad. Según Servicios públicos el PSC identificó:  

• Servicios médicos básicos 
• Servicios de apoyo para niños, jóvenes y padres  
• Servicios de apoyo para la vivienda 

 
Dada la alta demanda y los fondos limitados disponibles para el personal de 
Servicios públicos, se recomienda limitar la selección dos o tres prioridades.  
 
Todas las decisiones prioritarias deben basarse en los requisitos de umbral 
establecidos por el HUD y las mejoras adoptadas previamente por el PSC. Estos 
umbrales de mejora incluyen: 

• Apoyar los proyectos que promuevan de manera positiva la vivienda justa1 y 
que tengan el compromiso y la capacidad de participar en el marketing 
positivo2. 

• Dar prioridad a los proyectos que apoyan a los miembros de las clases 
protegidas a nivel federal3 según la definición del HUD.  

• Dar prioridad a los proyectos que apoyan a las personas de bajos ingresos. 
 

Además, de acuerdo con los comentarios recibidos por el PSC en su última reunión 
pública, las decisiones prioritarias deben enfocarse en la equidad y alinear los 
recursos para servir a las poblaciones desatendidas, zonas de concentración de 
minorías, personas de color y todos los miembros de las clases protegidas, 
incluyendo las personas con discapacidades y familias con hijos.  
 
Para respaldar el establecimiento de prioridades en la próxima reunión del 4 de 
noviembre de 2021, al personal le gustaría que el PSC identificara los diferentes 
tipos de información y datos que sería más útil dar. Los ejemplos de datos e 
información incluyen: 

• Información demográfica (datos demográficos en general, datos 
demográficos de clases protegidas) 

• Tasas de pobreza* 
• Carga del costo de la vivienda 
• Nivel de segregación (índice de disimilitud) 
• Zonas de concentración de minorías, según lo definido por el HUD 
• Programas de asistencia de alquiler* 

                                                      
1 Promover positivamente la vivienda justa: tomar acciones significativas, además de combatir la discriminación, que 
superen los patrones de segregación y fomenten comunidades inclusivas libres de barreras que restringen el 
acceso a las oportunidades basadas en características protegidas, que son: raza, color, país de origen, religión, 
sexo (incluyendo la orientación sexual y la identidad de género), estado familiar y discapacidad. 
2 Marketing positivo: métodos de publicidad y difusión comunitaria que están diseñados para llegar a las personas 
que tienen menos probabilidades de conocer o solicitar el programa, incluyendo el marketing en formatos accesibles 
para personas con discapacidades y en idiomas distintos del inglés.   
3 Clases protegidas a nivel federal: raza, color, país de origen, religión, sexo (incluyendo la orientación sexual y la 
identidad de género), estado familiar y discapacidad. 
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• Nivel de ingresos (AMI) por tenencia (no se puede analizar a nivel de tramo 

censal) 
• Tenencia de la vivienda* 
• Índice de vulnerabilidad social de los CDC 

* se puede analizar por raza 
 
Además, el personal pide que los miembros del comité hagan actividades de 
difusión encuestando de 4 a 5 personas (o más) que representen diferentes edades, 
razas, etnias, habilidades y antecedentes para tener una idea de lo que consideran 
las mayores necesidades en la comunidad.   
 
Las solicitudes de datos deberían enviarse al personal antes del 8 de octubre de 
2021 y los resultados de las actividades de escrutinio se necesitarían antes del 25 
de octubre de 2021. Se incluye un formulario para usar en las actividades de 
prospección como archivo adjunto.  
 
 
Actualización de la Regla del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 
para trabajar de manera segura con plomo 
 
En los últimos años ha habido una serie de casos de alto perfil de intoxicación 
extrema por plomo en los que el gobierno fue cómplice e indiferente. Los problemas 
de intoxicación por plomo están con mayor frecuencia en casas antiguas y casas en 
comunidades de bajos ingresos.4 Los efectos del envenenamiento por plomo son 
irreversibles y los niños son los más afectados.  
 
Aunque la Actualización de la Regla del Departamento de Vivienda y Desarrollo 
Urbano (HUD) para trabajar de manera segura con plomo (LSHR) ha estado vigente 
durante casi 3 décadas, el 13 de enero de 2017, el HUD publicó una enmienda que 
reduce el umbral de plomo medido en la sangre de un niño pequeño para que 
coincida con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y 
estableció procedimientos de prueba y evaluación más completos para viviendas 
con asistencia a nivel federal.  
 
La LSHR se aplica a todas las viviendas con asistencia a nivel federal. Dependiendo 
de la naturaleza del trabajo y la cantidad en dólares de la inversión federal en una 
propiedad, se deben cumplir ciertos requisitos para determinar la presencia y el 
manejo de pintura a base de plomo en viviendas construidas antes de 1978. 
 
Recientemente, el HUD comenzó a dar capacitaciones específicas sobre los 
requisitos actualizados de la LSHR. El personal participó en una capacitación de 4 
días el pasado mes de mayo/junio para comenzar el proceso de comprender mejor 
los nuevos requisitos y desarrollar un plan para la implementación en el Programa 
de Subvenciones Federales.  
 
Los nuevos requisitos son excesivamente detallados y complicados, que necesitan 
revelaciones, pruebas de pintura, evaluación de riesgos, mitigación y reducción, 

                                                      
4 Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC): 
https://www.cdc.gov/nceh/lead/prevention/populations.htm  

https://www.cdc.gov/nceh/lead/prevention/populations.htm


 

 

PÁG. 6 DE 6 todo determinado por el nivel de inversión y el tipo de trabajo que se hará. Hay 
algunas exenciones de la LSHR que incluyen: 

• Propiedades construidas después del 1 de enero de 1978 
• Unidades sin habitaciones y SRO (es probable que se elimine la exención en 

el futuro) 
• Vivienda designada exclusivamente (escritura restringida) para adultos 

mayores o personas con discapacidades (a menos que un niño menor de 6 
años resida o se espere que resida allí) 

• Propiedades que se están libres de plomo según una inspección de LBP o 
donde se identificó y quitó todo LBP y se obtuvo una aprobación. 

 
Dada la antigüedad del parque inmobiliario del condado de Marin, el personal cree 
que la mayoría de los proyectos estarán sujetos a la LSHR, a menos que cumpla 
una de las exenciones arriba mencionadas.  
 
Aunque el personal está complacido de que el programa de Subvenciones 
Federales sea una ventaja para tratar este problema de salud pública y hacer que el 
parque de viviendas de Marin sea más seguro, también es consciente de los retos 
que planteará a los proyectos financiados por el Programa de Subvenciones 
Federales. Se espera que el costo de cada proyecto sea elevado y se podrán 
financiar menos proyectos cada año. Se espera que el personal desempeñe una 
función más importante en la prestación de asistencia técnica y en el sitio para los 
patrocinadores de proyectos.   
 
Durante el próximo año, el personal trabajará para identificar los proveedores 
preferidos, las plantillas de proyectos y actualizar las políticas y los procedimientos 
para ayudar a los patrocinadores de proyectos con el cumplimiento.  
 
 
MEDIDAS NECESARIAS: 
 

1. Seleccionar miembros de la comunidad para su nombramiento en el Comité 
de Establecimiento de Prioridades en todo el condado. 

2. Dar al personal orientación sobre las necesidades de datos para establecer 
prioridades.  

 
ANEXOS: 
 

Anexo 1: Difusión de reclutamiento del comité 
Anexo 2: Solicitudes del comité 
Anexo 3: Preguntas de la entrevista del comité 
Anexo 4: Hoja de trabajo de escrutinio prioritario 
Anexo 5: Resumen de los requisitos de la Regla del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano para trabajar de manera segura con plomo 



DIFUSIÓN DEL COMITÉ 
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División de Vivienda y Subvenciones 
 

 
 
Difusión en la comunidad: 
 
La difusión del reclutamiento del Comité de Establecimiento de Prioridades en Todo el Condado se hará a través de 
varios medios de comunicación diferentes y con la ayuda de muchos socios de la comunidad. Las organizaciones 
ayudaron a distribuir información en boletines informativos y a publicar folletos accesibles en inglés, español y 
vietnamita, lugares de servicio, tableros de mensajes comunitarios, oficinas de correos, mercados, lavanderías y 
otros lugares con alto tráfico de personas en la comunidad.  
 
Herramientas multimedia 
Comunicado de prensa  
Aviso por correo electrónico a más de 800 suscriptores 
Anuncios en redes sociales a través de Facebook, Twitter y Nextdoor 
Folletos accesibles en inglés, español y vietnamita 
  
Socios gubernamentales 
Junta de supervisores  
Administradores del ayuntamiento y de la ciudad 
Coordinador de políticas y programas de equidad social del condado  
 
Socios y líderes en todo el condado  
Biblioteca gratuita del condado de Marin  
Canal Alliance 
Canal Working Group 
Isoji 
Hannah Project 
Corporación de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Marin 
Distrito de Servicios Comunitarios de la Ciudad de Marin 
Marin City Health and Wellness Center 
Oshalla Marcus  
Play Marin  
Marin Asian Advocacy Project 
Comité Organizador de Marin  
Centro multicultural de Marin  
 



HORARIO DE ENTREVISTA Y PREGUNTAS 
 

Condado de Marin Postulantes para el Comité 2021  

División de Vivienda y Subvenciones 
 

 
 
Postulantes para el Comité de Establecimiento de Prioridades del Condado 
 

Fairfax, Ross, San Anselmo y comunidades no incorporadas adyacentes 
Phillip “PJ” Feffer Página 2 
 

Belvedere, Mill Valley, Sausalito, Tiburon y comunidades no incorporadas adyacentes, incluyendo 
Marin City y Tam Valley 
Brittney Burton Página 4 
Ida Green Página 6 
Katrina Knudsen Página 8 
David Levin Página 10 
Cathy Cortez Página 12 
 
Miembro general en todo el condado 
Cathy Cortez Página 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2



3



4



5



6



2 of 2

Other Relevant Experience:

Additional pages and information may be attached. Please indicate number of pages: 

List any organizations of which you are an officer or an employee that are funded by, or may request funding from, the 
Community Development Block Grant or HOME programs: 

Signature   Date  

Please return completed applications by , , 20 1 at 4pm to:

Housing and Federal Grants Division
Marin County Community Development Agency
3501 Civic Center Drive, Room 308
San Rafael, CA 94903-4157

OR
Fax: (415) 473-7880

OR
Email:  federalgrants@marincounty.org

Please note that an applicant who is an employee or an officer of an organization that receives CDBG or HOME 
funding may not be eligible to serve as a committee member due to a potential conflict of interest. For more 
information about the full scope of the conflict of interest regulations, see http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-
2012-title24-vol3/xml/CFR-2012-title24-vol3-sec570-611.xml .

NOTE: This application will remain valid for a period of one year. If you would like information on conflict of interest or 
other eligibility requirements for positions, or want to check on the status of your application, please contact the Federal 
Grants office at federalgrants@marincounty.org or 415-473-6279. Committee members may be required to file a 
financial disclosure form (listing sources of income, interests in real property, investments, and business positions) 
with the County which will be a public document.

I am an active member in my community. I currently serve on the Board of Education for the 
Sausalito Marin City School District. I am also involved as board chair for a Co-operative 
Residential housing in my community.

N/A

September 15, 20221
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Other Relevant Experience: 

Additional pages and information may be attached. Please indicate number of pages: 

List any organizations of which you are an officer or an employee that are funded by, or may request funding from, the 
Community Development Block Grant or HOME programs:  

Signature         Date  

Please return completed applications by Wednesday, September 15, 2021 at 4pm to:

Housing and Federal Grants Division 
Marin County Community Development Agency 
3501 Civic Center Drive, Room 308 
San Rafael, CA 94903-4157 
     OR 
Fax: (415) 473-7880 
     OR 
Email:  federalgrants@marincounty.org 

Please note that an applicant who is an employee or an officer of an organization that receives CDBG or HOME 
funding may not be eligible to serve as a committee member due to a potential conflict of interest. For more 
information about the full scope of the conflict of interest regulations, see http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-
2012-title24-vol3/xml/CFR-2012-title24-vol3-sec570-611.xml .  

NOTE: This application will remain valid for a period of one year. If you would like information on conflict of interest or 
other eligibility requirements for positions, or want to check on the status of your application, please contact the Federal 
Grants office at federalgrants@marincounty.org or 415-473-6279. Committee members may be required to file a 
financial disclosure form (listing sources of income, interests in real property, investments, and business positions) 
with the County which will be a public document.  

I directed the fair housing enforcement program at Bay Area Legal Aid for seven years that 
provided education and enforcement activities in six counties, and funded by HUD (2008-2015).  
Afterward, I worked with several nonprofits in Marin with outreach and training, including in the 
Canal neighborhood and Marin City.  I have also represented clients in court cases involving 
housing discrimination under state and federal laws, with a special focus on housing preservation -- 
especially for disabled residents and those participating in the Housing Choice Voucher Program of 
Marin Housing Authority.  My clients have received services from many nonprofits in Marin County, 
and I have deep respect for their important work and the vital needs addressed every day.

None (I have been self-employed for the past 2.5 years)

September 15, 2021
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Other Relevant Experience: 

Additional pages and information may be attached. Please indicate number of pages: 

List any organizations of which you are an officer or an employee that are funded by, or may request funding from, the 
Community Development Block Grant or HOME programs:  

Signature         Date  

Please return completed applications by Wednesday, September 15, 2021 at 4pm to:

Housing and Federal Grants Division 
Marin County Community Development Agency 
3501 Civic Center Drive, Room 308 
San Rafael, CA 94903-4157 
     OR 
Fax: (415) 473-7880 
     OR 
Email:  federalgrants@marincounty.org 

Please note that an applicant who is an employee or an officer of an organization that receives CDBG or HOME 
funding may not be eligible to serve as a committee member due to a potential conflict of interest. For more 
information about the full scope of the conflict of interest regulations, see http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CFR-
2012-title24-vol3/xml/CFR-2012-title24-vol3-sec570-611.xml .  

NOTE: This application will remain valid for a period of one year. If you would like information on conflict of interest or 
other eligibility requirements for positions, or want to check on the status of your application, please contact the Federal 
Grants office at federalgrants@marincounty.org or 415-473-6279. Committee members may be required to file a 
financial disclosure form (listing sources of income, interests in real property, investments, and business positions) 
with the County which will be a public document.  

I am a member of the National Low Income Housing Coalition and have attended policy 
conferences in Washington D.C.

I am not currently an employee or an officer in any organization that is funded or requesting any 
funding from the CDBG or Home programs.

August 26, 2021
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PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 
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División de Vivienda y Subvenciones 
 

 
 
Preguntas para la entrevista de los postulantes: 
 

(1) Describa su interés en unirse al Comité. 
 
 
 
(2) ¿Cómo representa usted a las clases protegidas definidas por el Departamento de Vivienda 

y Desarrollo Urbano de EE. UU.? Estas son raza, color, religión, país de origen, sexo, 
discapacidad y estado familiar. 

 
 
 
(3) ¿Qué perspectiva única aporta al Comité? 
 
 
 
(4) ¿Cuáles son las mayores necesidades que observa en la comunidad y cuáles son los 
mayores obstáculos para  

tratar esas necesidades? 
 



PREGUNTAS PRIORITARIAS DE CAPTACIÓN 
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División de Vivienda y Subvenciones 
 

 
 
¿Qué tipos de proyectos de vivienda, infraestructura/de capital de la comunidad y servicios 
públicos se necesitan en Marin para apoyar la equidad en el servicio a las clases protegidas a nivel 
federal (raza, color, religión, país de origen, sexo, discapacidad y estado familiar) y poblaciones 
especialmente desatendidas: minorías raciales y étnicas, personas con discapacidades y familias 
con hijos?  
 
Identifique todos los que apliquen. Añada otros que no se mencionan.  
 
VIVIENDA 
 

Seleccione Tipo de actividad Comentarios 

 
Viviendas de alquiler: adquisición, 
construcciones nuevas y rehabilitación   

 
Vivienda para propietarios: adquisición, 
nueva construcción y rehabilitación   

 
Asistencia para el pago inicial para 
compradores de vivienda por primera vez  

 
Vivienda de necesidades especiales 

 

 
Vivienda familiar fuera de las zonas de 
concentración de minorías  

 

Fideicomiso territorial en Marin del Este que 
ofrece la oportunidad de ser propietario de 
una vivienda, con la inclusión específica de 
los afroamericanos 

 

 
Otro: 

 

 
 

 

 
 

 

 
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DE CAPITAL DE LA COMUNIDAD 
Seleccione Tipo de actividad Comentarios 

 
Mejoras de accesibilidad 

 

 
Instalaciones de la comunidad 

 

 
Refugios para personas sin casa  

 

 
Otro: 
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 `` 

 
 

 

 
 
 
 

SERVICIOS PÚBLICOS  
 

Seleccione Tipo de actividad Comentarios 

 
Servicios médicos básicos 

 

 
Servicios de apoyo para niños, jóvenes y 
padres   

 
Servicios de violencia doméstica 

 

 
Educación y capacitación laboral  

 

 
Seguridad alimentaria 

 

 
Servicios de apoyo para la vivienda 

 

 
Servicios legales 

 

 
Asistencia para el desarrollo económico para 
empresas, incluyendo las microempresas y la 
capacitación laboral 

 

 
Servicios para personas mayores  

 

 
Pagos para subsistencia 

 

 
Otros:  

 

   

   

 
INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 

1. Indique la Comunidad en la que vive:   
a. Belvedere/Tiburon 
b. Fairfax/San Anselmo/Ross 
c. Greenbrae/Kentfield 
d. Larkspur/Corte Madera 
e. Ciudad de Marin  
f. Mill Valley/Sausalito 

g. Novato  
h. San Rafael  
i. West Marin 
j. Otra (cualquier área del condado que no se 

mencione arriba) 
k. Fuera del condado de Marin 
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2. Estado de empleo:  
a. Empleado de tiempo completo  
b. Empleado a tiempo parcial (por 

elección) 
c. Empleado a tiempo parcial (no por 

elección) 
d. Jubilado  
e. Autónomo  

 

f. Estudiante  
g. Desempleado: no recibe beneficios por 

desempleo  
h. Desempleado: recibe beneficios por 

desempleo  
i. Otro: 

3. Situación actual de vivienda: 
a. Persona sin casa en el condado de Marin  
b. Inquilino en el condado de Marin  
c. Propietario de vivienda en el condado de Marin  
d. Inquilino fuera del condado de Marin  
e. Propietario de vivienda fuera del condado de Marin  
f. Otro:  

 
4. Raza/origen étnico (seleccione todas las opciones que correspondan)  

a. Afroamericano/negro  
b. Indio americano/nativo de Alaska  
c. Asiático 
d. Isleño de otras islas del Pacífico  
e. Hispano/latino  
f. Blanco/caucásico  
g. Multirracial  
h. Otra identidad de raza/origen étnico que no figura en la lista:  

 
5. ¿Área de mayor interés para usted?  

a. Vivienda  
b. Mejoras a las instalaciones públicas y la infraestructura  
c. Servicios públicos  
d. Otro:  

 
6. ¿Qué edad tiene?  

a. Menor de 16  
b. 16-25  
c. 26-59 
d. 60-74 
e. mayor de 75 
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7. Discapacidad  
f. Sí 
g. No 
h. Prefiero no decir  
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