
Información Demográfica (voluntaria)
Esta información nos ayuda a asegurarnos que estamos recogiendo 
información de una muestra representativa de la communidad.

City of Urbana  
COVID Recovery Funds (ARPA) 

Toma esta encuesta en línea:  
https://www.research.net/r/UrbanaARPA?lang=es

Gracias por completar nuestra encuesta!  
Datos de esta encuesta y otras contribuciones del publico estarían 

compilado y postado en el sitio web del proyecto: 
ccrpc.org/urbana-arpa

La Ciudad de Urbana recibió $12.9 millones del Fondo 
de Revitalización del Estado y Locales Para Coronavirus 
que fue establecido en el Plan Americano de Rescate 

del 2021 (ARPA). Este programa se recibe solamente una 
vez y no se proveerá fondos adicionales en el futuro.

Esta encuesta es una manera en que la ciudad está 
colectando opiniones del público sobre el uso de los 

Fondos de Revitalización. Decisiones sobre el uso de los 
fondos van a considerar aporte público en combinación con 
prioridades preexistentes de la ciudad, y darán prioridad 
a los grupos y sectores de la economía históricamente 
desatendidos, marginados, o desproporcionadamente 

afectados. Estos fondos son particularmente adecuados 
para inversiones únicas en proyectos públicos críticos 

y valores materiales de largo plazo que proveerán 
beneficios medibles durante muchos años.

Por más información sobre ARPA, reglas generales federales 
para los Fondos de Revitalización, y la estrategia de la 

Ciudad de Urbana para invertir estos fondos, por favor visite 
el sitio web del proyecto:  
ccrpc.org/urbana-arpa

¡Sus respuestas
 son importan

tes!

Encuesta Pública

11.  ¿Qué categorías lo describen mejor a   
 usted? (marque todas las que apliquen)

 � Trabajo por pago FUERA de la casa
 � Trabajo por pago DENTRO de la casa”
 � Buscando trabajo
 � Ama de casa
 � Estudiante
 � Jubilado
 � Prefiero auto describirme
 �

8. ¿Que es su ingreso  
   de la casa anual?
  Debajo de $25,000
  $25,000 - $49,000
  $50,000 - $74,000
  $75,000 - $99,000
  $100,000 - $149,000
  Sobre $150,000

9.  ¿Con cuáles grupos étnicos/raciales  
 usted se identifica?  
 (marque todas las que apliquen)

 � Africano norteamericano o Negro
 � Indio-norteamericano o nativo de Alaska
 � Asiático
 � Nativo de Hawai o de las Islas del Pacífico
 � Blanco/Caucásico
 � Hispano/Latinx
 � Prefiero auto describirme
 �

10.  ¿Cuál es la intersección más cercana  
  a su casa or su negocio en Urbana? 
        

6. Su edad

 � Debajo de 18 años
 � 19-24 años 
 � 25-44 años
 � 45-64 años
 � 65 años o más
 �

7. ¿Cual identidad de   
   género tiene Usted?

 � Mujer
 � Hombre
 � No binario
 � Prefiero auto  
 describirme
 �



2.  ¿Usted tiene ideas específicas para financiar proyectos y  
 programas relacionados con cualquiera de las áreas de prioridad?  
 Si es así, por favor especifique. 
 
 Vivienda Adecuado y Asequible
 

 
 Revitalización de la Economía y Desarrollo

 Derechos Humanos y Servicios Sociales
 
 

 Infraestructura Sostenible
 
 

 Salud y Seguridad Pública
 

3.  ¿Tiena usted ideas específicas para financiar proyectos y  
 programas que no cuadran dentro de las áreas prioritarias   
 mencionadas anteriormente? Si es así, por favor descríbalos a  
 continuación.
 
 

4.  ¿Qué meta(s) o resultado(s) específico(s) le gustaría ver logrados  
 con este dinero?? 
 

5.  ¿Cual es su relación con la Ciudad de Urbana?
 (marque todas las que apliquen)
 � Yo vivo en Urbana 
 � Yo trabajo en Urbana
 � Yo soy dueño de terreno en Urbana
 � Yo soy dueño de un negocio en Urbana
 � Otro (especifique)
 �

1. Por favor, ordene cada una de las siguientes áreas prioritarias para  
 los fondos de revitalización de COVID en Urbana - con el numero 1  
 siendo lo más importante para usted, 5 siendo lo menos importante.

    
 # 

Vivienda Adecuada y Asequible se refiere a que todos los 
miembros de la comunidad tengan acceso a una vivienda 
segura y saludable que puedan pagar. Inversiones de fondos 
de ARPA podrían incluir, pero no están limitados a: apoyo con 
renta/hipoteca/ayuda con pago de servicios publicos, refugio 
de emergencia, y programas de alojamiento transicional.

  
     
 # 

Revitalización de la Economía y Desarrollo incluye apoyo a 
negocios y trabajadores individuales, desde retención de 
negocios a entrenamiento de la fuerza laboral, así como también 
proveer la infraestructura comunitaria   para que tengan éxito 
los trabajadores y los negocios. Inversiones de fondos de ARPA 
podrían incluir, pero no están limitados a: becas a negocios 
locales, entrenamiento laboral para residentes, y apoyo para 
cuidar a los niños y transporte a sitios de trabajo o a una 
entrevista.

 
 
     
 # 

Derechos Humanos y Servicios Sociales se refiere a la provisión 
de oportunidades para que todos los residentes prosperen a 
pesar de ingreso, origen, o características personales. Inversiones 
de fondos de ARPA podrían incluir, pero no están limitados a: 
programas de salud del comportamiento , bancos de alimentos, 
y programas de reentrada para aquellas personas que fueron 
impactados por el sistema de justicia criminal.

  
     
 # 

Infraestructura Sostenible se refiere a infraestructura física 
(agua, transporte, electricidad, internet, etcétera) que sea 
adecuada y resiliente a las necesidades actuales y cambios 
futuros, incluyendo crecimiento de población, cambio de clima, 
y nuevas tecnologías. Inversiones de fondos de ARPA podrían 
incluir, pero no están limitados a: actualización de sistemas de 
alcantarilla publica, expansión de banda ancha, instalaciones 
solares, y estaciones de carga para vehículos eléctricos.

 
     
 # 

Salud y Seguridad Pública incluye un rango de tópicos que 
afectan el bienestar de miembros de la comunidad, incluyendo 
prevención de violencia, respuesta a la pandemia, recreación 
física/ejercicio, y seguridad de lugares públicos. Inversiones 
de fondos de ARPA podrían incluir, pero no están limitados 
a: programas de vacunas, programas de respuesta al abuso 
doméstico, actividades de participación juvenil, y expansión 
de espacios/oportunidades de recreación.
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