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Introducción: 

Servicios Jurídicos de Vecindad, Inc. (SJV) es un programa regional que presta servicios jurídicos gratuitos 
a personas afectadas por la pobreza y / o discapacidad en los condados de Erie, Niagara, Orleans, Genesee 
y Wyoming. SJV tiene tres oficinas ubicadas en Buffalo, Niagara Falls, y Batavia. 

Estamos obteniendo opiniones de clientes, de organizaciones comunitarias y legales, y  de los tribunales 
a través de una encuesta para ayudarnos a comprender mejor los problemas y necesidades legales  más 
importantes  de nuestros  clientes. Los resultados asistirán a constituir nuestras prioridades y decidir la 
mejor manera de gastar nuestros recursos financieros. Lamentablemente, debido a nuestros fondos 
limitados, no podemos prestar asistencia jurídica en todos los ámbitos del derecho que afectan a nuestros 
clientes. 

Le pedimos que responda a las preguntas de la encuesta que figuran a continuación. Sus respuestas a las 
preguntas serán estrictamente confidenciales y ayudarán a  nuestra Junta Directiva y a nuestro personal 
a determinar dónde dirigir nuestros recursos para ayudar a las personas en las comunidades a las que 
servimos  con necesidades legales civiles y desafíos financieros y/o relacionados con la discapacidad.  Al 
establecer nuestras prioridades, nosotros esperamos mejorar las formas en que se brindan nuestros 
servicios a nuestros clientes y a los defensores en otras agencias y grupos comunitarios. 

Gracias de antemano por su cooperación y asistencia. 

Sección I 

¿En qué condado vive? ____________                ¿En qué ciudad/pueblo vive?  ____________ 

¿Es usted un cliente actual de NLS?    _____   Sí _____ No 

¿Ha utilizado los servicios de NLS en los últimos dos años?  _____ Sí _____ No 

Las siguientes preguntas para los clientes son opcionales. Sus respuestas a estas preguntas serán 
confidenciales. Sus respuestas nos ayudarán a comprender quién ha respondo a nuestra encuesta y a 
asegurarnos de que hemos obtenido una amplia variedad de respuestas. 

 
¿Cuántos años tiene?  _____ 18-24 _____ 25 -34 _____ 35 – 44 
    _____ 45 – 54 _____ 55-64 _____ 65+ 
 
¿Cuál es su nivel educativo? _____ Kínder- Grade 12  _____Bachillerato        _____ Universidad 
 
¿Cuál es su código postal?    _______________ 



¿Cuántas personas viven en su casa? _______________ 

¿Cuál es su origen étnico?     _____Origen hispano   _____No es de origen hispano 

¿Cuál es su raza?   _____Indígena Americano/nativo de Alaska 

 _____Afroamericano/negro      _____Asiático-americano/Isleño del Pacífico 

  _____Blanco                                _____Otro: _________________ 

Sección II 

Por favor revise las categorías y tipos de problemas jurídicos que se enumeran a continuación. Por favor, 
elija un total de cinco (5) problemas jurídicos que considere importantes. Por favor, ponga un asterisco 
(*) junto a los cinco problemas que considere que son más importantes.  

CONSUMIDOR 

_____ Cobro de deudas        _____ Discriminación crediticia 
_____ Bancarrota   _____ Préstamos para automóviles 
_____ Préstamos estudiantiles   _____ Ejecución hipotecaria de impuestos 
_____ Abuso de personas de la tercera edad/ explotación     _____ Otro: _______________ 

DISCAPACIDAD/ATENCIÓN DE SALUD 

_____ Asistiendo a las personas con discapacidad   _____ Derechos en un Hospital Psiquiátrico 
       a lograr independencia   o en un Centro de Desarrollo

_____ Acceso a la atención médica  _____ Seguro Médico 
_____ Prestaciones para Veteranos  _____ Atención de salud mental 
_____ Facturas medicas   _____ Financiación del equipo medico 
_____ Otro: _______________ 

EDUCACIÓN 
_____ Suspensión de la escuela  _____ Educación especial 
_____ Otro 

EMPLEO 

_____ Discriminación laboral   _____ Denegación de las prestaciones 
_____ Capacitación para empleo         por  desempleo 
_____ Otro        _____ Transportación 

RELACIONES FAMILIARES/DOMÉSTICAS 

_____ Manutención Infantil  _____ Custodia/Visitación de hijos 
_____ Cuidado y Acogimiento de crianza  _____ Paternidad 
_____ Divorcio   _____ Violencia domestica 
_____ Abuso Infantil  _____ Otros abusos Familiares 
_____ Guardería  _____ Otro: _______________ 

VIVIENDA 

_____ Vivienda pública/subsidiada    _____ Desalojo/Evicción 



_____ Discriminación en la vivienda          _____ Condiciones de vivienda 
_____ Embargo Hipotecario           _____ Otro: ______________ 
BENEFICIOS PÚBLICOS 
_____ Cupones de alimentos              _____ Medicaid/Medicare    
_____ Beneficios del Seguro Social                                               _____ Renta Complementaria de Seguridad                                   
_____ Asistencia de Bienestar/Pública                                         _____ Otro: _______________  
      

Sección III 
 
¿Cuál es el ingreso anual de su familia? _____ $0 - $4,999  _____ $5,000 - $9,999 
     _____ $10,000-$14,999  _____ $15,000 - $19,999 
     _____ $20,000 - $24,000 _____ $25,000 y más de 
 
¿Está actualmente empleado?:                   _____ Sí            _____ No  

Si está desempleado, ¿cuánto tiempo ha estado sin trabajo?               _____ Meses/Años 

¿Utiliza el transporte público?                                  _____ Sí            _____ No 

¿Tiene acceso a una computadora y servicio de Internet?  _____ Sí _____ No 

¿Es el inglés su primer idioma/idioma principal?      _____ Sí _____ No 

¿Está usted afiliado a un grupo o agencia comunitaria?    _____ Sí _____ No  

Por favor enumere el grupo o agencia: _______________________________________ 

Sección IV 

¿Trabaja usted en una organización comunitaria?     _____ Sí  _____ No 

¿Es usted un líder comunitario o un funcionario electo?     _____ Sí   _____ No 

¿Es usted un juez o empleado de la corte?     _____ Sí   _____ No 

¿Es usted un líder de la asociación de abogados?    _____ Sí   _____ No 

¿Es usted un empleado de SJV?                      _____ Sí            _____ No 

¿Ha referido alguna persona a SJV en el último año?            _____ Sí   _____ No 

 

 

 

Gracias por completar nuestra encuesta.                                                                                       
Sus puntos de vista, opiniones e ideas son especialmente importantes para 

nosotros. 

OFICINA DE BATAVIA OFICINA DE BUFFALO CATARATAS DEL NIÁGARA 

45 Main St. 237 Main St., Suite 400 OFICINA 225 Old Falls St., 3rd 

14020, Batavia, Estado de Nueva York 14203, Búfalo, Estado de 

Nueva York 

Floor Niagara Falls, Nueva York 



TEL: 585.343.5450 TEL: 716.847.0650 FAX: 14303 TEL: 716.284.8831 

FAX: 585.343.5503 716.847.0227 Número de referencia: 716.284.8040 
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