
Encuensta De Asignación 
De Vivienda StART 

St. Ann's Redevelopment Trust (StART) es un grupo de residentes y trabajadores de 
Haringey que desean ver el sitio del St Ann's Hospital para el bien de todas nuestras 
comunidades locales de forma permanente. Hemos iniciado un proceso transparente y 
dirigido por la comunidad para un desarrollo de viviendas, que pone a las personas 
locales en control mientras que proporciona viviendas genuinamente asequibles, 
promoviendo la salud y el bienestar, y creando un vecindario ecológico. 

Hemos elaborado una Política de Asignación de Vivienda, que pueden encontrar en 
nuestro sitio web (www.startharingey.co.uk). Alternativamente, solicite a la persona que 
le entregó este formulario una copia de la política. Utilizaremos la versión final de esta 
política para decidir quién puede solicitar una vivienda asequible para rentar en el sitio, 
y se seleccionará por sorteo a los solicitantes seleccionados. Antes de seguir adelante 
con esta Política, queremos saber qué piensan las personas que viven o trabajan en 
Haringey o sus alrededores sobre ella. 

Le pedimos que responda las 10 preguntas a continuación. Estimamos que la encuesta 
tardará de 15 a 20 minutos en completarse. Por favor, indique sus respuestas poniendo 
una cruz (x) u otra información (como se especifica) en los cuadros provistos. 

Si lo prefiere, puede completar la encuesta en línea yendo a www.startharingey.co.uk. 

La fecha de cierre de las respuestas a la encuesta es el 31 de julio de 2018. 

Objetivos y Valores de StART 

StART quiere crear: 

• un desarrollo sostenible y dirigido por la comunidad.  

• hogares donde las personas locales pueden permitirse vivir.  

• acceso a servicios de salud basados en la comunidad y la oportunidad para que 
la comunidad acomode a aquellos que dejan la atención de salud mental y les 
permita encontrar un hogar en una comunidad de apoyo. 

• un entorno pacífico y sostenible. 

• un lugar donde la comunidad local tendrá acceso al aprendizaje, al intercambio 
de habilidades y a las oportunidades para mejorar la vida. 

• acceso a espacios de trabajo asequibles para permitir la creación de nuevas 
empresas y crear empleos sostenibles. 

Pregunta 1 

Proponemos que los residentes en el sitio de St. Ann deben respetar y apoyar los 
objetivos y valores anteriores de StART. Antes de mudarse, se les pedirá a los 
residentes que asistan a las sesiones introductorias que explican los valores y 
objetivos de StART. Existe la expectativa de que las personas que viven en el sitio 
contribuyan a la comunidad cuando se sientan capaces, por ejemplo, involucrándose 
en el cuidado del sitio y al desarrollo de la comunidad. 

¿En qué medida está de acuerdo con este enfoque? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

     

http://www.startharingey.co.uk/
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Por favor, explique su respuesta en el cuadro siguiente, si lo desea. 

 

 

 

Conexión Local 

Estamos proponiendo que las personas que deseen postularse para vivir en una de las 
viviendas asequibles en el sitio de St. Ann deben tener una conexión local. 

Pregunta 2 

¿En qué medida está de acuerdo con este requisito? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

     

Por favor, explique su respuesta en el cuadro siguiente, si lo desea. 

 

 

 

Hemos definido a aquellos con una conexión local que se encuentran a una milla del 
sitio de St. Ann" para incluir "personas que viven, trabajan o tienen una fuerte 
conexión con Haringey, incluyendo personas que viven en Hackney. 

Pregunta 3 

¿En qué medida está de acuerdo con la definición de conexión local dada 
anteriormente? 

Totalmente de 
acuerdo 

De acuerdo Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalmente en 
desacuerdo 

     

Por favor, explique su respuesta en el cuadro siguiente, si lo desea. 

 

 

 

Casas en Renta 

Estamos planeando que los residentes de las propiedades de renta asequible tengan 
inquilinos de por vida en hogares de buena calidad. Los alquileres asequibles 
significarán que la mayoría de las personas no pagará más de un tercio de sus 
ingresos en concepto de renta.  

Monto de ingreso del hogar 



Encuesta de asignación de 
vivienda StART  

Para calificar para una casa de alquiler asequible en el sitio de St. Ann, el ingreso total 
de un hogar antes de impuestos tendría que estar por debajo de un nivel particular, 
dependiendo del tamaño de la casa. Estos niveles se basan en los ingresos locales. (El 
ingreso bruto promedio (medio) del hogar en el área local actualmente es de alrededor 
de £34,000 por año). Los niveles de ingresos de los hogares no se controlarán una vez 
que los residentes se muden a su hogar. 

Pregunta 4 

¿Qué piensas sobre los niveles máximos de ingresos para los solicitantes para cada 
tamaño de propiedad? 

Tamaño de 
propiedad 

Ingreso total del hogar 
antes de impuestos 

Esto es 
muy alto 

Esto es 
aproximada-

mente 
correcto 

Estoy 
es 

muy 
bajo 

No 
se 

Casa de 1 habitación 
(ocupante individual) 

Hasta £34,000 por año     

Casa de 1 habitación 
(para una pareja) 

Hasta £42,500 por año     

Casa de 2 
habitaciones 

Hasta £51,000 por año     

Casa de 3 
habitaciones 

Hasta £59,500 por año     

Casa de 4 
habitaciones  

Hasta £68,000 por año     

Por favor, explique su respuesta en el cuadro siguiente, si lo desea. 

 

 

 

Capital y ahorro  

Para solicitar una vivienda de renta asequible en el sitio, el valor del capital de un hogar 
(es decir, ahorros, inversiones y propiedad) deberá estar por debajo de un nivel 
particular, según el tamaño de la vivienda. 
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Pregunta 5 

¿Qué piensas sobre los niveles máximos de capital para los solicitantes para cada 
tamaño de propiedad? 

Por favor, explique su respuesta en el cuadro siguiente, si lo desea. 

 

 

 

Tamaño de propiedad 

StART propone que el número de habitaciones que un hogar requiere se calcula de 
la siguiente manera: 

1 habitación para usted y un compañero / cónyuge 

1 habitación para cualquier adulto/pareja adicional 

1 habitación para cualquier niño de 10 años o más 

1 habitación para dos niños menores de 10 años 

1 habitación para cualquier niño adicional 

Esto significa que se espera que los niños menores de 10 años compartan una 
habitación, pero los niños de 10 años o más tendrán su propia habitación. 

Pregunta 6 

Al calcular el número de habitaciones que un hogar necesita, ¿está de acuerdo con 
que se espere que los niños compartan una habitación hasta los 10 años? 

Si No No se 

   

Tamaño de propiedad Capital total del 
hogar 

Esto es 
muy alto 

Esto es 
aproximadamente 

correcto 

Esto es 
muy 
bajo 

No 
se 

Casa de 1 habitación 
(ocupante individual) 

Hasta £17,000     

Casa de 1 habitación 
(para una pareja) 

Hasta £21,250     

Casa de 2 
habitaciones 

Hasta £25,500     

Casa de 3 
habitaciones 

Hasta £29,750     

Casa de 4 
habitaciones  

Hasta £34,000     
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Si respondió 'no' arriba, ¿hasta qué edad cree que los niños deben compartir una 
habitación? 

5 
años 
de 

edad 

6 
años 
de 

edad 

7 
años 
de 

edad 

8 
años 
de 

edad 

9 
años 
de 

edad 

11 
años 
de 

edad 

12 
años 
de 

edad 

13 
años 
de 

edad 

Otro 
(Por favor 
especifiqué) 

         

Por favor, explique su respuesta en el cuadro siguiente, si lo desea. 

 

 

 

Hogares en los grupos de más bajos ingresos 

Queremos que St. Ann sea el hogar de una amplia gama de personas diferentes, pero 
también queremos que las personas con los ingresos más bajos tengan buenas 
posibilidades de obtener un hogar en el sitio. 

Proponemos que una de cada cuatro viviendas (25%) esté reservada para los 
hogares de los grupos de ingresos más bajos. Es probable que estos hogares 
tengan un ingreso de menos de £18,000 por año. 

Pregunta 7 

¿Qué piensas acerca de reservar el 25% de las viviendas para los grupos de ingresos 
más bajos? 

25% es 
muy alto 

25% es aproximadamente 
correcto 

25% es muy 
bajo 

No se 

    

Por favor, explique su respuesta en el cuadro siguiente, si lo desea. 

 

 

 

Casas en venta 

Estamos planeando incluir propiedades de "venta asequible" en el sitio. Estamos 
proponiendo que alrededor del 75% de las viviendas estén disponibles para rentar y 
alrededor del 25% están disponibles para comprar. 
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Pregunta 8 

¿Qué piensas acerca de hacer que el 25% de las propiedades estén disponibles para 
comprar? 

25% es 
muy alto 

25% es aproximadamente 
correcto 

25% es 
muy bajo 

No se 

    

Por favor, explique su respuesta en el cuadro siguiente, si lo desea. 

 

 

 

Las propiedades para comprar se venderán a precios mucho más bajos que las 
propiedades de tasa de mercado. Esto permitirá que las personas con ingresos más 
bajos que quieran poseer una propiedad lo hagan. El precio de la propiedad también 
será restringido si la propiedad se vende posteriormente, con el aumento en el 
precio vinculado al aumento en los ingresos locales. Esto significa que el precio de 
estas propiedades no aumentará de la misma manera que las vendidas en el mercado 
abierto. Las propiedades se comprarán como casas en lugar de como inversiones. 

Pregunta 9 

¿En qué medida está de acuerdo con este plan para restringir el precio de venta en el 
futuro de las propiedades de venta asequibles? 

Totalmente de 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

Desacuerdo Totalmente en 
desacuerdo 

     

Por favor, explique su respuesta en el cuadro siguiente, si lo desea. 

 

 

 

Hogares para trabajadores de salud y asistencia social 

Debido a que el sitio de St. Ann solía ser parte del hospital, se ha sugerido reservar el 
15% de los hogares asequibles para trabajadores sociales o de salud. 

Pregunta 10 

¿Qué piensas sobre reservar esta proporción de hogares para estos trabajadores? 

15% es 
muy alto 

15% es aproximadamente 
correcto 

15% es 
muy bajo 

No se 

    



Encuesta de asignación de 
vivienda StART  

Por favor, explique su respuesta en el cuadro siguiente, si lo desea. 

 

 

 

Acerca de ti 

¿Qué tan probable es que usted solicite un hogar asequible en el sitio? 

Solicitar 
para 
rentar una 
casa  

Muy 
probable 

Bastante 
probable 

Ni probable 
ni improbable 

Bastante 
improbable 

Muy 
improbable 

     
      

Solicitar 
para 
comprar 
una casa 

Muy 
probable 

Bastante 
probable 

Ni probable 
ni improbable 

Bastante 
improbable 

Muy 
improbable 

     

Por favor, háganos saber por qué, si lo desea. 

 

 

 

 

¿Cómo se enteró de esta encuesta? ………………………………………………….. 

 Algún otro comentario: 
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Datos de monitoreo 

Para ayudar a StART saber qué tan exitoso hemos sido en obtener respuestas de una 
amplia gama de personas, le agradeceríamos que completara la sección de monitoreo 
a continuación. Estas respuestas se registrarán por separado de las respuestas de su 
encuesta. 

¿En qué área de código postal vives? 

 N4   N6   N8   N10  N15   N16 

 N17  N22  Otro (por favor especifique) …………. 

¿Cuál es su estado de vivienda? 

 Inquilino de la asociación de consejo/vivienda (Council/housing association tenant) 

      Inquilino privado     

 Sin hogar / en alojamiento temporal  Viviendo con amigos/familia  

 Propietario ocupante     Propiedad compartida   

 Otro (por favor especifique) ..................................................................................  

 Prefiero no decir 

¿Cuántas personas hay en su hogar (incluyendo usted y sus hijos)? 

 1   2   3   4   5   6   7   8 o más     Prefiero no decir 

¿Cuál es su estado ocupacional actual? 

 Empleado de tiempo completo          Empleado a tiempo parcial (menos de 28 

horas a la semana) 

 Trabajador por cuenta propia   Padre cuidador a tiempo completo  

 Estudiante     No en trabajo remunerado  

 Retirado      Prefiero no decir 

¿Cuál es su ingreso familiar total antes de impuestos por año (incluyendo los 
créditos fiscales y cualquier beneficio relacionado con los ingresos)? 

 £0–£18,000  £18–£24,000  £24–£34,000   

 £34–£51,000  £51–£68,000  £68,000+    Prefiero no decir 

¿Cuántos años tienes? 

 Menor de 18   18-24   25-34   35-44 

 45-64     65+    Prefiero no decir 

Sexo: 

 Hombre   Mujer   No binario  Prefiero no decir 
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¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor tu origen étnico? 

Asiático, asiático británico, asiático 
inglés, asiático escocés o asiático 
gales 

 Asian / Asian British  

 Bangladesh  

 Chino 

 Indio  

 Pakistaní  

 Otros antecedentes asiáticos 

(especifique si lo desea):  

Blanco 

 Británico  

 Inglés  

 Gitano o viajero irlandés  

 Irlandés  

 Escocés  

 Gales  

 Otro antecedente blanco (especifique 

si lo desea):  

Negro, negro británico, negro inglés, 
negro escocés o negro gales 

 Africano  

 Caribeño     

 Otro antecedente negro (especifique 

si lo desea):  

Mixto 

 Blanco y asiático  

 Blanco y negro africano  

 Blanco y negro caribeño  

 Blanco y chino  

 Otro antecedente mixto (especifique si 

lo desea):  

Otro grupo étnico  

 Árabe 

 Otro grupo étnico (especifique si lo 

desea):  

Prefiero no decir  

 
¿Considera que tiene una discapacidad o un problema de salud a largo plazo? 

 Si  No   Prefiero no decir 
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St Ann’s Redevelopment Trust Ltd is a Community Benefit society (no. 8300)  
registered under the Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014. 

Registered office: 22 Chester Road, London, N17 6BY. 

 

Descubra más sobre StART 

 
Complete sus datos a continuación si desea obtener más información acerca de 
StART. Sus datos personales se almacenarán por separado tanto de su encuesta 
como de las respuestas de su formulario de monitoreo. 

Nombre(s): ………………………………Apellido(s)…………………………………. 
 

Correo electrónico: ………………………………………………………………………….. 

 

Número móvil o teléfono: ……………………………………………. 

 Me gustaría recibir boletines por correo electrónico de StART. Entiendo que los 

detalles que proporciono serán retenidos por StART en Mailchimp, pero no serán 
compartidos con ninguna otra organización o persona ajena a StART. 

 Me gustaría ser miembro de StART. Por favor contáctame usando mis detalles 

anteriores con más información sobre cómo unirte. 
 

 
Envíe su encuesta completa a la persona que se la dio o a StART antes del 31 de 
julio de 2018. También puede contactar a StART para organizar la recolección: 

 email: info@startharingey.co.uk 

 tel: 07517 523 395 

 

  
persona de contacto alternativa:………………………………………………….. 


