
1. Home address (or nearest intersection) 2. Your contact information (phone or email). 
*This answer is required to be entered into the $100 gift card 

12.

6. 7.

4.

8.

10.

11. Does anyone in your household suffer from a chronic health condition?    
Examples: Asthma or breathing condition, Diabetes, Heart disease, Cancer, or other 
chronic health condition

By age group, how many people live in your home? What is your age? 

Is this home a duplex?

If any K-12 school children at 
home, do they: Check one

Do you receive financial assistance from the government? 

What is your primary method of transportation? Check one

5 years old or younger 

Older than 5 & up to 18 years old

Older than 18 & up to  64 years old 

65 or older 

years

q Yes, family participates 
in assistance programs
 (Social Security, Bridge 
Cards/food stamps/SNAP, 
WIC)

q Yes
q No

q Yes

5. How long have you lived at this 
current location? 

3.

9.

What is your relationship to this home?

What are the primary languages spoken at 
home? Check all that apply

q Owner and occupant
q Owner – Landlord & others live here
q Owner – Landlord & house is vacant

q English
q Spanish
q Arabic
q Other (please specify)

q Attend school nearby in Southwest Detroit? 
q Attend school in Detroit but not nearby? 
q Attend school outside Detroit 

q Renter
q Other (please specify)

13. Please rate the following conditions in Delray: 

q Walk
q Bike 
q Bus

 You and Your Family

  Your Delray Neighborhood

> > >

VERY 
GOOD GOOD FAIR POOR VERY

 POOR
Condition of streets
Condition of sidewalks
Condition of street lighting
Condition of vacant land
Parks and play space
Activities for children
Safety – patrolling and response to complaints
Litter/ illegal dumping
Quality of public services in the community
Access to public transportation/ bus services
Access into and out of Delray
Shopping/ goods nearby
Affordability of housing
Friendliness of neighbors

1]  THIS PAPER SURVEY. When you are finished, put 
it in the envelope provided and drop it at one of the 
four outdoor neighborhood dropbox locations: Chass 
Center, Delray Neighborhood House, Holy Cross 
Hungarian Church, or First Baptist Church

2]  ONLINE at 
       bit.ly/DelraySurvey

3]  BY PHONE by calling your local City of 
Detroit planner, Trey Scott, at 
(947) 282-4280 between the hours of 
9AM – 5PM, Monday – Thursday. 

q No, family does not 
require assistance 
programs

q My family needs help 
applying for assistance 
programs 

14. Reasons your family lives in Delray: Choose all that apply  
q My friends and family are here                                        
q To be close to work                                                      
q Community center and youth programs access
q Location along the River
q It’s close to Downtown
q The housing is affordable     
q I was born in Delray
q No other option
q Community amenities available  (please specify) 

  
q Other?  (please specify)                                            

q Family Car
q Share rides
q Taxi

q Other (please specify)

SEE BACK FOR ADDITIONAL QUESTIONS   

q No

DELRAY NEIGBHORHOOD SURVEY
The City of Detroit is working on the Delray Neighborhood Framework Plan, and they need your input!  This resident 
survey will provide YOUR view of the neighborhood to assess needs and improve the quality of life in Delray.  With 
the new bridge, more industry is likely to locate in Delray and bring more trucks and other impacts.  We know some 
residents are looking to stay and others to leave.  Living close to industry and trucks can impact health and quality of 
life. Your responses will help consider the future of the area. This survey asks about:  Your household, conditions in 
Delray, everyday needs, and your ideas.  Some questions, like your age, help to make sure we are hearing from all types 
of households, but you are free to skip questions you do not want to answer. All answers will be kept confidential. For 
more information about the plan, visit  www.detroitmi.gov/delray   

A CHANCE TO WIN $100 GIFT 
CARD TO HONEY BEE MARKET
All survey entries will be entered 
into a raffle to win a gift card. 
You MUST add your email or 
phone number – we will use this 
contact information to reach 
the winner of the raffle.  Winner 
will be chosen at random on 
September 1, 2020. You must 
complete the survey by August 
31, 2020 to be eligible.  

There are THREE WAYS to complete this survey: 



19.

25. 26.

27. 28.

The future Gordie Howe Bridge is scheduled to be completed in 2024. It is likely to bring increased traffic, pollution and noise. 
Have you considered the home swap to relocate to another neighborhood? 

 If you are currently or have recently worked, what best describes 
the type of workplace?

Are you interested in job opportunities or training in any of these 
areas? Check all that apply

 Name one thing that would make Delray a 
better place to live and work

 We are considering multiple platforms to conduct public outreach during the time of 
COVID-19. Please tell us how you want to be engaged during this time? Check all that apply 

q Yes, we are definitely planning on relocating       
q We are unsure, but likely relocating
q We are unsure, but likely staying
q We would like to leave Delray, but we can’t because we rent 
our home and do not qualify for the home swap program

q Business office
q Construction
q Customer service or retail (restaurant, store, etc.)
q Educational or school
q Health care
q Transportation (e.g., truck, bus, train, taxi)
q Industrial or manufacturing (list type) 
q Other:

q Manufacturing
q Warehousing / fulfillment
q Food production / distribution
q Solar Installation
q Retail
q Cannabis
q Landscaping
q Farming or urban Agriculture

20.

22.

21.

23.

15.

17.

16.

What would be most important in helping your family to relocate 
from your current home?

About your employment, are you currently: Check all that apply

 If you were to relocate, where would you likely move?

If you are currently employed, please indicate the general location 
of your employment:

What do you like most about living in Delray? Choose up to three

How satisfied are you living in this community?

What do you dislike most about living in Delray? Choose  up to three

q Resources to secure another home
q Help finding another home
q Other:
q There’s nothing that would make me want to relocate

q Retired
q A homemaker
q Working full time
q Working part time

q Southwest Detroit
q Somewhere else in Detroit
q Outside of Detroit
q Don’t know

q Over the phone*
q Through a zoom meeting or webinar
q On a website that you can view on your own time
q In person when it’s safe

q Delray
q Greater Southwest Detroit

q The people / community 
q My house or apartment
q That it’s quiet
q It’s affordable 
q That it’s close to close to my job
q It’s close to the River or Fort Wayne 
q There’s nothing I like about Delray 
q Something else? Please explain:

q Yes 
q No

if you answered no, why?  

If in Detroit, what neighborhood? 

q Very satisfied                                         
q Satisfied                                                      
q Somewhat satisfied

q Indoor air quality (fumes & dust inside the home)
q Outdoor air quality (pollution, emissions/fumes, odors)
q Noise
q Road dust
q Increasing truck traffic
q Traffic congestion – access into and out of Delray
q Proximity to industrial uses
q Loss of property value
q Lack of amenities 
q Construction activity
q Lack of public transportation
q Something else? Please explain: 

THANK YOU for your participation! Please visit our website for plan updates and how to get involved next: www.detroitmi.gov/delray

18. Knowing that this neighborhood faces issues relating to air pollution and the environment, would you be opposed to more tree plantings in the 
neighborhood on vacant lots or open spaces?   Note: Trees can help to reduce some dust and air pollution, and provide some separation from industrial 
property, also known as “buffering.”

  Staying or Going? 

  Employment

q We would like to leave Delray, but we can’t because...

q No, we are definitely planning on staying in Delray because...

q Unemployed
q Student
q Other (e.g., not working due to disability)

q Downtown Detroit
q Other Detroit Neighborhood

q Outside the City of Detroit:

q Demolition
q Bridge construction
q Bridge operations (toll worker, 
clerical, maintenance, other)
q Job training to access bridge 
related jobs
q Other: 

q N/A

*If you answered over the phone, you can call your local 
City of Detroit planner, Trey Scott, at (947) 282-4280 
between the hours of 9am – 5pm, Monday – Thursday to 
discuss your experiences and hopes for Delray.

24.What is your highest level of education?
q Some High School     q HS diploma or GED     q Some college     q College degree     q Trades training or certification     q Other

q Somewhat dissatisfied
q Dissatisfied
q Very dissatisfied



1.
Dirección de la vivienda (o intersección más cercana) 2. Su información de contacto (teléfono o correo electrónico).

*Esta respuesta es necesaria para participar en el sorteo por la 
tarjeta de regalo de $100 

12.

6. 7.

4.

8.

10.

11. ¿Alguien en su hogar padece una enfermedad crónica?    
Ejemplos: Asma o enfermedad respiratoria, diabetes, enfermedad cardíaca, cáncer u 
otra enfermedad

Por grupo etario, ¿cuántas personas viven en su hogar? ¿Cuál es su edad?

¿Esta vivienda 
es un dúplex?

Si hay niños en edad escolar (K-12) en el hogar, 
ellos: Seleccione uno

¿Recibe asistencia financiera del gobierno?

¿Cuál es su principal método de transporte? Seleccione uno

5 años de edad o menos

Mayores de 5 y hasta 18 años de edad

Mayores de 18 y hasta 64 años de edad

65 o más

años

q Sí, la familia participa en 
programas de asistencia 
(Seguridad Social, Bridge 
Cards/cupones para 
alimentos/SNAP, WIC)

q Sí
q No

q Sí

5. ¿Cuánto hace que vive en este 
lugar?

3.

9.

¿Cuál es su relación con esta vivienda?

¿Cuáles son los idiomas principales que se hablan en el hog-
ar? Seleccione todos los que correspondan

q Propietario y ocupante
q Propietario - Arrendador y otros viven aquí
q Propietario - Arrendador y la casa está deshabitada

q Inglés
q Español
q Árabe
q Otro (especifique)

q Asisten a una escuela cercana en Southwest Detroit
q Asisten a la escuela en Detroit pero no cerca
q Asisten a la escuela fuera de Detroit

q Inquilino
q Otro (especifique)

13. Por favor, califique las siguientes condiciones en Delray:

q Caminar
q Bicicleta 
q Autobús

   Usted y su familia

   Su Barrio de Delray

> > >

MUY 
BUENO BUENO REGULAR MALO MUY 

MALO
Estado de las calles
Estado de las aceras
Estado de la iluminación de las calles
Estado de los terrenos baldíos
Parques y espacio de juegos
Actividades para niños
Seguridad - patrullaje y respuesta a las denuncias
Basura/basurales ilegales
Calidad de los servicios públicos en la comunidad
Acceso a transporte público/servicios de autobuses
Vías de acceso a Delray
Compras/productos en las cercanías
Asequibilidad de la vivienda
Amabilidad de los vecinos

1]  ESTA ENCUESTA EN PAPEL. Cuando termine, 
introdúzcala en el sobre provisto y deposítela en uno 
de los cuatro buzones que se encuentran en el exterior 
de estos puntos del barrio: Chass Center, Delray 
Neighborhood House, la Iglesia Húngara de la Santa 
Cruz o la Primera Iglesia Bautista

2]  EN LÍNEA en
       bit.ly/DelraySurveyESP

3]  POR TELÉFONO llamando a su 
planificador local de la Ciudad de Detroit, 
Trey Scott, al (947) 282-4280 entre las 9 
a.m. y las 5 p.m., de lunes a jueves.

q No, la familia no 
requiere programas de 
asistencia

q Mi familia necesita ayuda 
para inscribirse en programas 
de asistencia

14. Razones por las que su familia vive en Delray: Seleccione todas las 
que correspondan
q Mis amigos y familia están aquí                                     
q Para estar cerca del trabajo                                                 
q Acceso al centro comunitario y programas juveniles
q Ubicación junto al río
q Está cerca del centro de la ciudad
q Las viviendas son accesibles Nací en Delray   
q Ninguna otra opción
q Servicios comunitarios disponibles (especifique)

  
q ¿Otro? (especifique)                                   

q Automóvil familiar
q Vehículo compartido
q Taxi

q Other (especifique)

VER AL DORSO PREGUNTAS ADICIONALES   

q No

ENCUESTA SOBRE EL BARRIO DE DELRAY
¡La Ciudad de Detroit está trabajando sobre el Plan Marco para el Barrio de Delray y necesita su aporte! Esta 
encuesta a residentes proporcionará SU visión del vecindario para evaluar necesidades y mejorar la calidad de vida 
en Delray. Con el nuevo puente probablemente se establecerán más industrias en Delray que traerán más camiones 
y otros impactos. Sabemos que algunos residentes tienen la intención de quedarse y otros de irse. Vivir cerca de 
plantas industriales y camiones puede afectar la salud y la calidad de vida. Sus respuestas ayudarán a considerar 
el futuro de la zona. Esta encuesta indaga sobre: Su hogar, las condiciones en Delray, las necesidades diarias y 
sus ideas. Algunas preguntas, como su edad, nos ayudan a garantizar que tengamos en cuenta todos los tipos de 
hogares, pero usted puede saltear las preguntas que no desea responder. Todas las respuestas se mantendrán 
confidenciales. Para más información sobre el plan, ingrese a www.detroitmi.gov/delray

UNA POSIBILIDAD DE GANAR UNA 
TARJETA DE REGALO DE $100 DEL 
MERCADO LA COLMENA
Todos los encuestados participarán 
de un sorteo para ganar una tarjeta 
de regalo. DEBE agregar su correo 
electrónico o número de teléfono 
- usaremos esta información de 
contacto para comunicarnos con el 
ganador del sorteo. El ganador será 
elegido por sorteo el 1 de septiembre 
de 2020. Debe completar la encuesta 
antes del 31 de agosto de 2020 para 
poder participar.Hay TRES MANERAS de completar esta encuesta:



19.

25. 26.

27. 28.

La finalización de la construcción del futuro Puente Gordie Howe está programada para 2024. Es probable que aumente el tránsito, la contam-
inación y el ruido. ¿Ha considerado el intercambio de viviendas para mudarse a otro vecindario?

 Si en la actualidad trabaja o trabajó recientemente, ¿cuál es la 
mejor descripción del tipo de lugar de trabajo?

¿Está interesado en oportunidades laborales o en capacitarse en 
alguna de estas áreas? Seleccione todos los que correspondan

 Nombre una cosa que haría de Delray un 
mejor lugar para vivir y trabajar

 Estamos considerando múltiples plataformas para realizar actividades de difusión 
durante la época del COVID-19. Por favor, cuéntenos cómo quiere que nos comuniquemos 
durante estos tiempos. Seleccione todos los que correspondan

q definitivamente estamos pensando en mudarnos  
q No estamos seguros, pero probablemente nos mudaremos
q No estamos seguros, pero probablemente nos quedaremos
q Nos gustaría irnos de Delray, pero no podemos porque 
alquilamos nuestro hogar y no calificamos para el programa de 
intercambio de viviendas

q Oficina
q Construcción
q Atención al cliente o minorista (restaurante, tienda, etc.)
q Educativo o escuela
q Atención sanitaria
q Transporte (por ej., camión, autobús, tren, taxi)
q Industrial o manufactura (indicar tipo) 
q Otro:

q Fábrica
q Depósito / distribución
q Producción / distribución de 
alimentos
q Instalación solar
q Tiendas minoristas
q Cannabis
q Paisajismo
q Granja o agricultura urbana

20.

22.

21.

23.

15.

17.

16.

¿Qué sería lo más importante para ayudar a su familia a mudarse de 
su vivienda actual?

Acerca de su empleo, actualmente usted: Seleccione todos los que 
correspondan

Si se mudara, ¿adónde se mudaría probablemente?

Si actualmente está empleado, indique la ubicación general de su 
empleo:

¿Qué es lo que más le gusta de vivir en Delray? Elija un máximo de tres

¿Cuán satisfecho está por vivir en esta comunidad?

¿Qué es lo que más le disgusta de vivir en Delray? Elija un máximo de 
tres

q Recursos para obtener otra vivienda
q Ayuda para encontrar otra vivienda
q Otro:
q No hay nada que me haría querer mudarme

q Retirado
q A cargo del hogar
q Trabajo a tiempo completo
q Trabajo a tiempo parcial

q Southwest Detroit
q Otro lugar en Detroit
q Fuera de Detroit
q No sé

q Por teléfono*
q A través de una reunión o webinario en Zoom
q En un sitio web que pueda ver cuando usted quiera
q En persona cuando sea seguro

q Delray
q Área Metropolitana de 
Southwest Detroit

q La gente / la comunidad 
q Mi casa o apartamento
q Que es tranquilo
q Es asequible 
q Que está cerca de mi trabajo
q Está cerca del río o de Fort Wayne 
q No hay nada que me guste de Delray 
q ¿Algo más? Por favor, explique:

q Sí 
q No

¿sí respondió no, ¿por qué?

Si es en Detroit, ¿qué vecindario?

q Muy satisfecho                                         
q Satisfecho                                                    
q Algo satisfecho

q Calidad del aire interior (humo y polvo dentro del hogar)
q Calidad del aire exterior (contaminación, emisiones/vapores, olores)
q Ruido
q Polvo de la calle
q Mayor tránsito de camiones
q Congestión de tránsito - vías de acceso a Delray
q Proximidad a usos industriales
q Pérdida del valor de la propiedad
q Falta de servicios
q Actividad de construcción
q Falta de transporte público
q ¿Algo más? Por favor, explique:

¡GRACIAS por su participación! Por favor, ingrese a nuestro sitio web para encontrar actualizaciones del plan y saber cómo participar: www.detroitmi.gov/delray

18. Sabiendo que este vecindario enfrenta problemas relacionados con la contaminación del aire y el ambiente, ¿se opondría a que se planten más árboles en 
el vecindario en terrenos baldíos o en espacios abiertos?  Nota: Los árboles pueden ayudar a reducir parte del polvo y la contaminación del aire y actúan 
como una especie de separación de las plantas industriales, también conocida como «cortina».

  ¿Se queda o se va?

  Empleo

q Nos gustaría irnos de Delray, pero no podemos porque...

q No, definitivamente pensamos quedarnos en Delray porque...

q Desempleado
q Estudiante
q Otro (por ej., no trabaja debido a una 
discapacidad)

q Centro de Detroit
q Otro vecindario de Detroit

q Fuera de la Ciudad de Detroit

q Demolición
q Construcción del puente 
q Operaciones del puente 
(cobrador de peaje, administrativo, 
mantenimiento, otro)
q Capacitación laboral para acceder a 
puestos relacionados con el puente
q Otro: 

q N/A

*Si respondió por teléfono, puede llamar a su 
planificador local de la Ciudad de Detroit, Trey Scott, 
al (947) 282-4280 entre las 9 a.m. y las 5 p.m., de 
lunes a jueves para programar una charla sobre sus 
experiencias y esperanzas para Delray.

24. ¿Cuál es su máximo nivel educativo?
q Escuela secundaria incompleta    q Diploma de escuela secundaria o GED     q Estudios universitarios incompletos     

q Algo insatisfecho
q Insatisfecho
q Muy insatisfecho

q Título universitario     q Formación o certificación profesional     q Otro




