Denver Urban Camping Ban Survey
Hello!
Attached is a survey regarding the experiences of homeless people living in Denver. The survey
particularly covers people’s experiences relating to Denver’s recently passed law banning
“camping” by homeless people or anyone else in public or private places. The banned
“camping” activities include laying down or sleeping, erecting any kind of temporary shelter, or
covering oneself with anything other than normal clothes.
A coalition of concerned individuals and community agencies have come together to design this
survey in order to learn how this new law is affecting homeless people in Denver. If you are
or have been homeless in Denver in recent months, please fill out the attached survey.
Survey results will be compiled into a report produced collaboratively by concerned community
advocates and university of Colorado Denver researchers. The report might inform efforts to
change policy in Denver to better suit the needs of homeless people.
Denver Homeless Out Loud (a coalition of concerned local residents) is coordinating the work
of this project. The following organizations are among those who have endorsed this survey:















Acts Resource Center

Colorado Coalition for the Homeless
Denver Catholic Worker

Denver Homeless Out Loud

EarthLinks, Inc
First Mennonite Church of Denver, Rev. Dr. Vernon K. Rempel, Senior Pastor
Harm Reduction Action Center

HartCore

Occupy Denver General Assembly

Points Housing Institute

Sox Place
Spark Policy Institute
The Gathering Place.
University of Colorado Denver, Department of Political Science

As you fill out the survey, please keep the following points in mind:





The survey is entirely voluntary
Please skip any question you do not wish to answer
Attached to the end of the survey is a more complete statement of intent
Questions? Email us at info@denverhomelessoutloud.org

Los Sin Techo de Denver Hablan
www.denverhomelessoutloug.org
Encuesta Seguimiento de la Prohibición de Acampada Urbana
Entrevistado por_________________________________

Fecha:_______________

? Dónde se realizó esta encuesta ¿ ( distrito o barrio, nombre de la agencia, etc )
______________________

1. ? Se encuentra Usted en el momento presente sin hogar ¿

o

o No

Si

2. ? Cómo describiría su situación desde Junio del 2012 ?

oHe estado sin techo todo el tiempo desde Junio.
oHe estado sin techo gran parte o la mayoría del tiempo desde Junio.
oDesde Junio he tenido periodos breves sin techo.
3. ? Cuanto tiempo ha vivido Usted en Denver ¿

o Menos de 6 meses.
o Entre 6 meses y 1 año
o Entre 1 y 2 años
o Mas de 2 años

4. ? Es Usted consciente de la reciente prohibición de “Acampada Urbana” que

prohíbe “acampar” en lugares públicos o privados en Denver ¿

o Si

o No

Contactos con la Policía

5. ? Desde que la prohibición fué aprobada el 28 de Mayo de 2012 se ha dirigido
a Usted la Policía de Denver por cualquier razón ¿

o

Si

o

No

6. ? Has notado Usted alguna diferencia en la frecuencia con que la Policía de ha
contactado desde Mayo ¿

o Ningún cambio
o Con menos frecuencia
o Con mas frecuencia

7. ? Desde que la prohibición fue aprobada el 28 de Mayo de 2012 se ha dirigido

a Usted la Policía de Denver por haber dormido, descansado o cubierto su cuerpo
con abrigo, o por haber vivido provisionalmente en la calle ¿

o Si

o

No ( ignore preguntas 8-21)

8. ? Cuantas veces le contactó la Policía desde May 28, 2012 for las razones

enunciadas arriba: (dormido, descansado o cubierto su cuerpo con abrigo,
etc.)?

o 1 Vez
o 2-5 Veces

o 6-10 Veces
o Mas de 10 Veces

9. ? Le informó el oficial de policía que es ilegal residir allí ¿

o

Si

o No

10. ? Le ordenó el oficial que “se marchara” de donde se encontraba ¿

o

Si

o

No

11. ? Le dio el oficial un aviso o advertencia ¿

o Oral

o

Ambos Oral y Escrito

o Escrito

o

No dió Aviso

12. ? Fue Usted arrestado o se le dio una cita con multa ¿

o Si

o No

13. If Usted fué multado o arrestado, ? De que cargos se le acusó ¿
_________________________________________________________________
14. Cuando le contactó la Policía ? Comprobó el oficial si había una orden de arresto
contra Usted ¿

o

o

Si

No

15. Si el oficial comprobó si había una orden de arresto contra Usted ? Existía
tal Orden ¿

o

Si

o

o

No

No Aplica

16. Si se le acusó a Usted de algo mas que de “acampada urbana”: ? Cree Usted
que se le habría acusado si el oficial de policía no le hubiera contactado a
Usted en relación con la ordenanza prohibiendo acampar ¿

o

17.

Si

o

No

? Le preguntó el oficial si necesitaba Usted algún servicio o asistencia ¿

o

Si

o No

18. ? Intentó el oficial contactar algún asistente social trabajador de apoyo y
asistencia ¿

o

19.

Si

o

No (Ignore preguntas 19 y 20)

? Se presentó un asistente social trabajador de apoyo y asistencia ¿

o

Si

o

No

20. ? En su opinión, el asistente social o trabajador de apoyo y asistencia

comprendió correctamente sus necesidades y le dirigió a Usted a donde le
dieron la ayuda que necesitaba o a un refugio o centro de acogida o vivienda ¿

o

Si

o

No

21. ? Le ofreció el oficial de policía asistencia, servicios o acceso a un refugio o
centro de acogida actuando como asistente social o trabajador de apoyo y
asistencia ¿

o

Si

o

No

Patrones y Cambios al Dormir
Nota: Las siguientes 14 preguntas conciernen los cambios que Usted ha tenido que hacer en los
lugares donde Usted duerme desde que se puso en efecto la prohibición de acampada urbana.

22. ? Dormía Usted a la intemperie frecuentemente antes de implementarse la
“Prohibición de Acampar” en Junio 2102 ¿

o

Todas las Noches

o Algunas noches

o

por semana

o Algunas noches cada mes

Raramente o Nunca

23. ? Duerme Usted ahoras a la intemperie frecuentemente ¿

o Todas las Noches
o Algunas noches

o Algunas noches cada mes
o Raramente o Nunca

por semana

24. ? Antes de Junio de 2012 dormía Usted frecuentemente en el centro de la
ciudad alguna vez ¿

o

Si

o

No

25. ? Antes de Junio de 2012 ha dormido Usted en la zona comercial de 16th
Street alguna vez ¿

o Si, Siempre o Frecuentemente
o Si, algunas veces
o Nunca

26. ? Antes de Junio de 2012 ha dormido Usted en el Parque Civic Center alguna
vez ¿

o Si, Siempre o Frecuentemente
o Si, algunas veces
o Nunca

27. Si Usted ha dormido en alguna de las áreas citadas arriba ? Por que razón
eligió ésas áreas ¿ (Explíquelo con sus propias palabras:)

28. ? Conoce a alguien que se haya ido de Denver debido a la prohibición de
acampada urbana ¿

o No
o Si, conozco muchos
o Si, unos pocos
o Si, una person

29. Desde Junio de 2012, ? Ha tenido Usted que evitar dormir en ciertas áreas o
cambiar sus costumbres y rutinas de dormida ¿

o Si, he tenido que cambiar mis costumbres y rutinas de dormida en gran
medida.

o Si, he tenido que cambiar mis costumbres y rutinas de dormida pero
solamente en alguna medida.

o No

(si su respuesta es No ignore las preguntas 30-37)

30.

? En que forma ha cambiado Usted sus costumbres y rutinas de
dormida ¿ (Marque TODAS las que aplican)

o Me he mudado a una zona mas recluida o escondida,
o Me he mudado a una zona mas pública,
o Me he mudado a una zona mas residencial,
o Me he mudado a una zona mas céntrica en la ciudad,
o Me he mudado a un suburbio,
o Me he mudado a otra ciudad,

o Me he mudado a un refugio o centro de acogida,

o Me he mudado con un amigo o familiar,
o Me he mudado a mi propia casa,
o Otra:_______________________________________________

31. ? Cómo describiría mejor sus rutinas y acomodaciones para dormir en el
momento actual ¿

o Me he mudado a un lugar que considero mas peligroso,
o Me he mudado a un lugar que considero mas seguro,
o No ha habido cambio desde Mayo.

32. ? Ha evitado Usted dormir en el centro de la ciudad desde Mayo con mas
frecuencia ¿

o Si, lo he evitado por completo
o A veces lo he evitado
o No, no lo he evitado
o Nunca he dormido en el centro, antes o después de Mayo

33. ? Ha evitado Usted dormir en la zona comercial de 16th street ¿

o Si, he evitado totalmente la zona comercial de 16th street,
o A veces he evitado la zona comercial de 16th street,
o No, no he evitado la zona comercial de 16th street,
o Nunca he dormido en la zona comercial de 16th street, ni antes ni después
de Mayo.

34. ? Ha evitado Usted dormir en el Parque Civic Center ¿

o Si, he evitado totalmente el Parque Civic Center,
o A veces he evitado el Parque Civic Center,
o No, no he evitado el Parque Civic Center,
o Nunca he dormido en el Parque Civic Center, ni antes ni después de Mayo.

35. ? Ha elegido no cubrir su cuerpo con abrigo cuando duerme desde Junio ¿

o

Si

o

No

o

No Aplicable

36.

dormir ¿

? En que manera le han afectado los cambios de lugar y acomodo para

o

Positivamente

o

Negativamente

o De Ninguna
Manera

37. ? Duerme Usted mas o menos ¿

o Menos
o Sin cambio
o Mas

38.

? Como ha afectado la Policía sus rutinas y acomodaciones para dormir
desde Junio ¿

o No me ha afectado en absoluto,
o Se ha hecho necesario evitar la Policía,
o La Policía me ayuda mas desde Junio.

39. Describa qué factores, ya sean positivos o negativos, han contribuido a

cambiar su sueño ( cantidad y calidad ), en qué maneras lo ha cambiado,
físicamente, mentalmente, emocionalmente, y en qué maneras ha afectado su
rutina diaria.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
___________________________

Acceso a Recursos/Refugios y Centros de Acogida

40. ? Ha utilizad Usted los Refugios y Centros de Acogida de Denver ¿

o Si, antes de Mayo 2012,
o Si, después de Mayo 2012,
o Si, antes y después de Mayo 2012,
o No (en este caso, ignore pregunta 41 )
41. How would you describe access to shelters since the camping ban was
passed?

o

o

Less Difficult

o

More Difficult

Unchanged

42. ? Cómo describiría el acceso a otros recursos desde que se aprobó la
prohibición ¿

o

o

Mas Fácil

o

Mas Difícil

Sin Cambios

43. ? Le han negado entrada en algún refugio o centro de acogida por falta de
espacio ¿

o Si, muchas veces
o Si, algunas veces
o Si, una o dos veces
o Nunca

44. ? Tiene una lista de recursos, o acceso a una lista de recursos ¿

o

Si

o

No

45. Desde que la prohibición de acampar fue aprobada, piensa Usted que su
vida en Denver sin techo es:

o

Mas Segura

o

Menos Segura

o

Sin Cambio

46. ? Ha solicitado refugio de emergencia u otro tipo de vivienda en Denver
¿Señale todos los que le aplican a Usted:

o Recibí vivienda de emergencia

o Estoy en lista de espera para vivienda de emergencia
o He recibido vivienda en transición
o Estoy en lista de espera para vivienda en transición
o He recibido vivienda permanente
o Estoy en lista de espera para vivienda permanente
o No, no he solicitado
o No sé que esta ocurriendo con mi solicitud de vivienda de emergencia o transición
o permanente.

47. Si se encuentra Usted en lista de espera, ? Cuanto tiempo lleva esperando ¿

o Mas de un año
o Entre 6 meses y un año
o De 1 a 6 meses
o No lo sé

Demografía

48. ? Considera Usted Denver su propia ciudad o patria chica?

o

Si

o

No

49. ? Tiene Usted familia o buenos amigos en Denver ?

o

Si

o

No

50. ? Cual es su edad ? ________________
51. ? Cual es su raza y/o grupo étnico?
_____________________________________________

52. ? Es Usted emigrante ¿

o

Si

o

No

53. ? Con que orientación sexual se identifica Usted?

o
o

Heterosexual
Bisexual

o
o

Gay
No Definido

54. ? Con que sexo se identifica Usted?

o
o

Mujer
Varón

o
o

Transexual
Otro

o Lesbiana
o Otro

55. Basándose en su identidad racial, étnica, de género, orientación sexual, etc,

conoce refugios o centros de acogida donde Usted se siente seguro en la noche
¿

o

Si

o

No

o

No Aplicable

Si la respuesta es “Si,” mencione uno
__________________________________________________________

56. ? Se siente Usted seguro durmiendo en un refugio con el sexo con que Usted se
identifica ¿

Totalmente de Acuerdo
De Acuerdo
Totalmente En Desacuerdo

Neutral

En Desacuerdo

57. Basándose en su identidad racial, étnica, de género, orientación sexual, etc, desde que
la prohibición de acampar se aprobó, ? Se siente Usted mas vulnerable o en peligro

o

Mas Seguro

o

Mas Vulnerable y en Peligro

Si quiere añadir algo relevante a esta pregunta hágalo en este espacio:

58. ? Es Usted Veterano ¿

o

Si

59. ? Tiene hijos ¿

o

o

No

o

Si
No
Caso afirmativo, ? Cuántos ¿ ____________

60. ? Se encuentra Usted con niños bajo su custodia y buscando refugio o centro
de acogida ¿

o

o

Si

o

No

61. ? Tiene Usted alguna incapacidad ?

o Mental
o Física

No Aplicable

o Emocional
o Ninguna

62. ? Tiene Usted a su cargo el cuidado de alguna persona con discapacidades ?

o

Si

o

No

caso afirmativo: ____Mental ____Física ____Emocional

63. ? Por qué cree Usted que Denver prohibió recientemente a los sin techo

“acampar” en áreas públicas o privadas sin permiso especial de las
autoridades o de los propietarios del lugar ¿ (Escriba lo que Usted piensa)

Denver Post-Urban Camping Ban Survey
Statement of Intent
The “Urban Camping” Ban Survey will gather field data on how Denver’s recent “Urban
Camping” Ban is affecting the lives of homeless individuals. The survey will be drafted and
conducted by a coalition of homeless individuals, experienced researchers, and advocates who are
deeply interested in the conditions of life for the homeless. The survey will be administered by
trained volunteers, including people on the streets who identify as homeless or houseless.
Over 158 street checks for unauthorized camping impacting 386 members of the homeless
community occurred in the first four months since Denver’s “Urban Camping” Ban went into
effect on May 28, 2012. The Denver Police Department provided these statistics in an update to
the Denver City Council on October 9. Though we know the official data regarding numbers of
contacts between policy and homeless individuals, Denver stakeholders do not have data from
members of the homeless community regarding how the ban is affecting their lives. This survey
project will allow members of the homeless community to share the impact of the “camping ban”
ordinance on their lives.
Trained interviewers will survey members of Denver’s homeless community regarding such things
as:









Frequency and nature of police contacts with homeless individuals
Result of those police contacts
Patterns of shelter use or non-use
Nature of services being offered to homeless individual
Whether homeless survey respondents have changed their behavior following the ban, such
as by changing sleeping arrangements, daily routines, service-access, or areas of town
frequented
Whether homeless people feel more or less safe since the ban, and why
Personal stories regarding experiences on the street that might shed light on the
implementation of this new law.

The completed surveys will be analyzed in a report produced by a University of Colorado Denver
Political Science professor, who will work collaboratively with other members of the study team.
This report will provide field-level data regarding how the urban camping ban is being
implemented, how it is being experienced in the homeless community, how well the ban is
achieving its aims, and possible problems or challenges associated with the implementation of the
law. The results of this survey will provide valuable information as all parties go forward in
understanding the effects of the law, and in informing future service-delivery plans or even
possible legislative changes.

