
Gaines Attendance Zone 
incluye el área general de 
Nellie B Ave, Lexington Rd, 

South Peter St, y Oak St y se 
extiende hasta  Barnett Shoals 

Rd y Gaines School Road. 
Está rodeado por Trail Creek y 

el río North Oconee.

gaines
School s: 

- Gaines Elementary 
School 

- Hilsman Middle School

 Neighbor hoods:
- Nellie B Community
- The Summit 
- Woodsong Village 
- Shenandoah Apartments
- The Pointe Apartments 
- Carrs Hill 
- Peter Street

 Point s of  Int er est : 
- Iron Triangle 
- East Athens Park 
- East Athens Community 

Center
- Oconee River Greenway 
- Lakewood Hills 
- Dudley Memorial Park
- East Friendship Baptist
- East Broad Church 
- Macedonia Baptist
- Oconee Street Methodist
- Ebenezer East
- Oconee Hill Cemetery

+

Respondent  Charact er ist ics

- 20% están actualmente matriculados en 
la universidad

- La edad promedio del encuestado fue 
46 years

- 10% de los hogares tienen una persona 
veterana 

- 85% t ienen acceso a internet en casa
- 39% se han mudado en el último año
- 46% t ienen un hijo en CCSD

t enga  en  cuenta:
Los siguient es sím bolos 
se ut i l izan para designar  
cuando las m edidas en 
est e inform e son m ás 
alt as o m ás bajas que el 
prom edio del condado:

+ Mayor  que el condado

~Infer ior  al condado

La falt a de un sím bolo 
signif ica que la m edida es 
aproxim adam ent e la 
m ism a que el condado.

DEM OGRAFÍA
DESGLOSE  DE LA  RAZA ESTADO  CIVIL

Negro o 
Afroamericano

Asiático 

Blanco
Otro

Soltero
Casado
Separados
Divorciado
Viudo

5% SON  DE 
ORIGEN 

H ISPANO/LATINO

VISIÓN DE 
CONJUNTO



23% de 
hogar es 
r epor tan 
gr ietas en 

l as par edes

27% de 
hogar es 
r epor tan 
pint ur a 
pel ada

5    comodidades   deseadas   

1. Cent r os comunitar ios 

2. v iv ienda asequiibl e

3. j ar dines comunitar ios

4. car r il es y l ineas  de 

bicicl eta 

5. par que y pat ios de r ecr eo  

Sólo el 48% de las 
personas viven en 

casas que poseen ~ 

10% probablemente 
enfrentarán desalojos 

en los próximos 2 
meses +

PUBLIC    ASSISTANCE 

NIVEL DE  EDUCACIÓN INGRESO M ENSUAL DEL H OGAR

ASISTENCIA ESTUDIANTIL

Alum nos con 5 o m ás ausencias 

Menos que el colegio

Diploma de escuela 
secundaria o GED

Grado de asociado

Licenciatura

Maestría o superior

ALOJAM IENTO

Casi 28%  de hogares reportan 
tener algún tipo de plagas,como 

rat as  o cucarachas+



75% están  de 

acuer do en  que 

l as escuel as 

están  l i m pi as 

34% qu i er en  

estar  m as 

i n vol ucr ados 

en    l as 

escuel as

58% con v i en en  
escuel as 

"hacen  bi en " en  
veci n dar i os

81% cr ee  que      

l a  educaci ón   

pr epar a n i ñ os 

par a el  éxi to

50%  si en ten  

que l as 

escuel as  son  

acogedor es

Cuidado de los Niños   

38% de los hogares utilizan algún tipo 
de cuidado infantil

33% usan guarderías
16% se quedan con amigos 

familiares 

34% se quedan con abuelos

6% se quedan con otro familiar

Exist e una percepción 
super ior  a la m edia de la 

act ividad de las pandil las en 
las escuelas+

EL APRENDIZAJE PERM ANENTE 

SEGURIDAD  PERCIBIDA EN  LAS ESCUELAS (%)

Porcentaje de encuestados que creen que las escuelas son seguras

Primaria

Intermedia 

Secundaria

Orgullo de la Escuela  

53% de los hogares tienen 
orgullo en sus escuelas 

locales 

35%  de los hogares  se 
sienten conect ados con sus 

escuelas locales  

21% de l os hogar es 
v isitan escuel as 

par a event os 
cul t ur al es+



 

75% han   
don ado 

d i n er o a un a 
or gan i zaci ón  

ben ef i ci a

55% se han  
of r eci do 

vol un tar i am en te 
en  l os ú l t i m os 

12 m eses

VITALIDAD CÍVICA

85% d i cen   que están  

sat i sfechos con  l a 

v i da estos d ías+

74%  d i cen   que 

están  sat i sfechos 

con   su  t r abajo

87% d i cen   que  
están  sat i sfechos 
con   v i da fam i l i ar

Com prom iso Polít ico 

75% están registrados para votar  

90% de los hogares saben donde 
votar

78% voto dentro de los últimos 
12 meses

42% firmaron una petición en los 
últimos 12 meses

18% asistió a una reunión publica

35%  correspondió con un 
funcionario  

66% de los hogares 
pertenecen a alguna 

iglesia o 
denominación 

religiosa

75% d i cen   que pon en  aten ci ón  

al  gobi er n o en   gen er al

44% creen que 
pueden influir las 

decisiones que  
esta afectando 

Athens 

62% se  r eún en   soci al m en te  por   l o 
m en os  sem an al m en te



35% de l os 

hogar es 

r epor tar on  

que al gu i en  

fum a~

22%de l os 
hogar es 

decl ar ar on  n o 
ten er  

con d i ci on es 
m éd i cas

SALUD
COBERTURA  DEL SEGURO

Sin cobertura

Tiene seguro de 
salud

 De los que tienen 
seguro de salud, 
15% fueron 
negados en un 
pract ica m édica 
en los últimos 12 
meses+

En una escala de 1-4, 1 siendo el 
peor , cuando se les pregunt a 

acerca de su salud, la calif icación 
prom edia de los hogares es 2.3

En prom edio, hogares en su zona 
escolar  com en com ida rápida 1.8 

días de la sem ana

CONDICIONES DE SALUD  REPORTADAS   POR  H OGARES

alta presión sanguínea

artritis

colesterol alto

depresión

ansiedad

dolor crónico

diabetes

obesidad

cáncer

asma

alcohol/droga

trastorno mental

enfermedad del corazón

Porcentaje de hogares que informan de condiciones



venta de dr ogas dr ogas

camadafal ta de 
v iv ienda

r obo

SEGURIDAD   COM UNITARIA

99% dicen  que se sient en 
segur os  en su  hogar

86%  dicen  que se  sient en 
segur os  en su cal l e~

85% dicen  que se sient en 
segur os en par ques 

l ocal es

84% dicen  que se sient en 
segur os  en  Downt own 

At hens

Relaciones Vecinales 

60% confía en su vecino~

69% piensan que las gente de su 
vecindario se llevan bien~

83% converso con vecinos por mas de 10 
minutes en el ultimo mes

60% se sienten cómodos con sus hijos 
jugando en el vecindario~

75% se sienten seguros para caminar o 
ser ejercicio en su vecindario~

5  PROBLEM AS  DE VECINDAD  PERCIBIDAS

Los datos de asistencia de la Oficina del Gobernador de Rendimiento Estudiantil, 2010-2016, y se puede 

acceder aquí: https://gosa.georgia.gov/downloadable-data. Todos los demás datos de la Encuesta de 
hogares de otoño de 2016 de Athens Wellbeing Project (AWP). Los perfiles AWP del condado y del 

vecindario, así como recursos de datos adicionales, se pueden acceder aquí: 
http://www.athenswellbeingproject.org/data/.

¿Preguntas o comentarios? Por favor envíe un correo electrónico a James Barlament al  
barlamentj@clarke.k12.ga.us.

https://gosa.georgia.gov/downloadable-data
http://www.athenswellbeingproject.org/data/
http://www.athenswellbeingproject.org/data/

