Your Community,
Your Voice!
WE WANT TO HEAR FROM YOU

Take the
Shasta County
Community
Needs Survey

Share your experiences
and opinions on the needs
in your community.

Type in the link OR scan the
code below to get to the survey.

By March 15, 2021

LINK

Questions or need help accessing
the survey?
Call our office: 530-225-5160

Free Internet access locations in your community:
You can use a computer at your local *library branch.
*Library locations do not require a library card, However,
you must present photo ID for guest pass computer use.
Coffee shops in your area often offer free WiFi access.

Need help finding internet access in your area?
Call our office 530-225-5160

Your time is valuable and the
survey has been kept short.
Your answers are anonymous
and greatly appreciated.

Su Comunidad,
Su voz!
QUEREMOS ESCUCHAR DE USTED
Comparta sus experiencias y
opinions sobre sus necesidades
en su comunidad.

Tome la Encuesta
Comunitaria del
Condado de Shasta
Antes del 21 de Marzo 2021
Tiene Preguntas o necesita ayuda
para obtener la encuesta?

Haga Click Aqui
para la encuesta

O

escanee el código a
continuación con su Teléfono

Llame a nuestra oficina:
530-225-5160

Ubicaciones de acceso gratuito de Internet en su
comunidad:
Puede usar una computadora en su *biblioteca local.
*Las ubicaciones de las bibliotecas no requieren una
tarjeta de la biblioteca, sin embargo, debe presentar una
identificación con foto para el uso de la computadora
con pase de invitado.

Su tiempo es valioso y la encuesta es corta.
¡Sus respuestas son anónimas y muy apreciadas!

¿Necesita ayuda para encontrar acceso al Internet
en su área? Llame a nuestra oficina 530-225-5160
La Agencia de Acción Comunitaria del Condado de Shasta es una entidad que administra el Bloque de Servicios Comunitarios (CSBG) y está buscando la opinión de los residentes de la comunidad y las organizaciones asociadas para identificar
las prioridades de la comunidad y las necesidades locales a fin de establecer un Plan de Acción Comunitaria 2022-2023

