
Our Voice. Our Dollars. Our Jobs.
As our local governments continue to invest our tax dollars in development 
and infrastructure projects, we need to hire local residents on taxpayer-funded 
projects and grow new opportunities for good paying permanent jobs in the local 
community. We must support ongoing career and employment training programs 
and restore transparency and accountability on all taxpayer-funded projects. 

The Residents First Community Survey is focused on building community support 
for three priorities that will help put local residents to work on local projects and 
grow new opportunities for permanent jobs:

þ Recruit and Hire Local Residents for Construction & Permanent Jobs

þ Provide Ongoing Career and Employment Training

þ Increased Transparency and Accountability on Local Projects

Help create jobs by taking the...

RESIDENTS FIRST  
COMMUNITY SURVEY.

Survey Questions
Do you know of any good paying job opportunities in your 
local community?
q YES  q NO

Do you or does anyone in your family work in the 
construction industry?
q YES  q NO

Have you or anyone in your family sought Construction 

Do you think local residents should be offered training and 
employment opportunities on publicly funded construction 
projects? 

employment? 
q YES  q NO

Have you heard of any construction projects being 
developed in the area?
q YES  q NO

Would you or anyone in your family be interested in job 

q YES  q NO

  

q
q

 YES  q NO

SIGNATURE:

Residents First 
Community Pledge

þ 

NAME:

EMAIL:

PHONE #:

ADDRESS:

www.LIUNA517.org

I support the Resident’s First initiative 
to give Volusia County residents the 
first opportunity to work on local 
taxpayer funded projects and to grow 
new opportunities for permanent jobs.

I would like to be contacted for construction
training/job opportunities



Nuestra voz. Nuestros dólares. Nuestros trabajos.
Mientras nuestros gobiernos locales continúan invirtiendo nuestro dinero en proyectos 
de infraestructura y desarrollo, necesitamos contratar a los residentes locales para dichos 
proyectos y hacer crecer nuevas oportunidades de buenos empleos permanentes en la 
comunidad local. Debemos apoyar la carrera continua y programas de capacitación de 
empleo y restablecer la transparencia y la rendición de cuentas en todos los proyectos 

Los Residentes Primero Encuesta Comunitaria se enfoca en desarrollar apoyo de la 
comunidad para tres prioridades que ayudará a poner a los residentes locales a trabajar  
en proyectos locales y cultivar nuevas oportunidades para empleos permanentes:

þ Reclutar y Contratar a Residentes Locales para Construcción y Empleos Permanentes

þ Proveer Carrera Continua y Capacitación Laboral

þ Incrementar la Transparencia y Rendición de Cuentas en Proyectos Locales

LOS RESIDENTES 
PRIMERO ENCUESTA 

COMUNITARIA.

Preguntas de la Encuesta
¿Conoce de alguna oportunidad de empleo con un buen 
salario en su comunidad local?
q SI  q NO

¿Usted o alguien en su familia trabaja en construcción?
q SI  q NO

¿Ha usted o alguien en su familia buscado empleo en el 
sector de la construcción? 
q SI  q NO

¿Ha oído de algún proyecto de construcción desarrollado  
en el área?
q SI  q NO

¿Estaría usted o alguien en su familia interesado(a) en 
oportunidades de capacitación de trabajo en el campo de  
construcción?
q SI  q NO

  

  

FIRMA:

Residentes Primero 
Promesa Comunitaria

þ  Yo apoyo la Iniciativa de Residentes 
Primero en dar a los residentes de 
Volusia County la primera oportunidad  

por los contribuyentes y cultivar 
nuevas oportunidades para empleos 
permanentes.

NOMBRE:

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

www.LIUNA517.org

q Me gustaría ser contactado para la construcción
capacitación / opportunit trabajo.

¿Cree usted que a los residentes locales se les debe ofrecer 
capacitación y oportunidades de empleo en proyectos de 
construcción financiados con fondos públicos.?

q SI q NO




