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La ciudad de Long Beach abrirá un sitio de vivienda
provisional de 102 habitaciones para
personas en transición a una solución de vivienda
permanente
Long Beach, CA - El 15 de marzo de 2021, la Ciudad de Long Beach comenzará a
operar 102 habitaciones que son viviendas provisionales para proporcionar viviendas
temporales a las personas en transición de vivienda permanente. El sitio será un hotel
Best Western antiguo en la cuadra 1700 de Long Beach Boulevard, un cambio posible
por el Programa Homekey del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario del
Estado de California (HCD).
“Sabemos que las viviendas provisionales brindan una estabilidad importante y
necesaria para ayudar a las personas a salir de la falta de vivienda”, dijo el alcalde,
Robert García. “No hay duda de que la falta de viviendas asequibles en Long Beach
sigue siendo una barrera para personas con objetivos de vivienda. Este es un paso
importante en el trabajo continuo de nuestra ciudad para eliminar la falta de vivienda ".
El martes 16 de febrero, el Concejo Municipal de Long Beach otorgó unánimemente un
contrato a The Illumination Foundation, de Orange, CA, para proporcionar operaciones
y servicios de vivienda provisionales en el sitio, que servirán a adultos que
experimentan o están en riesgo de experimentar la falta de vivienda. con al menos uno
de los siguientes criterios:
● Tiene 65 años o más.
● Tienen una condición de salud subyacente que los coloca en una categoría de
alto riesgo de complicaciones por COVID-19.
● Están comprometidos con los servicios y están en proceso de ser referidos a un
recurso de vivienda.

“Este programa proporcionará refugio y otros recursos críticos para los más vulnerables
y en riesgo”, dijo Mary Zendejas, concejal de la ciudad de Long Beach. “Es un privilegio
llevar esta iniciativa al Primer Distrito mientras seguimos buscando formas aún más
innovadoras y sostenibles de combatir la falta de vivienda aquí en Long Beach”.
Los servicios disponibles para los clientes, ya sea en el sitio o mediante referencias,
incluirán:
● Comidas diarias
● Transporte a citas esenciales
● Alojamiento para animales de servicio / apoyo emocional
● Servicios de salud mental y física
● Gestión de casos centrada en el cliente
● Planes de estabilidad individuales
● Desarrollo del empleo
● Programas de violencia domestica
● Manejo del estrés / ira
● Educación para la salud y bienestar
● Servicios para trastornos por uso de sustancias

Cada habitación tendrá muebles y ropa de cama y un baño privado. El personal y la
seguridad estarán en el lugar las 24 horas, los 7 días de la semana.
“El objetivo del programa de vivienda provisional de la ciudad es trasladar a las
personas a viviendas permanentes tan pronto como estén disponibles”, dijo Kelly
Colopy, directora de Salud y Servicios Humanos. "Este proyecto llenará un vacío crucial
al ofrecer más caminos hacia la vivienda permanente".

Project Homekey es una serie de nuevos servicios para personas sin hogar. Antes de
la apertura de este sitio del Proyecto Homekey, la Ciudad trabajó para contener la
propagación del COVID-19 entre las personas sin hogar al proporcionar refugio no
congregado a las personas en alto riesgo de sufrir graves consecuencias para la salud
a causa del COVID-19 mediante la disponibilidad de 133 habitaciones a solteros o
parejas que se encuentran sin hogar. El ‘Atlantic Farms Bridge Housing Community’, es
un programa desarrollado en estilo aldea que puede albergar hasta 125 personas sin

hogar, recientemente abrió sus puertas y comenzó ‘Safe Parking’, que tiene capacidad
para 15 autos y brinda seguridad, baños y servicios de apoyo para personas que viven
en sus vehículos, se ofrece en el ‘Multiservice Center’.
Además, el Departamento de Salud ha lanzado la iniciativa ‘Bridge’, que aumenta el
alcance y la participación cerca de las oportunidades de vivienda recientemente
abiertas que sirven a las personas sin hogar. La iniciativa reúne a los departamentos de
la ciudad, incluidos los trabajadores de extensión de Salud y Servicios Humanos, los
oficiales de Calidad de Vida del Departamento de Policía, el Equipo HEART del
Departamento de Bomberos y el Equipo de Limpieza de Obras Públicas, así como
trabajadores de extensión de organizaciones sin fines de lucro, para coordinar las
actividades de extensión y limpieza dentro de la zona.
En julio de 2020, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció $600 millones
en subvenciones para el Programa Homekey para expandir aún más las viviendas para
personas sin hogar y afectadas por COVID-19.
Para obtener más información sobre los servicios para personas sin hogar de la ciudad,
visite longbeach.gov/health.
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