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La ciudad presenta la nueva comunidad de viviendas
Atlantic Farms Bridge en North Long Beach
Sitio para proporcionar viviendas y servicios “Bridge” durante todo el año para
personas sin hogar

Long Beach, CA - Hoy, a través de una transmisión en vivo, la ciudad de Long Beach
dio a conocer la nueva comunidad de viviendas Atlantic Farms Bridge Housing
Community (ABC). El desarrollo estilo aldea, ubicado en 6841-6845 Atlantic Ave. en
North Long Beach, ayudará a abordar una brecha crítica en la ciudad. La continuidad
de cuidado ofrece un lugar seguro y recursos de apoyo para las personas sin hogar.
“La falta de vivienda sigue siendo un problema crítico aquí en Long Beach y en todo el
estado”, dice el alcalde, Robert García. “La nueva comunidad de viviendas Atlantic
Farms Bridge que abrimos esta semana brinda apoyo integral para la transición de
personas sin hogar en Long Beach a viviendas a largo plazo”.
El modelo de vivienda “Bridge” está diseñado para conectar a las personas con las
opciones de vivienda a medida que estén disponibles, con servicios de apoyo para
ayudar a las personas a mudarse a una vivienda permanente lo más rápido posible. La
comunidad de 2.28 acres consta de dormitorios de estilo modular para adultos con una
capacidad total de 125. De conformidad con las pautas de distanciamiento físico y
seguridad de COVID-19, la capacidad del sitio se ha reducido temporalmente a 100
adultos.
"La apertura de viviendas ‘Bridge’ en Uptown refleja la compasión y el liderazgo de
nuestra comunidad al abordar un problema crítico en nuestra ciudad, nuestra

capacidad para lidiar con la falta de vivienda y sus efectos en nuestra comunidad", dijo
el concejal, Rex Richardson. “La comunidad de viviendas Atlantic Farms Bridge
demuestra nuestro compromiso de construir una comunidad más resiliente, mientras
disipa los mitos y conceptos erróneos sobre la seguridad y la calidad de vida del
vecindario”.
ABC es el primero de un proyecto de dos fases en el sitio que incluirá un campus de
última generación para viviendas y servicios y una variedad de tipos de viviendas de
apoyo enfocadas en las necesidades específicas de las personas que experimentan o
están en riesgo de experimentar falta de vivienda.
Atlantic Farms Bridge Housing Community es una instalación de bajas barreras
diseñada para permitir el acceso de las personas cuando estén listas para recibir
apoyo. El campus funcionará las 24 horas del día, los siete días de la semana, durante
todo el año. Cuenta con:
● Espacio de admisión, seguridad y control de salud COVID-19.
● Amplias áreas comunes, que incluyen:
○ Una cocina
○ Un comedor
○ Un lounge
○ Instalaciones de lavandería
● Baños y duchas de género y neutrales.
● Oficinas de gestión de casos / conexión de servicios.
● Una sala de descanso familiar (para uso nocturno de emergencia).
● Varias comodidades al aire libre, que incluyen:
○ Un comedor
○ Un área de descanso para perros y mascotas.
○ Estación de carga
○ Almacenamiento y estacionamiento
Los participantes de ABC trabajarán para lograr una vivienda permanente mientras
tienen acceso a servicios de apoyo, que incluyen:
●
●
●
●
●

Reubicación rápida.
Servicios de salud.
Tratamiento de salud mental y abuso de sustancias.
Formación laboral.
Promoción de beneficios.

● Servicios de educación.
“Este es un proyecto único en su tipo en Long Beach que ayudará a abordar el
problema de la falta de vivienda en nuestra ciudad e impulsará a los más necesitados
en un camino hacia una vivienda permanente y estabilidad a largo plazo”, dijo la
subdirectora de la ciudad Teresa Velero. "El ABC es un testimonio de nuestra
dedicación a brindar oportunidades equitativas, incluidas viviendas seguras y servicios
esenciales, para todos en nuestra comunidad".
La organización sin fines de lucro Volunteers of America, Los Ángeles (VOALA) ha sido
seleccionada mediante una solicitud de propuesta competitiva (RFP) para operar el
sitio, en virtud de un contrato con la ciudad de Long Beach. Su personal y seguridad
estarán en el lugar en todo momento para garantizar la seguridad de los residentes y
empleados. El acceso al sitio comenzará en el “Multi-Service Center” (1301 W. 12th
St.) o mediante servicios de extensión.
“El Departamento de Salud lidera un enfoque coordinado de múltiples frentes para
continuar expandiendo la capacidad y mejorando la prestación de servicios a las
personas sin hogar y aquellas en riesgo de quedarse sin hogar”, dijo la directora de
Salud y Servicios Humanos, Kelly Colopy. “La nueva comunidad de viviendas Atlantic
Farms Bridge refleja nuestro compromiso continuo de abordar la falta de vivienda y
garantizar servicios y recursos de apoyo para los más necesitados”.
"Obras Públicas comenzó a trabajar con nuestros socios de la ciudad para diseñar esta
instalación a fines de 2019, teniendo en cuenta las necesidades de la ciudad", dijo el
director del Departamento de Obras Públicas, Eric López. “Este proyecto implicó una
cantidad significativa de coordinación con nuestros socios tanto dentro como fuera de
la ciudad trabajando bajo un cronograma ajustado, y estoy muy orgulloso de que esta
instalación esté lista para servir a nuestra ciudad”.
En febrero de 2019, el Concejo Municipal de Long Beach aprobó la adquisición del sitio
para operar y establecer una comunidad de viviendas “Bridge” permanente durante
todo el año para personas sin hogar. El proyecto ha sido posible gracias a una
financiación del Programa estatal de ayuda de emergencia para personas sin hogar
(HEAP) de $8 millones y más de $3 millones a la financiación de la Medida H del
condado de Los Ángeles.
La planificación y construcción del proyecto se aceleraron significativamente para poder
apoyar a los miembros de la comunidad que se encuentran sin hogar y a aquellos que

pueden quedarse sin hogar durante la pandemia de COVID-19. A lo largo de la
pandemia, Long Beach también ha establecido varios refugios temporales para
proporcionar un refugio seguro y atender a las personas necesitadas. La Ciudad
también amplió el horario de el  Multi-Service Center, que actúa como el área central
para atender a aquellos que están en riesgo de estar sin hogar o que están sin hogar y
atiende a casi 13,000 clientes cada año.
Estos esfuerzos se basan en el plan  Todos en casa Long Beach para abordar la falta
de vivienda en la ciudad y el Fondo del alcalde para acabar con la falta de vivienda,que
fue revitalizado el año pasado para financiar las brechas de servicio para las personas
sin hogar, como devolver a las personas a sus familias. Se anticipa que el sitio estará a
plena capacidad para fines de 2020.
Durante los últimos cinco años, Long Beach ha albergado a más de 5,000 personas sin
hogar, con un promedio de 1,000 personas al año.
Para obtener información sobre los servicios para personas sin hogar de la ciudad,
visite longbeach.gov/health.Si usted o alguien que conoce se encuentra actualmente
sin hogar, comuníquese con el Multi-Service Center o llame al 562-570-4500.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la innovadora y galardonada ciudad de
Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una gran ciudad
metropolitana, al tiempo que mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad
independiente de servicio completo, Long Beach alberga el Queen Mary, el Acuario del
Pacífico, varios museos y teatros, un distrito escolar altamente calificado, el aeropuerto
y el puerto de Long Beach, así como muchos departamentos ganadores de premios de
la ciudad como Salud, Parques, Recreación y Marina, Servicios de Desarrollo y más.
La ciudad también tiene una universidad y un colegio universitario de la ciudad muy
respetados, dos ranchos históricos, cinco hospitales, cinco campos de golf, 171
parques, millas de playas, marinas, senderos para bicicletas y un programa de
bicicletas compartidas.
Para obtener más información sobre la ciudad de Long Beach, visite
http://longbeach.gov/. Síganos en las redes sociales para mantenerse al día con las
últimas noticias: Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
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