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Long Beach adquiere propiedad para usar como
vivienda temporal para personas sin hogar
Long Beach, CA - El Concejo de la Ciudad de Long Beach votó ayer por unanimidad
para aprobar la adquisición de una propiedad ubicada en 1725 Long Beach Blvd., que
servirá como vivienda de transición, ayudando a abordar una brecha crítica en la
ciudad, Cuidado continuo o “Continuum of Care (CoC)” y ofrecer un lugar seguro y
servicios de apoyo para las personas que se encuentran sin hogar.
“La falta de vivienda sigue siendo uno de nuestros mayores desafíos en Long Beach y
en todo el estado”, dijo el alcalde, Robert García. “Tener acceso a un lugar seguro y a
las necesidades esenciales es fundamental para todos, y este proyecto brindará refugio
y apoyo a quienes lo necesitan. Especialmente ahora durante esta crisis económica y
de salud pública ".
La propiedad, que incluye 102 unidades, fue operada anteriormente como un hotel Best
Western de Long Beach. Ahora será parte del programa de vivienda provisional de la
Ciudad, que se centra en ayudar a las personas a hacer la transición a una vivienda
permanente tan pronto como esté disponible. Las opciones actuales de vivienda
provisional en Long Beach a menudo están disponibles solo para veteranos, familias y
personas que sufren violencia doméstica. Este proyecto llenará un vacío crucial al
ofrecer más caminos hacia la vivienda permanente.
"Esta propiedad aumentará la capacidad de la ciudad para proporcionar viviendas de
transición, así como servicios y estabilidad, a nuestros residentes sin vivienda y con
viviendas precarias", dijo la subdirectora de la ciudad, Teresa Chandler.
El sitio será operado temporalmente por una empresa de administración de
propiedades de guardia, aprovechando el Centro de servicios múltiples de Long Beach

y el CoC para proporcionar a las personas servicios integrales, incluido el realojamiento
rápido, servicios de salud, tratamiento de salud mental y abuso de sustancias y
capacitación laboral. Se emitirá una solicitud competitiva de propuestas para la
administración continua del sitio y los servicios de apoyo de proveedores locales con
experiencia en la operación de programas de vivienda enfocados en apoyar a las
personas sin hogar con múltiples necesidades.
“Debemos comprometernos a brindar recursos a la población sin hogar de nuestra
ciudad”, dijo la concejal, Mary Zendejas. "Esta propiedad, con sus servicios integrales,
ayudará a brindar estabilidad y oportunidades a las personas que se encuentran sin
hogar".
En septiembre, la Ciudad recibió casi $16.7 millones de financiación para Project
Homekey. Este programa de $600 millones en California está diseñado para comprar y
rehabilitar viviendas, incluidos hoteles, moteles, edificios de apartamentos vacíos y
otras propiedades, y convertirlos en viviendas permanentes a largo plazo para
personas que experimentan o corren el riesgo de vivir sin hogar. La adquisición de esta
propiedad ha sido posible gracias a esta financiación estatal.
Estos esfuerzos se basan en el plan, Todos en casa Long Beach o “Everyone Home
Long Beach” para abordar la falta de vivienda en Long Beach 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 prevé que el sitio esté operativo como vivienda provisional a mediados
de febrero de 2021.
Long Beach mantiene su compromiso de brindar oportunidades equitativas, incluidas
viviendas seguras y servicios esenciales, para todos en la comunidad. El mes pasado,
la ciudad reveló la nueva comunidad de viviendas Atlantic Farms Bridge, una
comunidad que funciona todo el año y que ayuda a conectar a las personas con las
opciones de vivienda a medida que están disponibles, con servicios de apoyo para
ayudar a las personas a mudarse a una vivienda permanente lo más rápido posible.
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

l ongbeach.gov/health. Si usted o alguien que conoce se encuentra actualmente sin
hogar, comuníquese con el Centro de servicios múltiples al 562.570.4500.
Acerca de la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 480,000 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 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 de Long Beach
y el puerto de Long Beach. 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 y senderos para
bicicletas.
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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