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El Ayuntamiento aprueba el contrato para un refugio
de invierno 2020-2021
Ayer, el Concejo Municipal de Long Beach aprobó un acuerdo que permite a Volunteers
of America Los Angeles operar un refugio temporal desde el 1 de octubre de 2020
hasta el 1 de abril de 2020, en 5571 Orange Ave., una propiedad de la ciudad. Este
acuerdo formaliza el acuerdo informal que permitió que el refugio abriera antes de lo
habitual, debido a la crisis del refugio del condado y la emergencia de salud pública en
curso. El programa está financiado por la Autoridad de Servicios para Personas sin
Hogar de Los Ángeles (LAHSA).
El Refugio de Invierno de Long Beach protege a las personas sin hogar del clima frío y
brinda refugio, alimentos y seguridad durante la época más fría del año. Los
participantes del refugio solo pueden acceder al refugio de invierno a través del
autobús del refugio de invierno, que hará recogidas diarias en el centro de servicios
múltiples de Long Beach (1301 W. 12th St.). Las disposiciones de recogida han
cambiado con respecto a años anteriores debido a la crisis de salud pública, ya que se
anima a los participantes a refugiarse en su lugar y solo deben abandonar el refugio
cuando sea necesario.
El refugio de invierno estará abierto todos los días hasta el 31 de marzo de 2021, con la
opción de extenderlo hasta el 1 de noviembre de 2021, si es necesario. Para obtener
más información, las personas pueden llamar a Volunteers of America Los Angeles al
(213) 389-1500 o al Centro de servicios múltiples al (562) 570-4500. Otros refugios
locales durante todo el año en Long Beach incluyen Samaritan House y Lydia House,
operados por Long Beach Rescue Mission, y Project Achieve y Elizabeth Anne Seton
Residence, operados por Caridades Católicas de Los Ángeles.
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. La ciudad también tiene una ubicación Project Home Key actualmente en
funcionamiento y una ubicación de vivienda transitoria Project Home Key de 102
habitaciones que se abrirá en febrero de 2021. Se puede acceder a todas las
oportunidades mencionadas a través del Centro de servicios múltiples.
A lo largo del año, el personal de la División de Servicios para Personas sin Hogar del
Departamento de Salud y Servicios Humanos de la Ciudad de Long Beach y sus socios
comunitarios sondean a Long Beach todos los días, involucrando a las personas que
están sin hogar y ofreciendo refugio de emergencia, transporte, acceso a proveedores
de servicios y oportunidades de vivienda. La Ciudad también lidera el Long Beach
Continuum of Care, que colabora con múltiples socios, incluidas asociaciones
comerciales y de vecindarios, agencias religiosas y sin fines de lucro, e instituciones
médicas y educativas para abordar proactivamente la falta de vivienda.
Long Beach mantiene su compromiso de brindar oportunidades equitativas, incluidas
viviendas seguras y servicios esenciales, para todos en la comunidad. 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 Centro de servicios múltiples al 562.570.4500.
Las consultas de los medios se pueden dirigir a Teresa Chandler, subgerente de la
ciudad, 562.570.5116, Teresa.Chandler@longbeach.gov.
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