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La ciudad de Long Beach recibió financiamiento para
el proyecto Homekey
La subvención estatal multimillonaria permitirá a la ciudad comprar
hoteles y moteles para que sirvan como viviendas de transición para
personas sin hogar
Long Beach, CA - La ciudad de Long Beach ha recibido casi $16.7 millones de fondos
para “Project Homekey”, el programa de $600 millones de California para comprar y
rehabilitar viviendas, incluyendo: hoteles, moteles, edificios de apartamentos vacíos y
otras propiedades, convirtiéndolos en viviendas permanentes a largo plazo para
personas experimentando o en riesgo de experimentar la falta de vivienda.
“Quiero agradecer al gobernador Newsom por apoyar a Long Beach en nuestros
esfuerzos para acabar con la falta de vivienda”, dijo el alcalde, Robert García. "Esta
financiación nos permite utilizar los moteles existentes como opciones de vivienda para
apoyar a quienes más necesitan vivienda y servicios en Long Beach".
“Project Homekey” ayudará a brindar servicios a los adultos sin hogar mientras se
preparan para soluciones de vivienda permanente. El programa se enfocará
principalmente en personas sin hogar con ingresos medios del área del 30% o menos y
que tienen prioridad para la vivienda a través del Sistema de entrada coordinada (City’s
Coordinated Entry System) de Long Beach.
La Ciudad planea convertir un hotel existente en unidades de vivienda provisionales,
con un operador local seleccionado por la ciudad de Long Beach para ayudar a
administrar las operaciones. La Ciudad está actualmente en negociaciones para
adquirir un sitio y anticipa que estará operativo como vivienda provisional a mediados

de febrero de 2021. Una vez que se completen las negociaciones, el sitio seleccionado
se presentará al Concejo Municipal en una reunión pública para su aprobación. La
instalación funcionará como vivienda provisional en el futuro previsible mientras la
ciudad identifica fondos adicionales para la conversión total a vivienda de apoyo
permanente.
“Las unidades de vivienda provisionales adicionales mejorarán en gran medida nuestra
capacidad para ayudar a nuestros vecinos que se encuentran sin hogar”, dijo la
subdirectora municipal, Teresa Chandler.
El objetivo del programa de vivienda provisional de la ciudad es trasladar a las
personas a viviendas permanentes tan pronto como estén disponibles.
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.
“Project Homekey” es solo el último de una serie de nuevos servicios para personas sin
hogar. La Ciudad ha trabajado para contener la propagación del COVID-19 entre las
personas sin hogar al proporcionar refugio no congregado a personas con alto riesgo
de sufrir graves consecuencias de salud por COVID-19, mediante la disponibilidad de
133 habitaciones para solteros o parejas sin hogar. La comunidad de viviendas Atlantic
Farms Bridge, un desarrollo estilo aldea que puede albergar hasta 125 personas sin
hogar, también abrió sus puertas esta semana.
Además, la División de Alcance para Personas sin Hogar del Departamento de Salud
(Health Department's Homeless Outreach Division) ha lanzado la Iniciativa Puente
(Bridge Initiative), que aumenta el alcance y la participación de todos los programas de
servicios para personas sin hogar que recientemente abiertos. La iniciativa reúne a los
departamentos de la ciudad, incluidos los trabajadores de extensión de Salud y
Servicios Humanos (Health and Human Services), los oficiales de Calidad de Vida del
Departamento de Policía (Police Department Quality of Life), el Equipo HEART del
Departamento de Bomberos y el Equipo de Limpieza de Obras Públicas (Public Works
Clean Team), así como trabajadores de extensión de organizaciones sin fines de lucro,
para coordinar las actividades de extensión y limpieza la zona.

Para obtener más información sobre los servicios para personas sin hogar de la ciudad,
visite longbeach.gov/health.
Para obtener la información más reciente sobre COVID-19, con detalles sobre todo lo
que la ciudad de Long Beach está haciendo para mantener seguros a sus residentes,
visite longbeach.gov/COVID19 y siga a @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.
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 mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios individuales y
diversos ubicados juntos a lo largo de la costa de California. Como ciudad charter 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 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. Long Beach
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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