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Long Beach ve un aumento año-tras-año en la población que
experimenta la falta de vivienda
La ciudad amplía sus esfuerzos y fondos para desarrollar
capacidades y servicios
Long Beach, CA - Los hallazgos del conteo de 2020 (2020 Point-in-Time Homeless
Count) de personas sin hogar revelan que Long Beach identificó a 2,034 personas sin
hogar en enero de 2020, en comparación con 1,894 personas en 2019. Si bien este
número significa un aumento del 7% respecto al año pasado, las personas sin hogar de
la ciudad permanece un 29% por debajo del recuento de 2013.
A pesar del aumento de la población general de personas sin hogar, hubo una
reducción del 42% en los veteranos que experimentaron la falta de vivienda, lo que
refleja una coordinación concertada entre la ciudad de Long Beach, el Departamento
de Asuntos de Veteranos de EE. UU. Y otras agencias asociadas para encontrar
viviendas permanentes para veteranos.
"La falta de vivienda era una crisis humana antes de COVID-19 y hoy sigue siendo
una", dijo el Alcalde, Robert García. "Ahora más que nunca necesitamos unirnos con
nuestros socios locales y regionales para seguir encontrando formas de proporcionar
soluciones permanentes de vivienda para los necesitados".
La ciudad continúa trabajando diligentemente para abordar el problema de la falta de
vivienda. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Long Beach

-Departamento de Salud, lidera un enfoque múltiple para continuar expandiendo la
capacidad y mejorando la prestación de servicios a los más necesitados, junto con
muchos otros departamentos de la ciudad, incluidos los departamentos de policía y
bomberos, obras públicas, Servicios de Desarrollo, la Biblioteca y Parques, Recreación
y Marina y la Oficina del Fiscal de la Ciudad para continuar ampliando la capacidad y
mejorar la prestación de servicios a los más necesitados. Además, Long Beach es una
de las únicas tres ciudades en el condado de Los Ángeles que opera su propio
‘Continuum of Care’, un organismo de planificación local financiado por el
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. Que coordina la vivienda y
los servicios para las personas y familias que viven sin hogar.
El Centro de Servicios Múltiples de la Ciudad actúa como el centro para atender
aquellos que están en riesgo o sin hogar. La instalación atiende casi 13,000 visitas de
clientes cada año. Además, el Departamento de Policía de Long Beach ayuda a las
personas a conectarse con los servicios a través de oficiales especialmente
capacitados en su Unidad de Calidad de Vida. También, en 2016 se estableció el
Equipo de Educación y Respuesta para Personas sin Hogar (HEART) del
Departamento de Bomberos de Long Beach para proporcionar servicios médicos de
emergencia a personas que carecen de vivienda.
En enero de 2019, la ciudad anunció planes para una nueva instalación de tres acres
en el norte de Long Beach, que incluye un refugio durante todo el año con 125 camas y
servicios de apoyo. Se espera que el proyecto se complete este verano. La ciudad
también se ha mantenido comprometida con el desarrollo de varios proyectos de
vivienda permanente y asequible centrados en atender a residentes de muy bajos
ingresos y hogares en riesgo o sin hogar. Incluido: The Spark at Midtown (1900 Long
Beach Blvd.), con 95 viviendas asequibles. unidades habitacionales; Vistas del Pueblo
(1836-1852 Locust Ave.), con 48 unidades de vivienda asequible; y Bloom en Magnolia
(1770 Magnolia Ave.), con 40 unidades de vivienda asequible.
A lo largo de la pandemia de COVID-19, la ciudad ha operado cuatro refugios
temporales que ofrecen una variedad de necesidades y servicios, que incluyen

evaluaciones y recursos médicos, salud mental y transporte para mandados
esenciales, como: citas médicas, farmacias y lavanderías. Actualmente hay cerca de
250 personas que residen en los refugios de la ciudad, que brindan un lugar seguro
para quienes más lo necesitan durante esta crisis de salud pública sin precedentes. La
Ciudad también ha instituido una serie de nuevas medidas para proteger a las
personas sin hogar de COVID-19, incluida la instalación de dispensadores de jabón,
estaciones de lavado de manos, desinfección de manos y en lugares estratégicos de la
ciudad, distribución de kits de saneamiento y actividades de divulgación en la
comunidad.
Para abordar aún más el problema de la falta de vivienda, la ciudad negoció una
asignación de fondos de la ‘Medida H’ para apoyar la prevención y los esfuerzos de
reubicación rápida para adultos; así como, el apoyo financiero para el Sistema
Coordinado de Entrada y Respuesta de Alcance (Coordinated Entry System and
Outreach Response). La Autoridad de Vivienda también apoya estos esfuerzos con una
asignación directa de aproximadamente $ 865,000 para el Programa de Incentivos para
Personas sin Hogar, también financiado a través de la Medida H. Además, el Programa
de Vales de Elección de Vivienda (Housing Choice Voucher) proporciona cerca de $
1.3 millones en fondos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU.
Aparte, cupones para albergar a 105 familias que están viviendo sin hogar anualmente.
Este apoyo financiero ha sido crítico para apoyar los esfuerzos locales para minimizar
la entrada al sistema de servicios para personas sin hogar y disminuir la falta de
vivienda para aquellos que ya han sido desplazados.
En comparación con 2019, el recuento de 2020 encontró una disminución del 27% en
la población protegida y un aumento de la población no protegida en un 24%. Esta
reducción es impulsada por la disponibilidad limitada de fondos para refugios de crisis
que apoyan vales de motel para familias que no tienen hogar. Este año, 532 personas
se negaron a ser encuestadas en comparación con 395 el año pasado, una diferencia
del 29.6%.

El conteo en 2020 se realizó el 23 de enero, con la ayuda de unos 200 voluntarios
liderados por guías experimentados. Se requirió que los voluntarios asistieron a una
orientación que proporciona capacitación para una encuesta en papel y la aplicación
electrónica de conteo móvil. Esta aplicación móvil piloto reunió las respuestas de la
encuesta y el seguimiento de mapas en tiempo real de los equipos desplegados y la
ubicación geográfica de las sedes de la encuesta. En la práctica, la ciudad encontró
que la aplicación agiliza el proceso de conteo y los datos recopilados informarán los
esfuerzos de divulgación.
Para obtener información sobre las operaciones de refugio, llame al (562) 570-9328.
Aprende más sobre la ciudad homeless services.
Sobre la ciudad de Long Beach
Hogar de aproximadamente 470,000 personas, la ciudad innovadora y ganadora de
múltiples premios. Long Beach ofrece todas las comodidades de clase mundial de una
gran ciudad metropolitana mientras mantiene un fuerte sentido de vecindarios
individuales y diversos enclavados a lo largo de la costa de California. Long Beach es
el hogar del Queen Mary, el Acuario del Pacífico, varios museos y teatros, un distrito
escolar altamente calificado, el aeropuerto de Long Beach, el puerto de Long Beach,
así como muchos departamentos galardonados de la ciudad como Salud, Parques,
Recreación y Marina, servicios de Desarrollo y más. La ciudad también tiene una
universidad y colegio de la ciudad muy respetados, dos ranchos históricos, cinco
hospitales, cinco campos de golf, 170 parques, millas de playas, campos deportivos,
ciclovías y un programa de ‘Bike Share’.
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.
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 @LongBeachCity en Facebook, Twitter e
Instagram.

###

