BRIDGE HOUSING
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
¿Por qué están poniendo un refugio en mi vecindario?
Estos lugares están siendo estudiados para la iniciativa del Alcalde llamada “Bridge Housing. ”
Los residentes de “Bridge Housing” han cumplido con los requisitos básicos de elegibilidad del
programa de vivienda permanente y están trabajando con los administradores para localizar
una vivienda permanente. Los residentes vivirán aquí hasta que encuentren una vivienda
permanente. Estas instalaciones estarán en operación por no más de tres años. Los sitios en
consideración son:
● 2316 East Imperial Highway en Watts
● 515 North Beacon Street en San Pedro
● 828 Eubank Avenue en Wilmington
¿Cuántas personas indigentes hay?
Hay 53,195 personas indigentes en el condado de Los Ángeles. Y 31,516 de esas personas
viven en la ciudad de Los Ángeles, que incluye cientos de vecindades, de Venice a el centro de
Los Ángeles, de Chatsworth a Sun Valley, de Harbor City a Boyle Heights. Nuestra ciudad está
dividida en 15 distritos concejales. El Concejal Buscaino representa el 15º distrito que incluye
Harbor City, Harbor Gateway, Watts, Wilmington, y San Pedro. Hay 1,791 personas indigentes
viviendo en el 15º distrito. Siete de los quince distritos tienen más personas indigentes que el
15º distrito y siete distritos tienen menos. (Fuente: Greater LA Homeless Count, LAHSA)
¿Como esta Los Ángeles abordando el problema de la falta de vivienda?
La falta de hogar es la queja número uno que recibe nuestra oficina y los demás concejales. En
noviembre de 2016, los votantes aprobaron la Medida HHH la cual proporciona fondos para
construir más unidades de viviendas para personas indigentes. Este dinero no se podrá usar
para otra cosa. “Bridge Housing” es uno de los instrumentos que la ciudad está utilizando para
garantizar que la gente indigente no estén las vías públicas. Además, la ciudad ha aprobado
fondos dedicados para asegurar las áreas de los sitios de “Bridge Housing” y los alrededores.
¿Cuál será el aspecto de el sitio?
Serán edificios modulares, aunque son estructuras temporales serán construidas a código de la
ciudad. Los espacios serán asignados por adelantado por trabajadores de LAHSA a las
personas que están viviendo en las calles en las comunidades que están alrededor de los
refugios. No habrá líneas y la gente no será expulsada durante el dia.
¿Por qué fueron elegidas estas vecindades?
Estas tres vecindades fueron identificadas como teniendo la más alta concentración de
personas indigentes en este distrito.
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¿Cuál es el plazo para estos sitios?
Ahora mismo estos tres sitios están pasando por un chequeo de viabilidad. Haremos un
anuncio en agosto, una vez que sepamos qué sitios son viables y después, sostendremos una
serie de aperturas en cada sitio. El Concejo Municipal debe votar de nuevo antes que el sitio
sea aprobado.
¿A quién le ayudará esto?
Personas de diferentes edades, orígenes, culturas y niveles educativos que están luchando
para encontrar una vivienda estable. “Bridge Housing” ayuda a personas y familias indigentes
que han sufrido la carencia de vivienda durante largos periodos de tiempo, igual las personas
que atraviesan por una situación de emergencia como una pérdida de trabajo. Les darán
prioridad a familias con niños para vivienda de emergencia.
¿Quienes serán elegibles para vivir aquí?
En los meses antes de la apertura de la vivienda temporal, LAHSA proporcionará la
participación para alcanzar los campamentos en la vecindad y hará todo lo posible para que los
indigentes se inscriban voluntariamente para un espacio en “Bridge Housing”.
¿Qué instalaciones estarán en el lugar?
Habrá personal las 24 horas del día, incluyendo seguridad. “Bridge Housing” incluye
trabajadores de servicios para que los indigentes puedan recibir viviendas de apoyo, camas,
duchas, baños y una área para comer. Mascotas son permitidas y compañeros se permitirán
quedarse juntos.
¿Cómo se mantendrá mi vecindad seguro?
Cada sitio tendrá seguridad y personal las 24 horas/7 días de la semana, y la vecindad
alrededor de la vivienda temporal recibirá limpiezas adicionales de parte del departamento de
Sanidad y el equipo HOPE de la policía de Los Ángeles (quitando artículos abultados,
despejando entradas y los caminos para el acceso peatonal).
¿Qué pasará con el valor de mi propiedad?
Campamentos visibles y las tiendas de campaña en las vías públicas bajan el valor de las
propiedades. Al mover a la gente de las vías públicas a un sitio limpio y seguro, se aumentará
la limpieza y la vista se mejorará. Las vecindades más cercanas a los sitios de “bridge
housing” recibirán patrullas adicionales de la polícia de Los Ángeles y limpiezas por
parte de del departamento de Sanidad.
¿Cómo puedo dar mi opinión?
1. Puede enviar sus comentarios llenando esta forma en linea:
http://www.la15th.com/addressing_homelessness
2. Puede compartir su opinión con su Consejo Vecindario.
3. Puede asistir a una apertura que se anunciará más tarde en el verano o una reunión del
concilio en el otoño.

