FALTA DE VIVIENDA

Trabajando para Prevenir y Acabar con
la Falta de Vivienda
Para abordar la crisis de personas sin hogar en el Distrito 9, el concejal Curren Price ha dedicado
recursos significativos enfocando estratégicamente los esfuerzos en iniciativas y programas que ayudarán
a la población sin hogar. A continuación, se muestra una instantánea de la variedad de formas en que
el concejal Price está liderando la carga para combatir la falta de vivienda en el Distrito 9 del Concejo.

EN DESARROLLO

616
Se estima que estas unidades de Vivienda de Apoyo Permanente
(PSH)* se completarán para 2024

650

Se espera que estas unidades de Vivienda Asequible (AH)*
estén terminadas para 2024

1,185

Número total de camas de refugio que se completarán en 2022
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FALTA DE VIVIENDA

Iniciativas Impulsadas por el Concejal Price para Apoyar a
los Vecinos sin Vivienda
n Programa de Prevención de Personas sin Hogar
El programa de prevención de personas sin hogar de la ciudad llamado “Solid Ground” (Tierra Sólida) entró en vigencia
en 2020 y tiene como objetivo atender a los angelinos y sus familias antes de que se queden sin hogar. El concejal Price
aseguró $1 millón en fondos iniciales para poner a prueba el programa. Desde entonces, la iniciativa creció hasta convertirse en un esfuerzo de toda la ciudad por $4 millones. Trabajando en asociación con FamilySource Centers, Solid
Ground ayuda a pagar el alquiler, las facturas de servicios públicos y los alimentos, entre otras necesidades.

n Equipos de Limpieza Integral y Participación Rápida (CARE+)
Los equipos de CARE+ realizan limpiezas de campamentos en toda la ciudad junto con la eliminación de basura, basura/escombros y peligros para la salud y/o peligros para la seguridad en el derecho de paso público de la ciudad.
Los equipos de Saneamiento y Medio Ambiente de Los Ángeles (LASAN) y de extensión se envían a limpiar y brindar
servicios a las personas sin hogar. Dos cuadrillas brindan servicio al Distrito 9.
● Grand Avenue CARE+ dedicado exclusivamente al corredor de la autopista 110
● Equipo CARE+ dedicado en todo el distrito

n Estacionamiento Seguro
En 2015, el concejal Price aseguró la primera ubicación de Safe Parking o Estacionamiento Seguro en la ciudad de Los
Ángeles. El programa de Estacionamiento Seguro proporciona un espacio seguro donde las personas sin hogar pueden
dormir durante la noche y tienen acceso a comidas y baños. Durante su estadía, los usuarios tienen la oportunidad de
reunirse con los trabajadores de extensión y vincularse con servicios sociales y vivienda. Desde entonces, el concejal
Price ha abierto dos sitios adicionales en el Distrito 9.

n Esfuerzos de Alcance
El concejal Price ha invertido cientos de miles de dólares en equipos dedicados para brindar alcance diario a los campamentos de personas sin hogar en el Distrito 9. La oficina del concejo trabaja en estrecha colaboración con agencias,
incluida la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA), el Sistema de Atención Integrada
del Programa de Alcance para Personas sin Hogar (HOPICS) y Urban Alchemy, para centrarse en áreas de alta prioridad
en todo el Distrito 9.

PRÓXIMOS PROYECTOS

n Lincoln Safe Sleep Village (Villa Lincoln de Sueño Seguro)

En el Histórico Lincoln Theatre, se han puesto a disposición dos estacionamientos subutilizados para ofrecer viviendas
y servicios para personas sin hogar que se implementaron en dos fases. La primera fase, que se está llevando a cabo
actualmente, incluye 90 lugares designados donde los participantes reciben una carpa nueva, así como acceso a
duchas, baños y seguridad en el lugar, durante los próximos dos años. La segunda fase, dirigida por la Coalición para
el Desarrollo Comunitario Responsable (CRCD), incluirá la construcción de 112 unidades de viviendas asequibles y
viviendas PSH en el lugar, así como oficinas y espacios comerciales.

n King Solomon Village (Villa Rey Salomón)
Inaugurado en la primavera de 2022, King Solomon Village es diferente a cualquier otro refugio provisional previo en el
Distrito 9. El concejal Price aseguró casi $10 millones para llevar el proyecto a la comunidad como una solución rápida.
Villa Rey Salomón incluye 100 cápsulas para dormir con cúpula privada, amuebladas con casilleros de almacenamiento,
un parque para perros, así como acceso a áreas recreativas con servicios sociales y oportunidades de progreso.

n District 9 Tiny Home Village (Villa de Casas Pequeñas del Distrito 9)
El concejal Price y Metro han unido fuerzas para crear lo que está destinado a ser una de las pequeñas villas de casas
más grandes de la ciudad de Los Ángeles. Esta iniciativa contará con 150 refugios de pequeñas casas prefabricadas
y equipadas con servicios integrales, que incluyen acceso a comidas, instalaciones de higiene, un administrador de
casos y más.
*Vivienda de Apoyo Permanente (PSH) - Unidades de vivienda creadas para personas y familias sin hogar en la ciudad de Los Ángeles.
*Vivienda Asequible (AH) - Unidades de vivienda que han sido pactadas como asequibles por los límites de asequibilidad del Departamento de Vivienda
de Los Ángeles (LAHD).
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