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City of Placentia

Entendiendo Indigentes en Placentia y
el Norte del Condado de Orange
27 de marzo del 2019

Reglas de Decoro
•
•
•
•
•

Ninguna idea es una mala idea
Se civil
Respetar las opiniones de otros
Mantener enfocado en el tema
Deja que el presentador y otros tengan la oportunidad de
hablar
• El propósito no es ganar, si no comunicar sus
pensamientos
• Para preguntas, por favor escriben sus preguntas en la
carta azul, que recibieron a la entrada
• Al final de la presentación, traigan sus preguntas a una
de nosotras. Vamos estar alrededor de el cuarto para
responder a sus preguntas
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Crisis de Indigentes en el Condado
de Orange
• De acuerdo con el último conteo de puntos en el tiempo de 2017
realizado por el Condado de Orange, hubo aproximadamente
4,792 personas en el Condado de Orange que se han quedado
sin hogar (2,584 de las cuales no estaban bajo un techo) en una
noche determinada
• Esto representa un aumento del 7% a partir del 2015
• La mayoridad de las personas sin hogar del Condado de Orange,
ya sean hombres o mujeres, son ciudadanos de los Estados
Unidos y residentes de más de 10 años en el Condado de
Orange en comparación a personas que son traídas al Condado
de Orange desde otros condados

Crisis de Indigentes en Placentia

Crowther Ave y el autopista 57
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Crisis de Indigentes en Placentia

Crowther Ave y el autopista 57

Crisis de Indigentes en Placentia

Adyacente a el autopista 57
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Crisis de Indigentes en Placentia

57 paso subterráneo de el autopista

Crisis de Indigentes en Placentia

Centro para adolescentes en el parque Kraemer Memorial
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Juicios Federales y del Condado de Orange
• Tenemos mandato federal que requiere que las ciudades del
NOC que está compuesta de Placentia, Anaheim, Brea, Buena
Park, Cypress, Fullerton, La Habra, La Palma, Los Alamitos,
Orange, Villa Park, Stanton, y Yorba Linda trabajen juntos en
un plan para los indigentes en la región, que incluyen la
creación de Centros de Navegación.
• Las ciudades de NOC deben crear Centros de Navegación que
ofrecen servicios de apoyo integrales, incluidos servicios
vocacionales, servicios recreativos, salud mental, servicios de
transporte y 200 camas para los residentes sin hogar de la
región del Norte del Condado de Orange

Si no Cumplimos con el Mandato
• Si las ciudades no cumplen con el mandato de agregar un Centro
de Navegación, no podrán legalmente evitar que los indigentes
creen un campamento en áreas públicas.
▪ Ejemplos: los Palacios Municipales, centros para personas mayores,
parques y aceras de vecindarios, incluyendo aceras en frente de las
casas de residentes

• Exposición a litigios significativos
• La populación de indigentes probablemente aumentará
• Disminuir las capacidades de aplicación de la ley
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Cumplimiento Regional
• En orden de cumplir con estos requisitos federales y decisiones
judiciales, y para garantizar que la Ciudad mantenga el control
local sobre su propia ordenanza anti campamento en áreas
públicas.
• La Ciudad de Placentia y las ciudades del NOC han identificado
dos posibles localizaciones para Centros de Navegación – uno en
Placentia y otro en Buena Park.

¿Qué es un Centro de Navegación?
• El Centro de Navegación tendrá servicios de emergencia para los indigentes con
servicios internos para ayudar a las personas encontrar vivienda permanente,
trabajo, atención médica y la estabilidad.
• Los servicios incluyen:
▪ No aceptan personas sin cita
▪ Sólo base de referencia (generalmente del Departamento de Policía o proveedor de
servicios)
▪ Transportación al centro, transportación fuera del centro
▪ Manejo de casos individuales
▪ Servicios de salud del comportamiento con licencia del estado
▪ Instalaciones de banos
▪ Servicios de comida
▪ Colocación en viviendas de apoyo transitorias y permanentes
▪ Plan de administración y operaciones
▪ Seguridad de 24 horas/ 7 dias
▪ Un ambiente seguro, limpio, tranquilo y flexible para reconstruir vidas

6

3/28/2019

Localización del Centro de Navegación
Propuesta

Localización propuesta: 527 Fee Ana Street
Zonificado: Manufactura Industrial
Cumple con la zona SB2

Determinación del Centro de Navegación
• La localización propuesta en 527 Fee Ana Street se determinó al
identificar una localización adecuada para alojar temporalmente y de
manera segura a personas que están sin hogar, y también atender los
siguientes factores:
▪ Localización de la zona industrial (cumple con los criterios de la zona SB2)
▪ La propiedad está disponible para compra y puede acomodar hasta 100 camas
por demanda federal
▪ Proximidad a zonas residenciales
▪ Costo de construcción, seguridad adecuada y plan operativo, y servicios
completos bien administrados

• Además, el Centro de Navegación propuesto, no pasara si el centro no
recibir una beca adicional y fondos de la agencia asociada para
mejoramiento de construcción, operaciones, y mantenimiento.

7

3/28/2019

Administración y Operaciones
• Los Centros de Navegación tendrán ciertos requisitos para garantizar
el control local para proporcionar viviendas seguras y proteger
programas y servicios integrales.
• Los Centros de Navegación lo mas aceptarán a personas basadas
solo en referencias con acceso y salida controlados (Transporte). No
serán elegibles las personas con órdenes de detención por delitos
graves y delincuentes sexuales.
• Los Centros de Navegación trabajarán no solo para alojar a personas
sin hogar, sino también para proveer recursos de salud, ayudar
encontrar trabajos, y oportunidades para reunirse con familiares y
amigos. El objetivo de integrar a las personas sin hogar de NOC para
convertirse en miembros productivos de la sociedad mientras
reduciendo el número de personas sin hogar en las zonas públicas.

Aplicación
• El plan de seguridad del Centro de Navegación será revisado por los
13 Departamentos de Policía del NOC.
• Se instalarán cámaras de seguridad exteriores en todo el edificio y se
enviará una transmisión en vivo a la Oficina del Comandante de
Placentia en el Departamento de Policía.
• Se usar equipo para reconocer las placas de los automóviles.
• El Departamento de Policía tendrá mas oficiales que serán el primer
contacto con las personas indigentes que se encuentra en Placentia.
• Patrullas casualmente pasaran alrededor del Centro de Navegación/
habrá lugares especiales para dejar y recoger a los que vendrán al
centro para promover la limpieza y mejorar la seguridad.
• Guardia de seguridad en sitio será retenido 24/7.
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¿Cómo se financiará el Centro de Navegación?
• La Ciudad obtuvo una beca de $ 5,650,000 a través del Programa
de Atención Continua del Condado de Orange como parte del
Programa de Asistencia de Emergencia para Personas sin hogar
(HEAP) del Estado de California para comprar y mejorar el Centro
de Navegación.
• La ciudades del NOC entrarán en un acuerdo para financiar las
operaciones y la administración del Centro de Navegación
• Las operaciones serán financiadas por los fondos del Proyecto de
Ley Senatorial (SB) 2
• No se utilizaran fondos del Fondo General y de la Medida U para
financiar este Centro de Navegación

¿Por qué Placentia?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser proactivo
Controlar el problema
Mantener la calidad de vida
Proteger nuestros vecindarios
y calles publicas
Volver a los espacios públicos de
vuelta a la comunidad
Hacer cumplir las leyes
Controlar nuestro propio destino
Proveer iniciativa en la región
El problema está aquí y sigue
creciendo
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Próximos Pasos
• Continuar el proceso de hablar con el público sobre
lo que está haciendo la Ciudad de Placentia.
• Desarrollar y finalizar el acuerdo con NOC
ciudades
• Desarrollar el acuerdo de conciliación de las
ciudades por el mandato federal.
• Comprar la propiedad para el Centro de
Navegación
• Desarrollar y emitir una propuesta para un
proveedor de servicios
• Conservar al arquitecto para servicios de diseño y
mejoramientos para los inquilinos

10

