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Ciudad de Placentia

Entendiendo Indigentes en Placentia y
el Norte del Condado de Orange
15 de mayo del 2019

Reglas de Decoro
•
•
•
•
•
•
•
•

Ninguna idea es una mala idea
Se civil
Respetar las opiniones de otros
Permanecer enfocado en el tema
Deja que el presentador y otros tengan la oportunidad de hablar
No interrumpir cuando otros están hablando
El propósito no es ganar, si no comunicar sus pensamientos
Las preguntas se tomaran al final de la presentación en las
estaciones de conversación de la comunidad.
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Declaración de Misión y Visión
• Declaración de la Misión
▪ El Consejo Municipal está comprometido a mantener a Placentia como un
lugar agradable y proveer un ambiente seguro para familias, servicios
públicos superiores y políticas que promuevan los estándares mas altos
de la vida comunitaria.

• Declaración de la Misión
▪ La Ciudad de Placentia mantendrá un gobierno abierto, honesto,
receptivo y innovador que brinde servicios de calidad de manera justa
mientras optimiza los recursos disponibles.

Historial de Indigentes
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Definiciones de Indigentes
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano

Departamento de Educación

Literal: Individuos y Familias

McKinney-Vento: Niños en edad
escolar

– Dormir sin protección, incluido un automóvil, parque, estación de autobús o tren, etc.

- Niños duplicados/triplicados en
edad escolar

– Vivir en un refugio de emergencia o vivienda temporal.
- Hotel/motel
– Saliendo de una institución donde permanecieron por menos de 90 días y quedaron
literalmente sin hogar inmediatamente antes de entrar.
Crónica: Individuos y familias

- HUD definiciones

No Crónico

– Discapacidad: Vive en un lugar que no esta adecuado para
humanos o que no es adecuado para refugio de emergencia.
– Ha estado sin hogar por un año, o cuatro veces en los últimos
tres años, sumando un año.
*Datos proporcionados por OC United Way

Primer Modelo de Vivienda

Hospital
Visitas/Estancias

Las soluciones mas exitosas incluyen hacer que
las personas entren a viviendas temporales y
luego reciben servicios que les ayuda meterse en
viviendas permanentes.

Manejar Casos

Viviendas
Temporales
Servicios de
apoyo
Refugio de
Emergencia

Policías

Tiempo en Las
Calles

.
.
Vivienda Estable

Servicios de Apoyo
Manejar Casos
.

.

Comedores

*Datos proporcionados por OC United Way
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Tipos de Vivienda
Centro de Navegación
de Emergencia

Vivienda de Apoyo de Re-vivienda Rápida
Transición

Vivienda de Apoyo
permanente

Población

No Crónica, Crónica

No Crónica

No Crónica

Crónica

Periodo de
Tiempo

Durante la Noche
(primero en llegar,
primero en ser servido)

Temporal
(6-24 meses)

Inmediato y a largo plazo Inmediato y a largo
plazo

Servicios

Mínimo Servicios

Servicios de apoyo
temporal

Asistencia en
Permanente
movimiento, servicios de servicios de apoyo
apoyo, y asistencia de
renta

Objetivo

La Seguridad

Estabilidad/
reintegración

Estabilidad/
independencia

Estabilidad

*Datos proporcionados por OC United Way

Ejemplo de Centro de Navegación de Emergencia

HomeAid Orange County
Family CareCenter - Orange
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Ejemplo de Vivienda Apoyo Transicional

H.I.S. House
Vivienda de apoyo de transición - Placentia

Ejemplo de Vivienda de Apoyo Permanente

Birch Hills Affordable Housing
Apartamentos de Familia - Brea
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Estado del Condado de Orange – Datos 2019
Año
Población de
Indigentes
Porcentaje de
Aumento

2015
4,452

2017
4,792

2019
6,860

7%

43%

* Datos proporcionados por 2017 Point in Time Count

Perfil de Indigentes en el Condado de Orange
• Principalmente residentes a largo plazo del Condado de Orange:
73% de los que tomaron la encuesta, la ultima dirección fue en el
Condado de Orange
• Actualmente trabajando o alguna vez trabajo en el Condado de
Orange: 72%
• Mayores de 62 años y mayores: 10%
• Problemas de Salud Mental: 26%
• Tener Familia en el Condado de Orange: 52%
• Familias con al menos un hijo: 23%
• Reportar Discapacidad Física: 31%
*Datos proporcionados por 2017 Point in Time Count
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Que Causa la Falta de Vivienda?
1. Asegurar o retener empleos con salarios sostenibles: 40%

2. Encontrar o retener vivienda a bajo costo: 36%
3. Problemas Familiares: 28%

*Datos proporcionados por 2017 Point in Time Count

El 10% MÁS COSTOSO DE INDIGENTES CRONICOS

$439,787

$55,343

Por persona, por año

Por persona, por año

*Datos proporcionados por OC United Way
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¿Qué significa esto para Placentia?

Crisis de Indigentes en el Condado
de Orange
• Según el conteo más reciente de 2019 Punto-en-Tiempo
conducido por el Condado de Orange, había aproximadamente
6,860 personas en el Condado de Orange, 2,765 en el Norte del
Condado de Orange y 163 personas en Placentia que están sin
hogar.
• La mayoría 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.
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Crisis de Indigentes en Placentia

Crowther Ave y el autopista 57

Crisis de Indigentes en Placentia

Crowther Ave y el autopista 57
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Crisis de Indigentes en Placentia

Adyacente a el autopista 57

Crisis de Indigentes en Placentia

57 paso subterráneo del autopista
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Crisis de Indigentes en Placentia

Centro para adolescentes en el parque Kraemer Memorial

Regla Federal Sobre Los Indigentes
• La capacidad de la Ciudad para atender a las personas sin hogar
ha disminuido significativamente en base a la decisión de Martin
v. Boise (2018) de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito el
2 de septiembre de 2018.
• La decisión afirmaba que la ordenanza de campamento y
conducta desordenada de la ciudad de Boise era
inconstitucional, basándose en la precedente de la Corte
Suprema de los Estados Unidos de que es cruel y raro
criminalizar el estado de una persona, en oposición a su
conducta.
• En ultima instancia, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito
dictamino que este tipo de Ordenanzas violaron la Octava
Enmienda cuando se aplicaron a quienes se vieron obligados a
dormir afuera porque no pueden obtener refugio.
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Juicios Federales y del Condado de Orange
• El mandato local del juez federal de distrito David Carter requiere
que las ciudades del NOC trabajen en un plan de vivienda para
indigentes en la región, que debe incluir la creación de Centros de
navegación diseñados para que vivan y reciban servicios los que
están sin hogar de las ciudades de NOC.
• Las ciudades del Norte del Condado de Orange (ciudades del NOC)
que incluye Placentia, Anaheim, Brea, Buena Park, Cypress,
Fullerton, La Habra, La Palma, Los Alamitos, Orange, Villa Park,
Stanton, y Yorba Linda están colaborando en un enfoque regional
para abordar personas sin hogar en el Norte del Condado de
Orange.

Colaboración del Crisis de Indigentes
• Acuerdo de conciliación para 200 camas en el Norte del
Condado de Orange.
• 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.
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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

Cumplimiento Regional
• Para cumplir con estos requisitos federales y decisiones judiciales,
y para asegurar 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.
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¿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
Apoyo clínico – personal médico autorizado
Servicios de apoyo para veteranos
Entrenamiento de trabajos y servicios para ayudar con aplicaciones
Servicios de salud del comportamiento con licencia del estado
Instalaciones de baños
Servicios de comida
Colocación en viviendas de apoyo transitorias y permanentes
Plan de administración y operaciones
Seguridad de 24 horas/ 7 días
Un ambiente seguro, limpio, y tranquilo para reconstruir vidas

Propuesta de Localización
del Centro de Navegación

Propuesta de Localización : 731 S. Melrose Street
Zonificado: Manufactura Industrial
Tamaño del Edificio: 11,310
Cumple con la zona SB2
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Localización del Centro de Navegación
• La propuesta de localización en 731 S. Melrose 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 para propiedad industrial (cumple con los
criterios de la zona SB2)
▪ La propiedad está disponible para compra y puede
acomodar hasta 100 camas por demanda federal
y acuerdo de solución
▪ 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.

Administración y Operaciones
• El plan de administración y operaciones de los Centros de
Navegación especificara ciertos requisitos para garantizar el
control local para proporcionar viviendas seguras y proteger
programas y servicios integrales.
• Los Centros de Navegación propuestos también proporcionan:
▪ Recursos de salud
▪ Trabajo y habilidades sociales
▪ Oportunidades para reunirse con familiares y amigos, con el objetivo de
integrar a las personas sin hogar de NOC para que se conviertan en
miembros productivos de la sociedad y disminuya el numero de personas
sin hogar en las áreas publicas.
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Aplicación
• Se contrataran dos oficiales de policía que serán el primer contacto
con los indigentes, ellos estar pagados con una beca
• 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.
• 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.
• Se usar equipo para reconocer las placas de los automóviles.

Lo que el Centro será y no será
Lo que el Centro será
Modelado atreves de Bridges en
Kraemer
Basado en referencias solamente

Lo que Centro no será
Facilidad para entrar y salir del
Centro/ ir y venir libremente
Refugio por largo tiempo

Vivienda transitoria
Seguridad las 24 horas/ personal en
el lugar
Proporcionar recursos: salud, abuso
de sustancias, trabajo, y habilidades
sociales.

No aceptaran a personas con
ordenes de delitos graves o
delincuentes sexuales

Se requiere transporte al centro y
afuera del centro
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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 para comprar y
mejorar el Centro de Navegación
• Las 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
Manejando el problema
Mantener la calidad de vida
Proteger nuestros vecindarios
y calles publicas
Volver a los espacios públicos de
vuelta a la comunidad
Capacidad para hacer cumplir
las leyes
Controlar el destino de nuestra propia
comunidad
Proveer iniciativa en la región
El problema ya está aquí y sigue
creciendo
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Esfuerzos de Alcance Comunitario
Fecha

Descripción

9 de noviembre del 2018

Se emitió un comunicado de prensa sobre el financiamiento de la subvención
recibida para el Centro de Navegación enviado al sitio de OC Register, CA
Weekly, y la Ciudad www.placentia.org/homelessness.

18 de diciembre del 2018

Se presento información sobre crisis de las personas sin hogar en la reunión del
Consejo de la Ciudad según el informe del Administrador de CA

15 de enero del 2019

Se presento información sobre el Centro de Navegación propuesto en la reunión
del Consejo Municipal

2 de abril del 2019

Consejo Municipal adopto el contracto

7 de mayo del 2019

Acuerdo de liquidación aprobado

15 de mayo del 2019

Junta de Comunidad en el Whitten Community Center

21 de mayo del 2019

Consideración del Acuerdo de compra para el Centro de Navegación

mayo y Adelante

Información continua al publico en el Centro de Navegación. Reuniones futuras
del Consejo de la Ciudad sobre el contrato para el operador del sitio.

Aplicación Adicional para los Indigentes
• Grupo enfocado en los indigentes (Juntas quincenales)
▪ Alcalde Pro Tem Ward Smith
▪ Administrador de la Ciudad
▪ Directora de Servicios
Comunitarios
▪ Director de Obras Publicas
▪ Oficiales para los Indigentes
▪ Capitanes del Departamento de
policia
▪ Jefe Adjunto de BNSF

▪ Directora ejecutiva de HIS House
▪ Caltrans
▪ Patrulla de Caminos de California
(CHP)
▪ Agencia de Salud del Condado de
Orange
▪ City Net
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Esfuerzos adicionales para hacer cumplir la ley
• Seguridad
▪ Nuevas puertas instaladas
▪ Paisajismo/ Esgrima
▪ Barridos Colaborativos
• Mas de 90 toneladas de basura
eliminadas desde julio de 2018

▪ Futuro acuerdos

• Recursos
▪ CityNet
▪ Bridges at Kraemer

Áreas de limpieza

Próximos Pasos
• Continuar el proceso de hablar con el público sobre lo que está
haciendo la Ciudad de Placentia.
• Consideración de la adquisición de la propiedad para el Centro de
Navegación
• Si se aprueba, adquiere la propiedad del 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
• Abrir el Centro de Navegación y monitorear las operaciones
• Operaciones de auditoria regularmente
• Reuniones de la Junta Asesora Comunitaria
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Aporte Comunitario Constante
• Junta Asesora del Vecindario
▪ Ayudar con la preparación de el RFP para el operador del sitio
▪ Reunirse según sea necesario para discutir cualquier inquietud o problema
▪ Asesorar a la Ciudad y NSPA sobre cualquier posible mejoramiento a la operativa o de
seguridad
▪ Compuesto de:
•
•
•
•
•
•
•

Miembros de la comunidad local
Dos miembros del Consejo Municipal
Personal de la Ciudad
Jefe de Policía y policías
Operador del sitio
Representante de la NSPA
Posible represéntate del distrito escolar

▪ Numero de teléfono directo dedicado y nueva categoría en la aplicación iPlacentia

¿Preguntas?
• Estaciones de Conversación Comunitaria
Seguridad publica y
seguridad
• El jefe de policía Darin Lenyi
y los oficiales de policía que
trabajan con los indigentes

Localización
Propuesta
• Director de Servicios de
Desarrollo Joseph Lambert y
personal de la ciudad

Socio de la Ciudad
• Ciudad de Anaheim

Salud Mental
• Centro medical de St. Jude
Director reigional Barry Ross
• Agencia de atención de la
salud OC clínica de Salud
Patty Morales

¿Por qué Placentia?
• Administrador de la Ciudad
Damien R. Arrula y personal
de la ciudad

Proveedores de
Servicios
• HIS House Directora ejecutiva
Carrie Buck
• City Net supervisora de
programa Tabitha Walton y
coordinadora Katelyn Mullett
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