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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
LODI, CA –
Un Centro de Acceso proporciona una vía a:
All (Todo)
Comunidad
Consejería
Empleo/Empoderamiento
Sobriedad
Servicios de Apoyo/Refugio
“Ayudando a crear una situación beneficiosa para la comunidad de la Ciudad de Lodi”
El Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Lodi (“La Ciudad”), mediante su
División de Servicios a Vecindarios, ha emprendido una campaña informativa en toda la Ciudad,
transmitiendo información y recopilando comentarios fundamentales para desarrollar una solución
de largo plazo a la situación de personas que carecen de hogar (homelessness) en nuestra
Ciudad. Un componente vital, y considerado como el primer componente de una solución a largo
plazo, se centra en el desarrollo de un Centro de Acceso. Esta publicación es la cuarta de una
serie que le proporciona información a la comunidad de Lodi.
Preguntas más frecuentes de la encuesta a la comunidad
El personal de la ciudad ha analizado todas las preguntas y comentarios que presentaron los
miembros de la comunidad en respuesta a la encuesta y a las publicaciones en Facebook, y ha
organizado estas preguntas y comentarios en áreas significativas para reducir respuestas
repetidas. A continuación se presentan estos tipos de preguntas y comentarios comunes. Hay que
tener en cuenta que las preguntas y los comentarios que se enumeran a continuación son
palabras textuales de la encuesta o de lo que se publicó en Facebook, o bien se han
parafraseado, en caso de que una parte del comentario o de la pregunta ya se haya contestado
en una respuesta anterior fue para eliminar respuestas repetidas. Gracias a todos los que han
respondido a la encuesta y han aportado su opinión, hemos recibido una respuesta abrumadora.
Preguntas o comentarios que presentó el público y las respuestas de la ciudad:
1. No creo que este programa resuelva el problema de las personas sin hogar en Lodi. Hay
que encontrar la manera de evitar que otros municipios envíen sus indigentes a Lodi. La
mayoría de las personas sin hogar NO son de Lodi.
Respuesta: La ciudad colabora con otros municipios y comparte estrategias para eliminar y
prevenir la falta de vivienda dentro de cada jurisdicción. La Ciudad no tiene conocimiento de
ninguna otra agencia que transporte a personas no alojadas fuera de su propia área, ni hay
evidencia de que otros Municipios estén trasladando a sus residentes sin techo a Lodi.
•

En base a la información obtenida a través de los esfuerzos de divulgación, muchos de

nuestra población sin alberque tienen vínculos con Lodi a través de familia, amigos,
empleo o residencia de largo plazo; no han venido de otros Municipios para buscar
recursos en Lodi.
o La encuesta de conteo de determinado momento del Condado de San Joaquín
del año 2019 compartió que el 72% de los que respondieron, informaron estar
continuamente sin hogar en el condado de San Joaquín por más de un año.
2. Creo que lo ideal sería una instalación centralizada en la sede del condado, la cual
pueda ofrecer educación, orientación para la reincorporación al trabajo, vida en estado de
sobriedad y acceso a instalaciones de rehabilitación y médicas.
Respuesta: Si se utilizase una ubicación centralizada para todo el condado para personas sin
albergue, se limitarían los recursos en general disponibles para otros Municipios. Además, no
podemos obligar a nadie a ir a otra ciudad para obtener servicios sociales. Si la persona no
quiere dejar su hogar y su comunidad en Lodi y todos los recursos se asignan a una ubicación
centralizada en otra ciudad, los recursos disponibles a nivel local serían muy pocos y podríamos
ver un aumento en el número de personas sin hogar.
3. Es necesario construir apartamentos que sean asequibles. Actualmente en Lodi, el
alquiler es más alto que la hipoteca de una casa grande. Si no hay viviendas a precios
asequibles, entonces facilitar un centro de acceso para ayudar a albergar a los
desamparados es casi inútil. El centro de acceso será una vivienda de larga duración.
Respuesta: Como Ciudad, entendemos la importancia del desarrollo de más viviendas
asequibles. Estamos trabajando en la posibilidad de aumentar el inventario de viviendas con
precios asequibles en Lodi. Esto requerirá una fuerte colaboración entre el sector público y
privado como factor clave para poder implementar un programa de viviendas que cumpla con las
necesidades de la comunidad. A medida que surjan estas oportunidades, el personal le planteará
los planes al Concejo Municipal.
4. ¡No quieren ayuda! No sé cuándo lo van a entender, no quieren saber nada de las Leyes,
y no quieren adaptarse a las normas y reglas.
Respuesta: Entendemos que hay algunas personas sin techo que no quieren la asistencia, pero
una gran mayoría sí. Si podemos proporcionar suficientes recursos y refugio a los que sí quieren
asistencia, creemos que habrá una disminución significante en el número de indigentes que se
ven en las calles.
•

Además, los voluntarios de nuestro Centro de Acceso Móvil han conseguido más de 80
remisiones de asistencia en sólo dos meses, lo cual demuestra la necesidad y el deseo
de asistencia a nivel local. Por desgracia, los recursos actuales son limitados y las listas
de espera son largas para los que necesitan vivienda, servicios de tratamiento o
capacitación para empleo. el tener estos recursos disponibles a nivel local permitiría
agilizar los servicios a las personas que los necesitan

5. Necesitamos la colaboración de los empresarios locales para ayudar con los suministros.
(comida, ropa, etc.). Miren por ejemplo a Lodi House y cómo dirigen un buen programa.
Busquen la posibilidad de asociarse con el Delta College para desarrollar un
entrenamiento en el sitio (Departamento de Desarrollo de Fuerza laboral). El Colegio
Delta está fuertemente involucrado con la comunidad y puede proporcionar educación
para programas a corto y largo plazo. Hay muchos miembros de la comunidad que se
ofrecerían como voluntarios si hubiese un programa bien estructurado.
Respuesta: Estamos de acuerdo, e intentaremos incluir muchos de estos aspectos en un Centro
de Acceso de Lodi

6. ¿Cómo se manejaría la seguridad dentro y alrededor de las instalaciones, incluyendo la
de los negocios del vecindario, de las propiedades, de los callejones, etc.?
Respuesta: Cualquier sitio elegido implementará la política del buen vecino. Esto significa
vigilancia 24 horas al día, 7 días a la semana, por parte de un servicio de seguridad privado, que
desaliente el merodeo de los clientes y que responda con prontitud a cualquier preocupación que
tenga el vecindario sobre el Centro de Acceso. Se realizarán recorridos rutinarios por todo el
recinto de Access Center para garantizar la seguridad de los residentes y el cumplimiento de las
normas de la institución.
7. ¿Qué tipo de financiación conlleva este proyecto?
Respuesta: La financiación actual incluye a; los fondos federales de la Ley del Plan de Rescate
Americano (American Rescue Plan Act), la subvención de Acción Temprana de Planificación
Local (Local Early Action Planning grant) y a la subvención de Asignación para Viviendas
Permanentes Locales (Permanent Local Housing Allocation grant).
8.

¿De dónde procederán los servicios? ¿Servicios de salud mental, servicios de
clínica para adicciones, así como la administración del edificio, la comida, el personal del
lugar? ¿Quién desempeñará estos trabajos? ¿Los servicios sociales de Stockton? ¿Quién
pagará sus salarios y jubilaciones? También se enumeran algunos programas de
entrenamiento laboral, carpintería, automotriz, etc. ¿De dónde saldrán estos instructores y
a qué costo para los residentes de Lodi?

Respuesta: La ciudad admite que no somos expertos. Queremos contratar a un administrador de
albergues que tenga una amplia pericia en la gestión de refugios, en el manejo de casos, en los
recursos de vivienda, en los servicios de tratamiento de salud mental y de abuso de sustancias,
en los programas de entrenamiento laboral, en los servicios de disuasión, etc. Los planes a largo
plazo y las colaboraciones con organizaciones sin fines de lucro, el condado, los voluntarios y
otros recursos de la comunidad serán esenciales para el éxito de un Centro de Acceso en Lodi.
•

Esperamos involucrar a empresas locales para que asistan en los programas de
entrenamiento laboral de forma voluntaria para que proporcionen programas
comprensivos de preparación para el trabajo, enseñen oficios como (soldadura,
carpintería, mecánica, plomería, etc.), así como entrenamiento en computación para
ayudar a las personas a satisfacer la demanda del mercado laboral local.

9. ¿Por qué no podemos transportar a los indigentes a otra ciudad? Eso resolvería nuestro
problema.
Respuesta: La ciudad recibió muchas sugerencias sobre el traslado de los residentes sin
albergue a otra ciudad como solución. Sin embargo, esto no sólo es inhumano, sino que no es
una verdadera solución a los problemas que enfrentan las personas indigentes. Muchos de los
residentes sin hogar de Lodi tienen vínculos con la comunidad y quieren permanecer en la zona y
regresarían a esos vínculos si se trasladan a otro lugar. Además, en muchos comentarios se
afirma que otros municipios "arrojaron sus personas sin hogar a Lodi” no hemos encontrado
ninguna evidencia que corrobore estas afirmaciones.
10. ¿Por qué el Ayuntamiento no puede retirar a los indigentes de los espacios públicos?
Respuesta: El fallo en el caso Martin contra la ciudad de Boise establece que las personas sin
hogar no pueden ser enjuiciadas por el mero hecho de dormir al aire libre en una propiedad
pública en ausencia de albergue adecuado. Esta decisión limita lo que la ciudad puede imponer
en respuesta a las personas sin techo, si es que no hay suficientes recursos y espacios con
camas.
•

Un refugio de emergencia de acceso fácil en Lodi proporcionaría alternativas adecuadas,
lo cual le permitiría a la ciudad enfocar sus esfuerzos en reducir la frecuencia de acampar

en las vías públicas, en los parques, frente a los negocios, callejones, etc. porque los
individuos sin refugio podrían utilizar el albergue de las instalaciones del Centro de
Acceso.
11. ¿Cuál es el objetivo del Centro de Acceso y cómo va a ayudar a reducir el número de
personas que carecen de hogar en Lodi?
Respuesta: El propósito de un Centro de Acceso sería hacer que las personas asistan y pasen
por los programas y que alcancen un nivel de autosuficiencia que les permita no tener que seguir
alojándose en el centro. Sabemos que no es una solución de un día para otro, pero si no se hace
nada, nada cambiará. Un Centro de Acceso le ofrece a la comunidad una puerta de acceso a
recursos muy necesarios que, de otro modo, no estarían disponibles o serían escasos para
atender las necesidades de nuestra creciente población sin albergue.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario,
División de Servicios Vecinales en: NeighborhoodServices@lodi.gov. Para obtener información
actualizada sobre el proceso de participación en el Centro de Acceso de Lodi, visite el sitio web
de la ciudad en http://lodi.gov/1037/Lodi-Access-Center.
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