24 de Enero de 2022
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
LODI, CA –

Actualización Sobre el Centro de Acceso – Enero 2022
En octubre de 2021, el Consejo Municipal aprobó la ubicación del Centro de Acceso Lodi en la calle
Sacramento. El proyecto del albergue Access Center tiene muchas áreas en funcionamiento, y el personal
y las agencias implicadas han continuado reuniéndose y trabajando para hacer avanzar el proyecto en
estos últimos meses. La Ciudad ha adquirido la propiedad y está avanzando a la fase de diseño, la cual se
llevará a cabo en los próximos 3 o 4 meses. Esta fase ayudará a determinar el alcance de los servicios, la
planificación del espacio y otros aspectos fundamentales del Centro de Acceso. Estamos muy contentos de
poder avanzar hacia los siguientes puntos y hacer que el Centro de Acceso sea una realidad.
Teniendo en cuenta que el Centro de Acceso tardará aproximadamente 18 meses en construirse, el
personal de la ciudad está trabajando en un refugio provisional de emergencia. La meta es tener un refugio
de emergencia temporal establecido dentro de la primer mitad del año 2022, el cual podría alojar hasta 50
personas sin hogar y proveerá servicios que incluyen; búsqueda de vivienda, asesoramiento sobre ingresos,
atención de salud mental y tratamiento para el uso de drogas, al igual que capacitación para prepararse
para un empleo. Estos servicios son similares a los que se proporcionarían en el Centro de Acceso una vez
terminado.
Además, el Comité de Lodi que trabaja con personas sin vivienda y el personal de la Ciudad, han estado
colaborando en el conteo a partir de un momento determinado (Point in Time Count- PIT por sus siglas en
inglés) para el año 2022, el cual, es un esfuerzo bianual para calcular el número total de personas sin
albergue que consideran al Condado de San Joaquín (SJC) su hogar. Además de ser un requisito del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), el conteo PIT proporciona datos importantes para
ayudar a definir estrategias, planificación y políticas locales para abordar los temas relacionados con la
vivienda y las personas sin hogar. Lo más importante es que la recopilación de datos precisos determina la
cantidad de fondos que nuestra comunidad puede obtener de los recursos locales, estatales y federales. Al
contar el número de familias sin vivienda en nuestra comunidad, podemos determinar el nivel del problema y
los recursos necesarios para sacar a las personas de la calle de manera permanente.
Si desea ser parte de la elaboración de estrategias para combatir la falta de vivienda y es mayor de 18 años,
el Conteo PIT es una gran manera de participar. La fecha para el conteo PIT de la ciudad de Lodi es el 26
de enero de 2022, en la Iglesia Gravity de 7am a 1pm, cada Municipio en el Condado de San Joaquín
tendrá una fecha diferente, por si desea prestar sus servicios como voluntario en distintas fechas. Para
participar como voluntario en el conteo PIT, por favor visite https://bit.ly/PITcount2022 o envíe PIT como
mensaje de texto al 40403 para obtener más información.
Le agradecemos a la comunidad por ser paciente mientras que trabajamos en soluciones a largo plazo para
aquellos que sufren la falta de hogar.
Para obtener más información, por favor comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario, la
División de Servicios Vecinales al NeighborhoodServices@lodi.gov. Para obtener información actualizada
sobre el Centro de Acceso Lodi, por favor visite el sitio web de la Ciudad en: http://lodi.gov/1037/LodiAccess-Center
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