
I. Bienvenida – Alcalde de Salinas (5 min)

II. Descripción general de la ciudad / Memorando de 

entendimiento con el contado, y BOS Accion con el Condado (10 

min)

III. Presentación sobre el plan general (10 min)

 Necesidad general

 Visión del refugio 

 Ubicación 

 Ocupantes del refugio

 Impactos en el vecindario 

 Fondos

 Participación Comunitaria 

VI. Recursos del barrio (5 min)

 Ciudad de Salinas, Departamento de Policía

 Ciudad de Salinas, Departamento de Bomberos 

 Ciudad de Salinas, División del Esfuerzo del Código

 Otra agencia de apoyo al vecindario 

VIII. Comentario público (25 min)

IX. Finalizar (5 min)

Agenda

First Tee Monterey County
1551 Beacon Hill Dr
Salinas, CA 93905

Lines, Octubre 1 del 2018
6:30pm – 7:30pm

Ciudad de Salinas y el Condado de Monterey
Reunión Comunitaria

Refugio y viviendas para personas 
desamparadas (HEAP por sus siglas en ingles)



Refugio y vivienda para personas 
desamparadas

1 de Octubre del 2018

Reunión del Ayuntamiento en el First Tee



¿Por qué necesitamos un refugio para 
personas desamparadas durante todo el año?

• Un refugio durante todo el año es fundamental 
para ayudar a los residentes desamparados a 
transaccionar a vivienda

• Un desarrollo de viviendas en 1220 Natividad Road 
proporcionará vivienda muy necesaria para 
aquellos que se alojen en el refugio

1,361 residentes de Salinas viven 
desamparados

El 56% de todos los residentes 
desamparados en el Condado de 

Monterey se encuentran en Salinas



¿Cuál es la visión 
para un refugio?

• Aproximadamente 10,000 pies cuadrados 
con 80-100 camas

• Un poco más grande que el refugio existente en 
111 W Alisal St.

• Operación durante todo el año y 
proporciona servicios de apoyo y navegación 
de vivienda para hombres, mujeres y 
familias.

• Incluira instalaciones de ducha, cocina y 
lavandería en el lugar, a diferencia del 
refugio existente.

• El refugio temporal permanecerá abierto en 
la ubicación actual hasta que el nuevo 
refugio esté en funcionamiento. Refugio Temporal, 111 W. Alisal St



¿Cuál es la visión para la vivienda?

Moon Gate Plaza, Chinatown
Potters Lane, Orange County

San Francisco

Sacramento

Marin



Refugio Vivienda

Vivienda de apoyo para 
veteranos, New Jersey

Vivienda de transición familiar, Muncie INDirigiendo a casa, Boston



¿Quién utilizará este refugio?
• Esperamos que los residentes del 

refugio sean similares a los que se 
hospedan en 111 W Alisal St.

• Hay una gran cantidad de familias con 
niños, mujeres solteras y personas que 
buscan refugio de emergencia 
temporal en el lugar actual.

• Los niños son una gran parte de la 
comunidad de personas desamparadas 
en Salinas. 
• El 31% de los residentes en el refugion en 

un mes eran niños.

Niños
31%

Hombres
37%

Mujres
32%

Residentes en el refugio en el mes de
Agosto 2018

En promedio, había72 residentes por 
noche en el refugio 



Niños desamparados en el condado de Monterey
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# de estudiantes desamparados en el 
Condado de Monterey

Año # de estudiantes desamparados

2010-2011 1,704

2011-2012 2,838

2012-2013 3,456

2013-2014 4,457

Total de estudiantes desamparados en Salinas

En septiembre del 2017, más de 9,000 estudiantes estaban 
desampardos en el Condado de Monterey. Este es el tercer 

condado más alto de California

Por cada 30 estudiantes sentados en un salón de clases en 
Salinas - 10 están desampardos



Desde la apertura del 111 W. Alisal St en 
diciembre de 2017….



¿Por qué se seleccionaron estos sitios?

• Estos sitios son los únicos lugares vacantes y de tamaño adecuado en 
propiedades del condado o de la ciudad que cumplen con los 
requisitos de zonificación para un refugio para personas sin hogar.

855 E. Laurel- Todo el año refugio para personas sin hogar 1220 Natividad- Vivienda permanente / transitional 



Propiedades de la 
ciudad o condado



Parcelas zonificadas para 
refugio de emergencia



Parcelas sin 
desarrollar



Sitios seleccionados

1220 Natividad Rd

855 E. Laurel Dr



¿Esto impactará mi vecindario?
• El Condado / Ciudad se compromete a 

trabajar con los residentes y las partes 
interesadas para garantizar que las 
operaciones del refugio sean compatibles 
con la comunidad circundante. 

• Desde su apertura en el 2017, no ha 
habido quejas en el refugio existente en 
111 W Alisal St.

Step Up on 5th, Santa Monica
Upward Bound, Mar Vista



Requisitos para las operaciones de refugio

Seguridad

Transporte para residentes del 
refugio

Almacenamiento para las posesiones de los 
residentes

Mantenimiento continuo del sitio

Se determinara a través de participación
comunitaria



Impactos en el vecindario existente Acciones dirigidas

Campamentos de personas desamparadas

Preocupaciones de seguridad pública para estudiantes 
y residentes.

Hostigamiento / Amenazas
Robo
Fuego he higiene incontrolable 

Deambulando durante el día 

Personas desamparadas existentes en el área

• Coordinación con el Condado / Ciudad y los 
departamentos de Seguridad Pública y Obras 
Públicas para despejar y limpiar áreas de espacios 
abiertos

• Colaboración con escuelas locales, grupos de 
vecinos, servicios sociales, seguridad pública 
(Policía de la Ciudad) y Obras públicas para 
informar y abordar los problemas de manera más 
inmediata.

• Posibles servicios diarios del refugio 
• Diseminar informacion en las calles, navegación de 

la vivienda y otros servicios para reducir las 
personas desamparadas en el área inmediata;

• Recursos del refugio en área para reducir esta 
población existente.

Impactos existentes en el vecindario - Plan de transición



¿Cómo se financiará el 
nuevo refugio?

• El estado ha asignado $ 12.5 millones a los 
condados de San Benito y Monterey para servicios 
a personas desamparadas a través del Programa de 
ayuda de emergencia para personas desamparadas 
(HEAP por sus siglas en ingles).

• El Condado y la Ciudad proponen usar HEAP para 
financiar la construcción y operación del refugio.

• Los fondos de HEAP deben gastarse hasta junio de 
2021, lo que requiere que el Condado / Ciudad 
actúe rápidamente.



¿Cómo puedo participar?

• Participe en reuniones comunitarias y proporcione información sobre 
las operaciones del refugio y el desarrollo de la vivienda.

• Proporcione su punto de vista sobre el plan de transición del 
vecindario antes de que el refugio esté en operación. 

• Trabaje con los departamentos del condado, desarrollo comunitario, 
policía, bomberos, cumplimiento de códigos para monitorear el sitio e 
informar cualquier queja.

• Ofrézcase como voluntario en el refugio o en el sitio de vivienda para 
ayudar a brindar servicios.



I. Bienvenida – Alcalde de Salinas (5 min)

II. Descripción general de la ciudad / Memorando de 

entendimiento con el contado, y BOS Accion con el Condado (10 

min)

III. Presentación sobre el plan general (10 min)

 Necesidad general

 Visión del refugio 

 Ubicación 

 Ocupantes del refugio

 Impactos en el vecindario 

 Fondos

 Participación Comunitaria 

VI. Recursos del barrio (5 min)

 Ciudad de Salinas, Departamento de Policía

 Ciudad de Salinas, Departamento de Bomberos 

 Ciudad de Salinas, División del Esfuerzo del Código

 Otra agencia de apoyo al vecindario 

VIII. Comentario público (25 min)

IX. Finalizar (5 min)

Agenda

First Tee Monterey County
1551 Beacon Hill Dr
Salinas, CA 93905

Lines, Octubre 1 del 2018
6:30pm – 7:30pm

Ciudad de Salinas y el Condado de Monterey
Reunión Comunitaria

Refugio y viviendas para personas 
desamparadas (HEAP por sus siglas en ingles)


