Carta abierta a la comunidad sobre las soluciones para las personas sin hogar
29 de marzo de 2019
Estimado miembro de la comunidad:
El problema de las personas sin hogar es una preocupación creciente para la comunidad de
Santa Rosa, y se ha identificado como una de las principales prioridades del Consejo de la
Ciudad. A diferencia de algún proyecto de obras públicas o una iniciativa de desarrollo
económico, el problema de las personas sin hogar es socialmente complejo y tiene muchos
factores que contribuyen y que no se pueden resolver de manera rápida ni sencilla por una sola
agencia u organización. Las soluciones requieren estrategias tanto inmediatas como a largo
plazo, así como la asociación con agencias del Condado, organizaciones comunitarias y
personas de la comunidad. El motivo de esta carta es invitarle a participar en un diálogo sobre
el tema, para compartir los esfuerzos que Santa Rosa está haciendo para abordar este
problema, e invitarle a que participe en la solución.
El condado de Sonoma, como un todo, ha visto una disminución del 34 por ciento en el
problema de personas sin hogar desde el 2011, mientras que, al mismo tiempo, el problema se
ha vuelto mucho más visible, y sus impactos en la comunidad entera más evidentes. Datos
recientes identificaron a aproximadamente 3,000 personas que sufren la falta de hogar en el
condado de Sonoma, donde casi 1,900 personas viven en condiciones desamparadas en toda
nuestra comunidad - en autos, en la calle y en otros espacios públicos. Aún estamos
aprendiendo sobre los impactos del desastre de incendios forestales en nuestro sistema de
atención a las personas sin hogar, pero los datos preliminares muestran un pequeño aumento
(6%) en la población entre 2017 y 2018, el primer aumento en el número de personas sin hogar
en el condado de Sonoma desde los tiempos difíciles de la Gran Recesión. Al reconocer la
importancia del tema para Santa Rosa, el Consejo ha tomado varias medidas en los últimos
años para abordar estratégicamente el problema de personas sin hogar y crear más
oportunidades de vivienda. Estos pasos, junto con algunos de nuestros éxitos, se resumen a
continuación, y representan un comienzo, no un final, para resolver el problema de personas
sin hogar.
•

Estrategia integral: La adopción de una Estrategia de Vivienda Primero, que da prioridad a
la provisión de vivienda permanente como herramienta principal para terminar con el
problema de las personas sin hogar, en apego a las políticas estatales y federales. Vivienda
primero acepta a las personas por quienes son sin condiciones previas ni barreras de
entrada, como la sobriedad, el tratamiento o la participación en servicios. Esto se desarrolla
con prácticas basadas en la evidencia.
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•

Planificación regional: La membresía en el Consejo de Liderazgo del Cuidado Continuo (CoC
– Continuum of Care) del condado de Sonoma, Home Sonoma County, una asociación
público-privada que reúne al gobierno local, proveedores de servicios y expertos de la
comunidad para lograr un "cero funcional" de personas sin hogar en el condado de Sonoma
a través de la utilización de una estrategia de Vivienda Primero. El concepto de cero
funcional reconoce que siempre existirá el problema de personas sin hogar, sin embargo,
esta medida se logra cuando una comunidad ha demostrado que su sistema de atención
tiene la capacidad de conectar rápida y eficientemente a las personas con viviendas y
asegurar que el problema de personas sin hogar sea raro, breve y no recurrente.

•

Vivienda para todos: Adoption of a Housing Action Plan to address unmet housing needs,
including the development of 2,500 new affordable housing units by 2024. While the City
has more than doubled its investment in homeless service programs, the shortage of
affordable housing continues to be the greatest barrier to ending homelessness.

•

Servicios, techo y vivienda: Los fondos de la Ciudad apoyan un centro diurno de servicios
múltiples, 351 camas de albergue durante todo el año para adultos solteros y familias, un
programa innovador de alcance a las calles (Equipo de Servicios de Alcance para Personas
sin Hogar), y un Fondo de Vivienda Primero el cual ofrece incentivos a los propietarios,
mitigación de riesgos y ayuda para la renta. Durante el año fiscal 2017/2018,
aproximadamente 280 individuos fueron alojados a través de programas patrocinados por
la Ciudad, muchos de ellos directamente de la calle a la vivienda a través del programa
HOST. Véase el Tablero de Servicios para Personas sin Hogar en el Portal Abierto de Datos
(Open Data Portal) de la Ciudad para más información.

•

Estrategia de campamentos: Lanzamiento del Programa Piloto de Asistencia en
Campamentos para Personas sin Hogar (HEAP – Homeless Encampment Assistance Pilot),
un equipo multidisciplinario centrado en un enfoque compasivo para abordar las
necesidades de salud, seguridad y techo de las personas que viven en los campamentos, y
para aliviar los impactos en laS comunidades circundantes. Desde agosto de 2017, HEAP ha
resuelto cuatro grandes campamentos en Santa Rosa, conectando a estos individuos con
servicios, techo y vivienda y ofreciendo un compromiso continuo a través del programa
HOST.

•

Soluciones comunitarias: Establecimiento del Programa de Asistencia Comunitaria para
Personas sin Hogar (CHAP – Community Homeless Assistance Program) que permite el uso
de propiedad privada (instalaciones comerciales o de reuniones) para prestar servicios para
personas sin hogar, tales como estacionamiento seguro y un techo temporal para pasar la
noche. El Consejo está considerando ampliar este programa en 2019 para aumentar la
participación de la comunidad y potencialmente incluir la propiedad pública.
Poner fin al problema de personas sin hogar en Santa Rosa es un asunto que afecta a toda la
comunidad y que requiere una respuesta de toda la comunidad. En base al Conteo de
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Puntos en el Tiempo del Condado de Sonoma 2018, las cinco causas principales del
problema de personas sin hogar (basadas en las respuestas de aquellos que sufren la falta
de vivienda) fueron, en orden,
1)
2)
3)
4)
5)

Pérdida de trabajo
Uso de alcohol o drogas
Le pidieron que se fuera
Desalojo
Divorcio/Separación/Ruptura

Aunque hemos tenido algunos éxitos, tenemos bastante conciencia de la frustración que
todavía se siente en la comunidad en relación con este asunto. Le invito a asistir a cualquiera de
las reuniones ordinarias del Consejo de la Ciudad que se llevan a cabo la mayoría de los martes
a partir de las 4 p.m. Usted puede compartir sus opiniones con todo el Consejo de la Ciudad en
cualquier momento, enviando un correo electrónico a citycouncil@srcity.org. Para mayores
informes sobre los programas e iniciativas de la Ciudad, por favor visite nuestra página web de
Soluciones para Personas sin Hogar o envíe sus preguntas o preocupaciones por correo
electrónico a homeless@srcity.org.
Gracias por haberse tomado el tiempo de leer esto. Sabemos que tenemos trabajo por hacer, y
el Consejo de la Ciudad espera con ansias la participación de toda nuestra comunidad, mientras
trabajamos en este grave problema.
Atentamente,

Tom Schwedhelm
Alcalde, Ciudad de Santa Rosa

Página 3 de 3

