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El uso del Oxnard Vagabond Inn bajo consideración para los fondos del Proyecto HomeKey
El esfuerzo tiene como objetivo proporcionar vivienda a las personas sin hogar
Ventura, CA – La propiedad del Vagabond Inn, ubicada en Oxnard, está bajo consideración para recibir financiación
del Proyecto HomeKey. El Gobernador Newsome anuncio en julio que $600 millones en fondos estarían
disponibles para ciudades y condados en todo California para comprar vivienda para californianos que están
viviendo sin hogares quienes están en alto riesgo para enfermedades graves resultando del COVID-19. El hotel del
Oxnard es el primero en el Condado de estar considerado para la financiación.
El Proyecto HomeKey pone a disposición fondos para que los condados colaboren con el estado para adquirir y
rehabilitar varias opciones de vivienda, como hoteles, moteles, edificios de apartamentos vacíos, instalaciones de
cuidado residencial y casas diminutas. También incluye fondos para servicios de apoyo integrales. El Condado
respondió rápidamente a la oportunidad de financiamiento al invitar a las ciudades a participar en el proceso de
solicitud con anticipación. Las ciudades se asociaron en la selección de socios de desarrollo en previsión de la
financiación estatal para el proyecto. Ventura, Oxnard, Fillmore, Santa Paula y Thousand Oaks participaron para
seleccionar socios operativos y de desarrollo. Se seleccionaron Community Development Partners y Mercy House,
y comenzó el esfuerzo por encontrar ubicaciones interesadas en vender.
“Este nuevo programa se basará en el éxito del Proyecto RoomKey, que proporcionó alojamiento temporal a
algunos de nuestros residentes más vulnerables”, dijo Mike Powers, Funcionario Ejecutivo del Condado.
“Representa una oportunidad extraordinaria para eliminar gran parte del riesgo a largo plazo para estas
personas al proporcionarles vivienda y apoyo estables a más largo plazo”.
El Proyecto HomeKey es la respuesta del Estado para proteger a las personas sin hogar del COVID-19. El esfuerzo
es la siguiente fase del Proyecto RoomKey. Lanzado en abril, Proyecto RoomKey se centró en trasladar a los
residentes de los refugios, así como en trasladar a las personas sin hogar que vivían en las calles, que tenían un
alto riesgo de contraer el COVID-19 o que ya habían dado positivo en los sitios. El esfuerzo también proporcionó
un espacio seguro para los miembros de la comunidad que se dieron positivos para el virus y que necesitaban un
lugar para aislarse para proteger a la familia u otros miembros del hogar del COVID-19. Más de 450 personas
fueron atendidas por el Condado de Ventura en el programa Project RoomKey. El 50% de la población atendida
tenía más de 65 años, el 85% vivía en la calle, el 75% tenía problemas de salud graves que los ponían en alto riesgo
de contraer COVID-19.
A pesar del final del Proyecto RoomKey, sigue existiendo la necesidad de tener refugios no congregados para los
residentes vulnerables que corren un mayor riesgo de contraer el COVID-19. El Condado de Ventura ha sido
proactivo durante la pandemia en la búsqueda de soluciones para ayudar a proteger a los residentes vulnerables;
el Condado fue uno de los primeros en el estado en implementar el Proyecto RoomKey. Los miembros de la
comunidad recibieron alimentos, atención médica y refugio durante el curso del programa. Una vez finalizado el
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programa, los necesitados recibieron vales de motel. Actualmente, hay 130 personas refugiadas en moteles
locales. Otros estaban conectados con refugios colectivos, viviendas permanentes, programas de sueño seguro y
otras ubicaciones.
Como resultado de prepararse con anticipación, el Condado fue uno de los primeros en el estado en solicitar
fondos del Proyecto HomeKey tan pronto como estuvo disponible y entre los primeros en recibir un aviso de
adjudicación condicional. Para recibir una subvención del Proyecto HomeKey, el Condado debe cumplir con varios
requisitos, incluida la experiencia y la capacidad del equipo de desarrollo para adquirir y operar las propiedades,
la capacidad de mostrar cómo el proyecto servirá a las poblaciones objetivo y abordará las equidades raciales, y
hasta qué punto el condado puede demostrar el impacto comunitario favorable del proyecto. Otro requisito
fundamental: el condado debe poder desembolsar los fondos antes del 30 de diciembre del 2020.
“Estamos encantados de asociarnos con la ciudad de Oxnard, Community Development Partners y Mercy House
para acabar con la falta de vivienda de 70 personas en el condado de Ventura. Este recurso ayudará a satisfacer
una necesidad crítica de vivienda para las personas que se encuentran sin hogar y están en alto riesgo de contraer
el COVID-19”, dijo Tara Carruth, Administradora del Continuo de Cuidado del Condado de Ventura.
El Condado, en asociación con el Continuo del Cuidado del Condado de Ventura, ha liderado la respuesta al COVID19, incluido el alcance médico a las personas desamparadas a través del Programa de Medicina Móvil (Backpack
Medicine), los servicios médicos y de higiene proporcionados en los programas One Stop del Condado, las
operaciones seguras de los refugios de emergencia y las viviendas de transición, programas y conexión a
programas de asistencia de vivienda y alquiler permanente a través de la red de proveedores de vivienda del
Continuo del Cuidado.
El Condado de Ventura se compromete a ayudar a los más vulnerables durante todo el año. La alianza del Continuo
de Cuidado del Condado de Ventura es un consorcio regional que cubre todas las comunidades del condado de
Ventura, dedicado a la administración eficiente y eficaz de subvenciones y programas de asistencia para personas
sin hogar. A través de los servicios del Condado, las personas y las familias están conectadas a una red de agencias
que brindan atención médica, servicios de salud mental, tratamiento por abuso de drogas y alcohol, vivienda
temporal y otros beneficios, incluida la ayuda para obtener una vivienda permanente.
El financiamiento del Proyecto HomeKey en Oxnard: A través de la propuesta de la Ciudad al Condado y al Estado,
el Vagabond Inn sería una compra privada de Community Development Partners y operado por Mercy House.
Reuniones comunitarias: La ciudad de Oxnard está organizando su primera reunión comunitaria virtual de
vecindarios el miércoles, 2 de septiembre a las 6 p.m. para dialogar sobre la adquisición y rehabilitación
propuestas del Vagabond Inn y su conversión en vivienda de apoyo permanente. Para confirmar su asistencia,
visite http://bit.ly/oxnardprojecthomekey. Una segunda reunión se llevará a cabo en una fecha posterior.
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