11 de agosto de 2021 – Actualización sobre Difusión y Apoyo a Personas Indigentes en el Condado de
Ventura

El Condado de Ventura Inicia Esfuerzos de Respuesta para Solucionar los Campamentos de
Indigentes en Áreas de la Cuenca Comenzando por el Lecho del Río Santa Clara

Buenas tardes, Miembros de la Comunidad:
Hemos oído de muchos de ustedes que están preocupados por los campamentos de personas que
sufren indigencia en nuestro Condado. Entendemos que estos problemas se han agudizado
especialmente en el Río Santa Clara. En este aviso, queremos compartir nuestros esfuerzos
actuales y futuros, en colaboración con las ciudades de Oxnard y Ventura, para abordar estos
desafíos. Estamos coordinando nuestra amplia red de servicios del Condado y programas de
vivienda, junto con nuestros colaboradores de la ciudad y la comunidad, para adoptar un enfoque
global, intentando limpiar el lecho del río al tiempo que también realizamos una amplia difusión para
ofrecer servicios y apoyo de vivienda en un esfuerzo para obtener resultados más duraderos.
También hemos pensado que sería útil compartir los muchos programas existentes que han estado
trabajando para solucionar los problemas de las personas que se enfrentan a indigencia, tanto antes
como durante la pandemia, y los impactos de esos esfuerzos. Tenemos muchos deseos de
interactuar con ustedes en este tema, apoyando los programas y servicios actuales y brindando
apoyo donde más se necesita.
Seguiremos manteniéndolos informados a medida que avanzamos.
Atentamente,
Mike Powers
Funcionario Ejecutivo del Condado
Qué
En las próximas semanas tendrá lugar en el lecho del Río Santa Clara una limpieza a gran escala
dirigida por un grupo de partes interesadas del Condado de Ventura y colaboradores de la Ciudad
conjuntamente, para comenzar la limpieza de la cuenca, retirada de campamentos y reubicación de
personas indigentes conectando a las personas con servicios de refugio seguro y apoyo para ayudar
con colocaciones de vivienda a más largo plazo. Este esfuerzo parte de los programas y servicios
de apoyo existentes, e incluirá esfuerzos futuros en otras áreas objetivo del Condado. El grupo de
partes interesadas seguirá reuniéndose en los próximos meses para coordinar el proyecto de
limpieza, y está deseoso de escuchar los puntos de vista de la comunidad a lo largo de todo el
proceso.
Por qué
En los últimos años se ha incrementado significativamente el número y el tamaño de los
campamentos de indigentes en el lecho del río, lo cual señala la necesidad de soluciones a largo
plazo para personas sin refugio y supone una amenaza para la salud pública, la salubridad y la salud
medioambiental. Hay causas múltiples que han agravado la indigencia y los campamentos en el
lecho del río, incluyendo la capacidad reducida en los refugios para indigentes debido a los
protocolos de seguridad contra el COVID-19, los impactos económicos de la pandemia, la falta de
vivienda asequible a nivel estatal y los problemas de cumplimiento, entre otros.
Quién
El esfuerzo en colaboración, apoyado por la Junta de Supervisores, lo dirige la Oficina Ejecutiva del
Condado de Ventura, trabajando con los Supervisores de las áreas afectadas, incluyendo las

Oficinas de la Supervisora Carmen Ramirez y el Supervisor Matt LaVere. Otros colaboradores
incluyen las Ciudades de Oxnard y Ventura y organizaciones colaboradoras en la comunidad. Los
departamentos del Condado que participan incluyen la Agencia de Servicios Humanos, la Agencia
de Salud, la Oficina del Sheriff del Condado de Ventura, el Distrito de Protección contra Incendios,
el Distrito de Protección de Cuenca de Obras Públicas, la Agencia de Servicios Generales, y el
Equipo de Desarrollo Comunitario e Intermediario con la Comunidad del Director Ejecutivo.
El esfuerzo es parte de un esfuerzo coordinado para abordar el proyecto de limpieza de cuenca a
corto plazo y los problemas de indigencia a largo plazo, para evitar el desplazamiento de personas
sin hogar a las áreas urbanas cercanas. La coordinación entre el condado y la ciudad es un aspecto
clave del esfuerzo para facilitar difusión directa y ayuda a personas sin hogar y colocaciones exitosas
en refugio y vivienda.
Los Programas para Personas Indigentes y Apoyo de Vivienda Actuales como Punto de
Partida
Juntos, el condado y las ciudades han hecho esfuerzos significativos de programas y aportaciones
financieras destinados a prevenir y poner fin a la indigencia invirtiendo en soluciones de personal,
servicios, refugios y vivienda. 500 personas que de lo contrario estarían sin refugio fueron colocadas
en habitaciones de hotel en cuatro hoteles en el Condado de Ventura. Más de 200 personas están
alojadas en moteles desde principios de agosto de 2021. En 2020 hubo más de 2,300 personas que
sufrían indigencia que accedieron a servicios a través del sistema de servicios para personas
indigentes de Continuidad de Atención, con más de 1,200 personas colocadas en viviendas. La
Alianza para la Continuidad de Atención del Condado de Ventura es un grupo en colaboración cuyo
objetivo es promover una comunidad segura, atractiva y floreciente acabando con la indigencia en
el Condado de Ventura.
La creación por parte del Condado del sistema de entrada coordinada, el sistema de información
para la gestión de la indigencia a nivel del condado (HMIS, por sus siglas en inglés) y 8 centros de
servicio integrado por todo el Condado han ayudado a contactar a las personas con una variedad
de servicios de vivienda y apoyo, incluyendo cuidado integral de la persona, cuidados de
recuperación, ayuda con alimentos, vivienda rápida, refugios de emergencia, vivienda de apoyo
permanente y vivienda de transición, entre otros servicios. En los últimos años, la capacidad de los
refugios de emergencia en el Condado de Ventura ha crecido gracias al aumento de financiación del
Condado y las ciudades, unida a financiación estatal. Estas aportaciones financieras han creado y
apoyado programas de refugio de emergencia de fácil acceso, incluyendo el Proyecto Roomkey y
colocaciones por temporadas en moteles.
Durante los últimos 2 años la Junta de Supervisores ha asignado casi $25 millones en financiación
federal, estatal y local a una amplia variedad de servicios para indigentes y desarrollos futuros de
vivienda asequible. Aunque ha habido un incremento de colocaciones de vivienda en 2020 y 2021,
hay una demanda creciente de servicios para indigentes equilibrados frente a recursos limitados
disponibles en vivienda de apoyo asequible y permanente.
Cómo
Basándose en las necesidades de cada persona indigente en el lecho del río, se harán esfuerzos
para conectar a las personas con opciones de refugio y vivienda financiadas por el Condado y las
Ciudades, que incluyen refugios, hoteles, campamento/estacionamiento seguro, vivienda asequible,
vivienda de apoyo permanente, y alquileres, entre otros. El Condado y las Ciudades están
explorando proporcionar transporte a estas opciones además de duchas móviles, puestos de lavado
de manos, almacenamiento de propiedades y baños en caso de reubicación en una ubicación de
campamento seguro.
El esfuerzo también incluirá limpieza de y retirada de caña y tamarisco, especies invasoras que
suponen amenazas particularmente graves para el sistema ribereño, que incluyen impactos
negativos en la calidad del agua, desplazamiento de especies de plantas nativas, mayor riesgo de
inundaciones, peligro de erosión y riesgo de incendios forestales debido a sus características
altamente inflamables.

En preparación para la próxima limpieza de la cuenca, Cuidado Integral a la Persona del Condado
y numerosas agencias del condado y colaboradores (algunos de los cuales en la foto a continuación)
han estado haciendo difusión directa a las personas en el lecho del río para compartir los recursos
disponibles para refugio, atención de salud y necesidades básicas. El Distrito de Protección de la
Cuenca del Condado ha estado realizando algo de limpieza de basura y escombros y proporcionará
bolsas de basura y servicios de retirada de basura posteriores para personas, siguiendo el modelo
del Programa de Bolsas de Basura de Ventura que ha tenido éxito en el pasado para retirada de
basura del lecho del río.

Se reforzarán los programas existentes para ayudar a abordar necesidades individuales. Por lo
general los esfuerzos colaborativos y en marcha incluyen muchos colaboradores, algunos de los
cuales son:
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Agencia de Salud del Condado de Ventura (VCHCA) – Atención Ambulatoria/Cuidado
Integral de la Persona
VCHCA – Atención Ambulatoria/Clínica de Tratamiento de Asistencia con Medicamentos
(MAT) y Atención Médica para Personas Indigentes
VCMC – Residencia de Medicina Familiar y Médicos de la Asociación MAT
Salud del Comportamiento del Condado de Ventura – RISE/PATH/ASSIST y Logrando
Bienestar
Salud Pública del Condado de Ventura – VIH, Enfermedades Transmisibles
Agencia de Servicios Humanos – Prevención de la Indigencia
Oficina del Sheriff del Condado de Ventura
Turning Point
Ejército de Salvación
Misión de Rescate
United Way
Mercy House
Espíritu de Santa Paula
Servicios Sociales Luteranos
Harbor House
Centro Samaritano
Agencias Policiales Locales/Estatales
Parques del Condado y Estatales, CalTrans
The Nature Conservancy (River Haven, Ormond Beach)

•

Ciudades

En la foto: el Funcionario Ejecutivo del Condado Mike Powers, el Sheriff Bill Ayub y el Supervisor
Matt LaVere evaluando los campamentos en el área del lecho del Río Santa Clara.

Programas/Servicios de Ayuda a Indigentes del Condado de Ventura como Respuesta a COVID-19
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Se proporcionó alojamiento no grupal/Proyecto Roomkey (colocaciones en moteles),
comidas y apoyos de gestión de caso a casi 614 personas (personas mayores y personas
indigentes médicamente vulnerables) en todo el condado desde marzo de 2020.
Atendidas actualmente 219 personas en colocaciones de Roomkey en todo el condado.
Se ha alojado permanentemente a 150 personas mediante este esfuerzo.
8 eventos semanales One Stop/Care Pod continuaron sus operaciones durante la pandemia,
con 162 eventos hasta la fecha en 2021, llegando a más de 1,923 personas sin refugio con
apoyos en la misma ubicación de higiene, salud, salud del comportamiento, servicios
sociales y necesidades básicas.
La Agencia de Salud proporcionó vacunas contra el COVID-19 y pruebas para programas
de refugio de emergencia y a personas sin refugio en todo el condado, con 69 eventos de
vacunas destinados específicamente a la población sin refugio este año hasta la fecha.
Medicina de Mochila sigue haciendo difusión por todo el condado a personas indigentes,
incluyendo las que están en campamentos.
Los Refugios de Emergencia siguen operando con capacidad reducida siguiendo las
directrices de los CDC y Salud Pública para operar de forma segura durante la pandemia del
COVID-19.
Se proporcionaron puestos de lavado de manos y servicios de higiene por todo el condado
en asociación con las ciudades y agencias sin fines de lucro.
Programa de Estacionamiento Seguro para Vehículos Recreativos en área no incorporada a
lo largo de la Autopista 33 entre Ventura y Ojai.
Se proporcionó Prevención de la Indigencia/Ayuda al Alquiler por parte del Condado y el
Estado a través de HousingisKey.org.
Moratoria de Desalojos en vigor hasta el 30 de septiembre de 2021.
Colaboración con agencias sin fines de lucro para proporcionar fondos para subvenciones y
apoyo operativo.
Esfuerzos Adicionales de Respuesta del Condado para Personas Indigentes

Mediante nuestros servicios, las personas y las familias se conectan a una red de agencias que
proporcionan atención médica, servicios de salud mental, tratamiento contra abuso de alcohol y drogas,
viviendas temporales y otros beneficios, incluyendo ayuda para obtener vivienda permanente.
Oficina Ejecutiva del Condado
Agencia Principal de Continuidad de Atención/Solicitante Colaborador
Ofrece supervisión y personal de apoyo al sistema de servicios en todo el condado.
Administra más de $10 millones en fondos estatales y federales para ayuda para personas
indigentes y programas de vivienda.
Coordina los esfuerzos de respuesta del Grupo de Trabajo Santa Clara.
Agencia de Servicios Humanos
Programa de Servicios para Personas Indigentes
Administra más de 3.5 millones en fondos locales, estatales y federales para programas de
Realojamiento Rápido y ayudas al alquiler.
Centro de Vida de Transición RAIN
Ofrece vivienda de transición para familias.
Administrador de Sistemas de Información de Gestión de la Indigencia
Capacita a los usuarios del sistema y supervisa el uso de HMIS (base de datos de servicios a
clientes)
Programa de Viviendas de Apoyo
Viviendas de apoyo en lugares dispersos para 25 personas indigentes crónicas (discapacitadas),
viviendas subvencionadas + servicios de apoyo

Agencia de Salud
Programa de Atención Médica para Indigentes / One Stop
La Clínica de Atención Médica para Indigentes en el campus de VCMC proporciona servicios
médicos, para trastorno por uso de sustancias, y de salud de fácil acceso para personas sin refugio
en la Clínica de Atención Médica para Indigentes; también se ofrecen servicios médicos para
indigentes en clínicas de Cuidados Ambulatorios en todo el condado.
8 eventos de difusión programados regularmente, ofrecidos por todo el Condado, que unen la
atención médica y los servicios sociales para proporcionar servicios. Los puestos únicos One-Stop
ofrecen servicios médicos móviles, cabinas de ducha y enlaces a servicios.
Cuidado Integral de la Persona
Coordina salud, salud del comportamiento y servicios sociales para usuarios frecuentes de servicios
de departamentos de emergencias y hospital cuyas necesidades abarcan servicios múltiples.
Medicina de Mochila
Un equipo médico del condado brinda servicios de difusión y médicos a personas que viven en
campamentos alejados.
Cuidados de Recuperación
Ofrece 12 camas de cuidados de recuperación en Ventura y 20 camas de cuidados de recuperación
en Oxnard para pacientes indigentes a los que da de alta del hospital o con riesgos significativos de
salud/de comportamiento en la transición de las calles al refugio.
Salud del Comportamiento
Viviendas de Apoyo
Ofrece servicios de apoyo a programas de vivienda de apoyo basados en una ubicación para
personas indigentes crónicas con enfermedades mentales graves.
Programa RISE
Proporciona difusión basada en la comunidad a personas con enfermedades mentales graves
incluyendo aquellas que están en la indigencia.
Capacidad de Refugios de Emergencia / Centros de Navegación
Se crearon dos refugios de emergencia/centros de navegación para adultos indigentes en el Oeste
del Condado, uno en Ventura (55 camas) y uno en Oxnard (110 camas). Se comparten costos con
las ciudades para los gastos operativos corrientes.
Obtenga más información sobre servicios para personas que están en la indigencia haciendo clic aquí

• 1,452 personas conectadas con vivienda
permanente entre octubre de 2019 y septiembre
de 2020
• Se proporcionó a 121 familias de veteranos
vivienda permanente desde octubre de 2019 hasta
la fecha.
• Aumento del inventario de vivienda en 20202021: 300 camas de refugios de emergencia
(debidas al proyecto Roomkey), 20 unidades de
vivienda de apoyo y capacidad para apoyar 50
familias adicionales con ayuda para realojamiento
rápido.

• Continuidad de Atención en todo el condado
• Entrada Coordinada
• Sistema de Información para la Gestión de la
Indigencia
• Prevención de la Indigencia y Realojamiento
Rápido
• Centro de Vida de Transición en Camarillo
• Refugios para Todo el Año en Ventura y
Oxnard
• El Condado Financia Más de $51 Millones en
Servicios
• Key Gap – Viviendas Permanentes de Apoyo
• 1,652 alojados desde el inicio de la pandemia.
Esto incluye 813 familias adultas y 809
personas en familias de niños menores.

SISTEMA DE CONTINUIDAD DE
ATENCIÓN
Con la participación coordinada de 31 agencias.
El Programa de Participación de Arrendadores de
United Way ha ayudado a obtener vivienda para 100
familias desde su lanzamiento en enero de 2020.
Aumento de ubicaciones de difusión: Programas
One Stop, Cuidado Integral de la Persona y
Medicina en la Mochila.

¡8 UBICACIONES CON TODO INCLUIDO!
Las ubicaciones con todo incluido ofrecen servicios
médicos móviles, cabinas de duchas y enlaces a
servicios.

SUSCRÍBASE PARA MANTENERSE INFORMADO
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