
 

 

15 de diciembre de 2021 
 

La Junta de Supervisores del condado apoya la creación de más de 235 unidades de viviendas 
asequibles llenando la brecha crítica en necesidades de vivienda para los más vulnerables y 

expandiendo apoyo para salud mental  
 

Ventura, CA – La Junta de Supervisores del Condado aprobó acciones que apoyan la creación de más 
de 235 nuevas unidades de viviendas asequibles, permanentes y de transición, durante la junta del 14 
de diciembre. “La indigencia y la salud mental son dos de los problemas sociales más urgentes, y 
nuestra última reunión del 2021 culminó un año en que nos hemos esforzado para proporcionar 
viviendas asequibles, refugio, y servicios de atención para poblaciones vulnerables,” dijo Linda Parks, 
presidenta de la Junta.  
 
Los proyectos apoyan aquellos que se enfrentan y que corren el riesgo de indigencia, adolescentes en 
edad de transición (18 a 24 años) y personas de tercera edad. La Junta también apoyó la expansión la 
expansión de las Unidades Móviles de Atención de Crisis de Salud Mental y el desarrollo de un equipo 
de respuesta rápida para jóvenes en edad de transición para brindar servicios de salud mental en todo 
el condado.  
 
“Existe una necesidad crítica para viviendas en nuestra comunidad. La acción de la Junta representa un 
gran paso adelante en ayudar a llenar ese vacío,” dijo el Funcionario Ejecutivo del Condado Mike 
Powers. “Además de nuevamente tener vivienda, miembros de nuestra comunidad también podrán 
acceder a cuidado integral para satisfacer sus necesidades.”  
  
La Junta de Supervisores aprobó los proyectos enumerados a continuación durante la junta del martes:  
 

• Un contrato de arrendamiento de terreno con Many Mansions y la Autoridad de Vivienda del 
Área del Condado de Ventura para construir 49 unidades de viviendas asequibles para personas 
mayores, con 24 unidades reservadas para personas indigentes de tercera edad. 

 

• Una solicitud conjunta de People’s Self Help Housing Corporation y Community Development 
Partners/Mercy House para la la financiación de “No Place Like Home” del estado de California 
para apoyar 3 conjuntos de viviendas con unidades designadas para viviendas permanentes con 
servicios de apoyo para personas que se enfrentan a indigencia. Asimismo, la junta aprobó una 
contribución de fuentes discrecionales del condado de $1.6 millones del programa estatal de 
“No Place Like Home”.  
 



 

 

• Una solicitud conjunta con Mesa Independent Living y Peoples’ Self Help Housing para obtener 
fondos estatales de Homekey 2.0 para adquirir, rehabilitar, y posiblemente agregar casas 
pequeñas en una propiedad de 10 acres en las áreas no incorporadas del condado cerca de 
Ojai. Estas casas proporcionarían viviendas transicionales para adolescentes indigentes en edad 
de transición (18 a 24) o aquellos que corren el riesgo de sufrir de indigencia. La Junta también 
aprobó una contribución local de $2 millones de fondos de recuperación fiscal estatales y 
locales de la ley del plan de rescate estadounidense y fondos HOME-ARP. 
 

• El plan de asignación del condado de los fondos que provienen de la ley de rescate 
estadounidense-HOME, que asigna aproximadamente $3.9 millones para inversiones en capital 
y subsidios de operación para las unidades de vivienda recién desarrolladas, con prioridad para 
las unidades dedicadas para personas indigentes. 
 

• Expansión de las Unidades Móviles de Intervención en Crisis y el establecimiento de un Equipo 
de Respuesta Rápida para Adolescentes en Edad de Transición a través de un programa de 
subvenciones con el Departamento de Servicios de Atención Médica de California. Los equipos 
móviles proporcionarán servicios para situaciones con o sin crisis en todo el Condado de 
Ventura. 
 

El resultado de las acciones enumeradas anteriormente es la creación de 128 unidades de vivienda de 
apoyo permanente para personas que enfrentan o que corren el riesgo de indigencia; 98 unidades 
asequibles para hogares cuyos ingresos son iguales o inferiores al 60% del ingreso promedio del 
condado; y entre 8-11 unidades de vivienda de transición para adolescentes en edad de transición. 
 
“Por lo general, vemos entre 5 a 10 unidades en nuevos proyectos designados para poblaciones con 
necesidades especiales, como personas indigentes. La decisión de la Junta es un avance muy 
significativo hacia la creación de soluciones de vivienda que nos ayudarán en nuestro progreso para 
prevenir y acabar con la indigencia a nivel regional,” dijo Tara Carruth, Gerente de Programa de la 
Alianza para la Continuidad de Atención, Oficina Ejecutiva del Condado. 
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