Un Marco
Estratégico para
Tratar con la Falta
de Vivienda en
el Condado de
Santa Cruz
Enero de 2021

TO

Vivienda para un Condado
Saludable de Santa Cruz
La falta de vivienda afecta gravemente la
salud y la calidad de vida de quienes viven sin
hogar y de toda la comunidad. El condado de
Santa Cruz, las ciudades dentro del condado
y los miembros de la comunidad reconocen
la necesidad de una acción de colaboración
sólida para garantizar que todos los residentes
del condado tengan lugares estables, seguros y
saludables para vivir.
El condado y sus socios redactaron el
borrador de Vivienda para un condado de
Santa Cruz saludable a través de un proceso
de colaboración basado en la experiencia,
la sabiduría y el compromiso de un amplio
conjunto de partes interesadas de la comunidad.

Enero de 2024

El condado ha desarrollado un marco
estratégico de tres años de 2021 a 2024
diseñado para abordar la falta de vivienda
en el condado de Santa Cruz a través de la
colaboración con ciudades, organizaciones
sin fines de lucro, otros departamentos del
condado y personas con experiencia vivida de
la de falta de hogar.

Visión y Principios Rectores
Centrado en
la persona
Lente de
equidad e
inclusión

Acciones
Factibles

La visión del marco estratégico es
alinear y desarrollar la variedad
de recursos, partes interesadas
y sabiduría colectiva en toda la
comunidad de Santa Cruz para
promover la salud pública y tener un
impacto significativo en la crisis de
la falta de vivienda, beneficiando a
todos los residentes, particularmente
a aquellos sin hogar.

Enfoque
basado en la
aplicación de
sistemas

Alcance
por todo el
condado
Impulsado
por datos

Objetivos: Resultados dirigidos y
midiendo el éxito
META PRINCIPAL

Reducir sustancialmente el número de personas sin hogar
en un momento específico del mes de enero.
El resultado combinado de mejorar el rendimiento del
sistema y agregar inventario será una reducción medible en
la cantidad de personas en el condado de Santa Cruz que
no tienen vivienda.
OBJETIVO CENTRAL #1

Reducir la falta de hogar para
los sin refugio por el 50%.

Reducir la falta de hogar en
general por el 30%.

OBJETIVO CENTRAL #2

Mejorar la eficacia de todos los programas para
ayudar a las personas a obtener una vivienda.

Ampliar la capacidad dentro del sistema de
respuesta a personas sin hogar.

Para fines de 2023, se lograrán las siguientes mejoras en la
medición del desempeño del sistema, lo que dará como resultado
una eficacia significativamente mayor de todos los programas:

Durante el período de tres años de este plan, trabajaremos en
colaboración para implementar una expansión específica en el
inventario del sistema.

Medida
Reducir la
duración de
la estadía

Refugio de
emergencia

Vivienda de
transición

Reubicación
rápida

Vivienda
de apoyo
permanente

DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA DESDE HASTA

76

60

413

250

281

180

N/A

Aumentar
la tasa de
realojamiento

21%

40%

66%

80%

62%

85%

N/A

Aumentar las
entradas al
programa de
personas sin hogar*

44%

75%

78%

90%

50%

85%

81%

95%

160

450

camas de refugio
de emergencia que
se operan durante
todo el año

nuevas
oportunidades
de vivienda

140 unidades individuales
5 unidades familiares

300 de realojamiento rápido
100 de vivienda de apoyo permanente

*En esta medida, la falta de vivienda significa personas que están desamparadas o que viven en refugios de emergencia

Estrategia 1
Aumentar, mejorar y focalizar eficazmente los
recursos en los refugios temporales
¿Como haremos esto?

1

2

3

4

Continuar asegurando
de que los refugios
s brindan el apoyo
necesario que proteja
la salud de los
residentes.

Reducir las barreras al
refugio, particularmente
para personas con
condiciones de
discapacidad y/o
aquellos con un historial
de no acceder al sistema
de refugio existente.

Asegurar de que todos
los residentes de
los refugios reciban
administración de
cuidado, navegación
por la vivienda y otros
apoyos financieros
que refuercen su
capacidad para
asegurar una vivienda.

Desarrollar la capacidad para
el alcance en la calle centrado
en la salud y la vivienda
para conectar a todas las
personas que se encuentran
sin hogar o refugio en todo el
condado con los servicios de
apoyo de crisis que necesitan,
mientras se les ayuda a
desarrollar un plan de salud
y vivienda y asegurar una
vivienda permanente.

Estrategia 2
Aumentar los recursos de vivienda
permanente y vías de salida
¿Como haremos esto?

1

2

3

4

Desarrollar o comprar
unidades para
expandir viviendas
específicamente
dirigidas a personas
sin hogar, incluyendo
el aprovechamiento de
nuevas oportunidades
de financiamiento.

Ampliar y mejorar
la eficacia de los
programas de
asistencia de alquiler
de realojamiento
rápido para que las
personas vuelvan
rápidamente a tener
una vivienda.

Desarrollar una
estrategia para
aumentar la
participación de
propietarios privados
en la provisión
de vivienda.

Implementar cambios
en la Entrada
Coordinada (CE)
para apoyar un mejor
ritmo y cantidad
de personas que
aseguran vivienda.

Estrategia 3
Implementar intervenciones específicas
de prevención, desviación y resolución de
problemas para reducir la cantidad de
personas nuevas que se quedan sin hogar.
¿Como haremos esto?

1

2

3

Implementar la resolución de
problemas de vivienda en todo
el sistema para quienes buscan
servicios de apoyo y respuesta
a crisis de vivienda mediante la
integración de esta práctica en Smart
Path - Coordinated Entry. (Sendero
Inteligente/Entrada Coordinada)

Coordinar con otras
entidades públicas
y comunitarias para
brindar asistencia
preventiva bien
diseñada y dirigida en
toda la comunidad.

Dar prioridad a la
asistencia de prevención
a las personas quienes
tienen mayor riesgo de
quedarse sin hogar.

Estrategia 4
Implementar nuevas estructuras de
gobernanza, planificación, evaluación,
comunicación y acción colaborativa.
¿Como haremos esto?

1

2

3

4

Finalizar el diseño,
el lanzamiento y la
operación de una
nueva entidad de
gobernanza regional.

Involucrar de manera
auténtica y significativa
a las personas con
experiencia vivida de
estar sin hogar en el
diseño y la supervisión
del sistema.

Dotar de personal
completo a la división
de Vivienda para la
Salud (H4H) dentro
del Departamento de
Servicios Humanos
(HSD) para apoyar la
implementación de
este marco.

Desarrollar y mantener
el compromiso y
la capacidad para
estar completamente
informado de los datos
en todos los niveles del
sistema de respuesta H4H.

Abordar Juntos
la Falta de
Vivienda
Vivienda para Santa Cruz Saludable exige
que toda la comunidad se una para ser
parte de la solución a la falta de vivienda.
Ningún individuo, organización, ciudad o
departamento del condado puede hacer
esto solo. Este plan comparte un marco que
todas las partes interesadas pueden usar
para alinear, coordinar y colaborar para
lograr el objetivo compartido de ayudar a
los residentes sin vivienda en el condado de
Santa Cruz a asegurar una vivienda.

Como una comunidad donde la oferta de
viviendas está severamente limitada y la
falta de vivienda está en un nivel de crisis, es
necesario implementar las mejores prácticas
reconocidas a nivel nacional para aumentar
la eficiencia y efectividad de nuestro sistema,
y para aumentar nuestra tasa de éxito en la
búsqueda de soluciones permanentes para
cada persona experimentando la falta de
hogar.
Al involucrar a aquellos con antecedentes
de estar sin hogar en nuestros esfuerzos,
estableciendo metas medibles, trabajando en
colaboración entre sectores para implementar
estrategias comprobadas, utilizando datos
para evaluar el progreso y mejorando y
refinando continuamente el trabajo, el
Condado de Santa Cruz puede y creará un
futuro. en el que la vivienda y la salud son una
realidad para todos.

