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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
LODI, CA –
All (Todo)
Comunidad
Consejería
Empleo/Empoderamiento
Sobriedad
Servicios de Apoyo/Refugio
“Ayudando a crear una situación beneficiosa para la comunidad de la Ciudad de Lodi”
El Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Lodi (“La Ciudad”), mediante su
División de Servicios a Vecindarios, ha emprendido una campaña informativa en toda la Ciudad,
transmitiendo información y recopilando comentarios fundamentales para desarrollar una solución
de largo plazo a la situación de personas que carecen de hogar (homelessness) en nuestra
Ciudad. Un componente vital, y considerado como el primer componente de una solución a largo
plazo, se centra en el desarrollo de un Centro de Acceso. Esta publicación es la sexta de las
series que le proporciona información a la comunidad de Lodi sobre el Centro de Acceso.
Reunión pública
Basándonos en el apoyo de nuestro Consejo Municipal, el Condado de San Joaquín, la Junta
Directiva de Supervisores y la Continuidad de Atención, numerosas partes interesadas de
nuestra comunidad y la fundación del proyecto del Centro de Acceso, el Comité de Lodi para
Personas sin refugio ("LCOH” por sus siglas en Ingles), estamos todos preparando un camino
más prometedor para nuestros residentes sin refugio y para la comunidad de Lodi en general. El
personal de la ciudad, el Comité de la Ciudad de Lodi para Personas sin Refugio (LCOH) y los
voluntarios de la comunidad han trabajado arduamente para compartir información, responder a
las preguntas y conversar con personas sobre un Centro de Acceso para Refugio de Emergencia
en Lodi. El personal de Desarrollo Comunitario presentará una actualización sobre el Centro de
Acceso en la junta del Consejo Municipal el 4 de agosto de 2021, en la que se incluirá la
recomendación del personal para la aprobación de la compra del predio ubicado en el 710 N.
Sacramento Street, como la instalación del Centro de Acceso, basándose en varios factores que
se presentarán en la reunión. La presentación incluirá: qué es y qué no es un Centro de Acceso,
estadísticas y datos (locales y nacionales), y repasará el proceso de participación de la
comunidad de la Ciudad. Además, se compartirán testimonios de miembros de la comunidad de
Lodi, e incluirá personas que han estado sin albergue, empleadores y proveedores de servicios.
El personal de la ciudad le gustaría tomar el tiempo para agradecerle a todos los que han asistido
en el proceso de participación, incluyendo a los residentes, los propietarios de negocios, el
Comité para Personas sin Refugio de Lodi (LCOH), el Comité de Mejora de Lodi, los voluntarios y
los líderes de la ciudad y del condado. Ya sea realizando la encuesta, colaborando en el
intercambio de información, la difusión, etc., todo es vital para el proceso. Independientemente de
las diferentes opiniones o pensamientos sobre el tema, fue realmente genial ver a la comunidad

contribuir activamente en el proceso de participación. El personal de la ciudad espera que todas
las personas interesadas participen en la reunión del 4 de agosto de 2021.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario,
División de Servicios Vecinales en: NeighborhoodServices@lodi.gov. Para obtener información
actualizada sobre el proceso de participación en el Centro de Acceso de Lodi, visite el sitio web
de la ciudad en http://lodi.gov/1037/Lodi-Access-Center.
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