#

Pregunta

Respuesta
Vivienda Asequible

1

¿Qué es asequible? ¿Asequible para los residentes que
ahora viven aquí?

El Estudio de Factibilidad llevó a cabo un análisis del mercado de vivienda asequible y aprovechó
otros estudios de vivienda asequible. El estudio analizó todos los niveles de asequibilidad para
incluir ingresos profundamente bajos y niveles de ingresos extremadamente bajos y el informe
explicará esos resultados. Para obtener más información sobre los niveles de asequibilidad y las
definiciones, consulte nuestro folleto sobre viviendas asequibles en el sitio web del Estudio de
Factibilidad.
Respondido por la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de LA

2

¿Por qué no se construyen viviendas asequibles en
áreas de altos recursos?

Existen algunas razones por las que es posible que no veamos muchos proyectos de viviendas
asequibles que solicitan financiamiento en áreas de altos recursos, incluido el costo de la tierra y la
disponibilidad de sitios adecuados para el desarrollo. En 2018, el Condado notó esta necesidad de
alentar más proyectos de viviendas asequibles en áreas de altos recursos para solicitar fondos del
Condado y, en consecuencia, traer unidades a esas áreas y comenzó un enfoque estratégico sobre
cómo alentar este tipo de desarrollo.
Los promotores inmobiliarios encuentran y compran terrenos para proyectos de vivienda de apoyo
antes de buscar financiamiento, por lo que normalmente toma alrededor de un año para que las
prioridades del Condado influyan en las ubicaciones de los proyectos. A partir de 2018, el Condado
aumentó su enfoque en áreas de altos recursos y desarrolló una nueva puntuación para dichos
proyectos para promover más de estos desarrollos. El mayor enfoque por parte del Condado está
comenzando a mostrar dividendos, ya que nuestro Aviso de Disponibilidad de Fondos más reciente
atrajo tres solicitudes de proyectos en áreas de recursos altos, seis solicitudes en áreas de recursos
altos y tres proyectos en áreas de recursos moderados. Todavía estamos en las etapas iniciales de
evaluación de estos proyectos, por lo que en este momento no hay información sobre cómo les irá a
dichos proyectos con sus solicitudes de financiamiento, pero la cantidad de solicitudes es
alentadora. El Condado continuará enfocando sus esfuerzos en atraer más proyectos en áreas de
altos recursos y ajustará su estrategia en consecuencia para asegurar una buena combinación de
ubicaciones de proyectos en todo el Condado.
Respondido por la Autoridad de Desarrollo del Condado de LA

Prioridades, Necesidades y Servicios de la Comunidad
3

Queremos apartamentos de alquiler accesibles para
personas de bajos ingresos y tiendas para personas que
están iniciando su negocio para mantenerse, agradezco
su atención, gracias nuevamente.

Gracias por tu comentario; la comunidad ha compartido este deseo con el equipo del Estudio y el
Reuse Framework incorporará estas necesidades de la comunidad. La vivienda asequible es una de
las prioridades más importantes del Estudio según la dirección de la Supervisora Solis, así como la
integración con la comunidad y la economía local.
Respondido por la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de LA

4

¿Habrá algún esfuerzo para garantizar formas
ecológicas de viajar? Por ejemplo, senderos para
correr, caminar y andar en bicicleta alrededor del
campus. También sería genial si a aquellos conectados
a Cal State LA nos dieran una ruta larga para hacer
ejercicio y fomentar menos tráfico entre Boyle Heights
y East LA.

El Reuse Framework del Estudio elevará las recomendaciones de mejoras para espacios verdes y
peatones, como pasarelas, señalización, paisajismo y paradas de autobús mejoradas.
Además, como parte del estudio de Metro para agregar una estación Metrolink en LAC+USC, Metro
también buscará conexiones en la primera y última milla para mejorar el acceso al transporte y
hacer que el campus sea más transitable a pie o en bicicleta. Una vez que se realicen estas
recomendaciones preliminares a finales de esta primavera, el Condado trabajará para avanzar en el
diseño de las recomendaciones.
La idea de conectar Cal State LA con el campus de LAC+USC es muy interesante. ¡Agradecemos
todas las ideas nuevas!
Respondido por la Oficina de la Supervisora Hilda L. Solis y la Oficina del Director Ejecutivo del
Condado de LA

5

¿Habrá más estacionamiento designado para todos los
futuros empleados?

Los espacios de estacionamiento necesarios para el personal y los clientes se abordarán como una
solución global del campus. En otras palabras, el estacionamiento para los nuevos edificios puede
ubicarse dentro del nuevo desarrollo, así como cerca de lotes y estructuras adyacentes. Se agregará
estacionamiento en el campus como parte de la renovación del Hospital General y la remodelación
del Campus Oeste.
Para la futura reutilización del Hospital General, el desarrollador seleccionado diseñará exactamente
cómo se distribuirán los diversos usos.
Respondido por el Departamento de Obras Públicas del Condado de LA y la Oficina del Director
Ejecutivo del Condado de LA

6

¿Podemos tener entrenamiento para personas
lesionadas? Es difícil encontrar trabajo cuando estás
lesionado.

Gracias por tu pregunta. Compartiremos este deseo con el Departamento del Condado que lidera la
capacitación de la fuerza laboral, el Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral,
Envejecimiento y Servicios Comunitarios (a convertirse en el Departamento de Oportunidades
Económicas).
Además, al otro lado de la calle del Centro Médico en Marengo se encuentra la oficina local del
Departamento de Rehabilitación de CA, que brinda servicios de empleo y vida independiente para
personas con discapacidades.
Respondido por la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de LA y la Fundación del Centro
Médico LAC+USC

7

También me preocupa mucho el tráfico, la violencia y la
prostitución.

Estos temas son muy preocupantes para todos en el campus y en la comunidad. Hay varios
esfuerzos en marcha para mejorar el tránsito y la seguridad, y aliviar las preocupaciones que
menciona. El Restorative Care Village y la vivienda de apoyo permanente que se está desarrollando
en la intersección de Zonal y Mission ayudarán a albergar a las personas sin hogar en la comunidad
y brindarán servicios de apoyo para ayudar a estabilizar a estas personas. Siéntase libre de
continuar uniéndose a las reuniones mensuales de HICP para expresar inquietudes en curso. Estas
áreas continuarán siendo abordadas en futuras fases del proyecto.
Generalmente, las carreteras alrededor del Centro Médico LAC+USC están bajo la jurisdicción de la
Ciudad de Los Ángeles. Recientemente, se instalaron nuevos cruces peatonales en todo Marengo
para mejorar el acceso seguro al Centro Médico. Si tiene inquietudes específicas con respecto al
tráfico en ubicaciones específicas, por ejemplo, se necesita una nueva señal de alto en una
determinada intersección, nos complace comunicarnos con la Ciudad de Los Ángeles para ayudar a
abordar esos problemas.
Respondido por la Iniciativa para Personas Sin Hogar y Vivienda Asequible del Condado de Los
Ángeles y la Oficina de la Supervisora Hilda L. Solis

8

¿Puede proporcionar los materiales en Braille? ¿Puede
abordar lo que se está discutiendo en torno a todos
estos planes y SEGURIDAD?

¡Gracias por su sugerencia! Queremos que el Estudio de Factibilidad sea accesible a tantas personas
como sea posible. Exploraremos oportunidades para hacer que el Estudio sea más accesible una vez
que se haga público después de su presentación a la Junta de Supervisores.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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¿Qué tipo de recursos se ofrecen para estudiantes
menores de edad que son o fueron víctimas de drogas
y violencia de pandillas en Boyle Heights?

Nuestro corazón está con los/as jóvenes víctimas de delitos violentos relacionados con las drogas
y/o las pandillas. Para obtener recursos para apoyar a esta población específica, los alentamos a que
se comuniquen con Alma Family Services, la agencia líder de un Programa colaborativo de
Desarrollo Juvenil para la Reducción de Pandillas (GRYD, por sus siglas en inglés) que atiende a
jóvenes y familias que residen en el área de Boyle Heights/Hollenbeck de la ciudad de Los Angeles.
Aunque GRYD no es específicamente una organización de recursos para víctimas, atienden a
jóvenes que se ven afectados y/o corren el riesgo de involucrarse en pandillas. También puede
contactar a The Wellness Center al 213-784-9191
https://almafamilyservices.org/servicios-de-desarrollo-juvenil/
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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También comunidades con personas con capacidades
diferentes (discapacitadas), discapacidades del
desarrollo y aquellas en el Espectro del Autismo / niños
Y adultos.

Se están considerando espacios de servicio comunitario en el Hospital General y Campus Oeste para
una gama de potenciales servicios, incluidos programas para adultos y niños con necesidades
especiales.
Esta es sin duda una gran preocupación para los residentes del área con familiares discapacitados y
con capacidades diferentes, que hemos escuchado en muchas reuniones comunitarias.
Hay muchas organizaciones maravillosas que sirven a esta comunidad. Para obtener más
información, comuníquese con The Wellness Center al 213-784-9191.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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¿Habrá un componente de asistencia jurídica en este
proyecto?

Desafortunadamente, no está claro cuál es la información que busca la persona que hace la
pregunta en relación con el Estudio de Factibilidad y los proyectos del campus en el Centro Médico
LAC+USC. El Estudio de Factibilidad abordará los usos potenciales en la comunidad y las secciones
técnicas del informe, pero no describirá específicamente los programas ni los socios. Sin embargo,
The Wellness Center y el Centro Médico LAC+USC están asociados con los Servicios Legales
Vecinales del Condado de Los Ángeles (NLSLA, por sus siglas en inglés). NLSLA es uno de los socios
inquilinos de The Wellness Center y está disponible para consultas legales sobre una variedad de
temas. Llame a The Wellness Center al 213-784-9191 para obtener una referencia o visite el sitio
web de NLSLA para obtener más información (nlsla.org).
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC

Personas sin Hogar: Prevención, Vivienda y Servicios
12

Los desarrollos alrededor del Centro Médico LAC+USC y
la Facultad de Medicina de USC están contribuyendo al
desplazamiento debido al aumento de los alquileres y
los precios de las viviendas. ¿Qué se está haciendo
para abordar las causas de la falta de vivienda además
de construir unidades asequibles?

El Condado tiene una variedad de programas para tratar de prevenir la falta de vivienda al
proporcionar asistencia de alquiler y servicios de apoyo a las personas que se identifican a sí mismas
o que se identifican a través del análisis de los datos del Condado como en riesgo de quedarse sin
hogar. La Unidad de Prevención para Personas sin Hogar del Departamento de Servicios de Salud se
describe aquí: https://dhs.lacounty.gov/housing-for-health/programs/. A su vez, el programa Stay
Housed LA del Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado (DCBA, por sus
siglas en inglés) brinda asistencia legal a los inquilinos que enfrentan desalojo:
https://dcba.lacounty.gov/newsroom/stay-housed-l-a-county-tenant-assistance-program-launched-f
ree-legal-services-to-tenants-facing-eviction/. La Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de
Los Ángeles (LAHSA, por sus siglas en inglés) también brinda servicios de prevención, administrados
por organizaciones comunitarias en todo el Condado:
https://www.lahsa.org/documents?id=4357-homelessness-prevention-flyer.
Respondido por la Iniciativa para Personas Sin Hogar y Vivienda Asequible del Condado de Los
Ángeles
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A pesar de las más de 180,000 unidades temporales y
permanentes reportadas construidas, parece que el
número de personas sin hogar no disminuyó, sino que
parece aumentar. ¿Es este el caso? ¿Puedes elaborar
por favor?

Desafortunadamente, aunque estamos albergando a más personas que nunca, estamos viendo un
flujo continuo de personas sin hogar a medida que las personas luchan con el costo de vida y otras
luchan por salir de la falta de vivienda debido a varias barreras. Necesitamos continuar aumentando
la oferta de viviendas, y al mismo tiempo asegurarnos de que estamos identificando a las personas
antes de que se queden sin hogar. El Condado ha estado trabajando arduamente para renovar
nuestras estrategias para que podamos hacer un mejor trabajo para prevenir la falta de vivienda y
detener la afluencia de personas sin hogar.
Aunque hemos tenido éxito en albergar a más personas sin hogar que nunca, todavía no tenemos
suficientes recursos para mantenernos al día con la cantidad de personas que se quedan sin hogar
cada año y las que quedan "atascadas" en la falta de vivienda debido a diversas barreras.
Necesitamos continuar aumentando nuestro suministro de unidades permanentes y trabajar con los
propietarios para alentarlos e incentivarlos a aceptar inquilinos con vales de asistencia de alquiler.
Sin suficiente acceso a viviendas permanentes, nuestros sitios de viviendas temporales no tienen
suficiente rotación para aceptar nuevos participantes y hay pocas oportunidades para que las
personas abandonen las calles. A través de proyectos como Project Homekey y otros programas
financiados por el estado, local y federal, estamos construyendo nuestra oferta de viviendas y
esperamos que esto aumente el "rendimiento" en nuestro sistema, permitiendo que más personas
accedan a la ayuda que necesitan.

Respondido por la Iniciativa para Personas Sin Hogar y Vivienda Asequible del Condado de Los
Ángeles
14

En cuanto a las personas sin hogar. ¿Existen recursos
tales como oportunidades de trabajo, asesoramiento y
fondos que se destinen a los menores sin hogar para
que se recuperen o vuelvan a encarrilarse con la
escuela? ¿Hay fondos que se destinen al transporte o
para que se vean profesionales?

Sí, las asociaciones entre nuestro sistema de desarrollo de la fuerza laboral, el sistema de servicios
para personas sin hogar y otros programas de beneficios públicos sirven a los jóvenes que buscan
salir de la falta de vivienda y acceder a la educación, la capacitación y el trabajo. Uno de esos
programas es LA:RISE, un programa de empleo subsidiado que involucra asociaciones entre
empresas sociales y centros de fuentes de trabajo: https://redf.org/what-we-do/larise/. Además, el
Departamento de Servicios para Niños y Familias ofrece programas específicamente para jóvenes
que superan la edad del sistema de acogida. Además, el Sistema de Entrada Coordinada para
Jóvenes, administrado por la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA,
por sus siglas en inglés), brinda programación dirigida a los jóvenes y sus familias. Muchos
programas administrados por LAHSA, el Departamento de Servicios Sociales Públicos, el
Departamento de Desarrollo de la Fuerza Laboral para el Envejecimiento y Servicios Comunitarios
(WDACS, por sus siglas en inglés) y otros ofrecen fondos para transporte y ropa para clientes
elegibles.
También tenemos una organización asociada en The Wellness Center, Jovenes, Inc., que brinda un
hogar, apoyo y una familia para jóvenes de 18-24 años para terminar su ciclo de falta de vivienda.
Ubicado en Boyle Heights y sirviendo a comunidades en todo el sureste del Condado de Los
Ángeles, Jovenes trabaja profundamente con nuestros jóvenes enfocándose no solo en sus
necesidades de vivienda, sino también en atención médica, educación, empleo y recuperación de
traumas.
Respondido por la Iniciativa para Personas Sin Hogar y Vivienda Asequible del Condado de Los
Ángeles y la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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¿Incluirá el edificio servicios para personas sin hogar
que tienen un diagnóstico dual de adicción a las drogas
y enfermedades de salud mental?

Se reconoce que existe una necesidad urgente de estos servicios en nuestro campus de atención
médica y para nuestra comunidad. Si bien el edificio del Hospital General no se está considerando
para este propósito específico, hay una instalación dedicada en el campus cuyas puertas abrirán en
la primavera de 2022 que se dedica a brindar servicios a esta población altamente vulnerable.

El proyecto Restorative Care Village (RCV), ubicado en el Campus Oeste a lo largo de Zonal Avenue,
está diseñado para atender a los pacientes del centro médico con necesidades de salud, salud
mental y trastornos por uso de sustancias que enfrentan condiciones de vida inestables. El proyecto
proporcionará 160 camas de transición en cinco edificios nuevos. Estos incluyen el Centro de
Atención de Recuperación (RCC, por sus siglas en inglés), que brinda vivienda de transición y
servicios de apoyo para ayudar a los pacientes que salen de los centros de atención médica aguda
(hospitales) que carecen de una vivienda estable y una red de contención para garantizar su
recuperación exitosa. Los otros cuatro edificios comprenden los Programas de Tratamiento
Residencial (RTP, por sus siglas en inglés), que serán operados por el Departamento de Salud Mental
para ayudar a los pacientes con condiciones de salud mental al proporcionar viviendas de transición
y servicios de apoyo para mejorar los resultados de recuperación. Ambos programas ofrecerán
recursos para conectar a los pacientes con atención continua y opciones de vivienda de apoyo
permanente para hacer una transición segura de regreso a la comunidad, incluidos los programas
de recuperación de abuso de sustancias.
Todos los proyectos de vivienda de apoyo que reciben fondos del Condado deben proporcionar un
plan de servicios de apoyo para los residentes que incluye administración de casos individualizados,
atención de salud mental y servicios de uso de sustancias, entre otros servicios de apoyo.
Respondido por el Departamento de Obras Públicas del Condado de LA; la Oficina del Director
Ejecutivo del Condado de LA; la Autoridad de Desarrollo del Condado de LA; la Oficina de la
Supervisora Hilda L. Solis; la Fundación del Centro Médico LAC+USC
16

Me pregunto si la vivienda de bajo costo puede ser
muy intencional al hacer secciones para mantener a
todos seguros, donde aquellos que necesitan más
servicios pueden agruparse en la misma unidad de
vivienda.

El Restorative Care Village (RCV) ofrece alojamiento temporal y de transición para pacientes que
padecen afecciones médicas y de salud mental. La intención del desarrollo de RCV es ofrecer
asistencia concentrada a aquellos que experimentan condiciones de salud similares dentro de una
situación de vivienda segura para apoyar su recuperación continua. La vivienda en el RCV no es de
pago y forma parte del continuo de servicios de salud para aquellas poblaciones que necesitan este
tipo de asistencia. Se ofrecerán servicios de asesoramiento en el RCV para conectar a los pacientes
con recursos de vivienda de apoyo permanente una vez que estén listos para dejar el RCV.
Para la futura reutilización del Hospital General, el desarrollador seleccionado diseñará en última
instancia exactamente cómo se distribuirán los distintos usos.
Respondido por el Departamento de Obras Públicas del Condado de LA y la Oficina del Director
Ejecutivo del Condado de LA

Financiamiento del Estudio de Factibilidad
17

¿Por qué se incluyen en el Estudio de Factibilidad los
espacios para oficinas comerciales y las viviendas a
precio de mercado?

El Estudio analizó muchas reutilizaciones potenciales diferentes debido a que el edificio del Hospital
General y el Campus Oeste son muy grandes. Además, el espacio de oficinas comerciales puede
permitir nuevas oportunidades profesionales para los residentes locales. La Supervisora Solis quiere
atraer a múltiples desarrolladores de Primer Nivel para transformar General Hospital y el Campus
Oeste en un centro comunitario próspero y sostenible que puede requerir una multitud de usos, lo
que permite a los potenciales desarrolladores la flexibilidad para presentar sus mejores ideas y
enfoques.
Para la futura reutilización del Hospital General, el desarrollador seleccionado diseñará en última
instancia exactamente cómo se distribuirán los distintos usos.
Respondido por la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de LA
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¿Cuáles serían los requisitos para los subsidios
federales? ¿Podría dar ejemplos?

Los diferentes subsidios federales tienen requisitos diferentes y específicos para recibir los fondos.
Estos pueden incluir un requisito para que los fondos se gasten en una fecha determinada; una
contribución de financiación adicional del gobierno local (denominada “participación local”); o que
ciertos programas o funciones ocurran. El Estudio de Factibilidad está identificando una variedad de
opciones de financiamiento para futuros desarrolladores.
Respondido por la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de LA

Publicación y Participación Comunitaria del Estudio de Factibilidad
19

¿Cuándo estará disponible al público el Estudio de
Factibilidad? ¿Habrá otras oportunidades para recibir
comentarios de la comunidad antes de la aprobación?

El estudio se entregará a la Junta de Supervisores a fines de abril de 2022, momento en el cual
también se convertirá en un documento público y se publicará en el sitio web del Estudio de
factibilidad del hospital general. 
La reunión comunitaria planificada para mayo de 2022 es una oportunidad para aprender sobre el
Estudio. El proceso de RFP incluye oportunidades para que la comunidad brinde comentarios sobre
las fases futuras de esta iniciativa. 

Además, el Estudio ayudará a informar la Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) y
partes del documento del Estudio se incorporarán a la RFP. Por ejemplo, el HICP ha elevado al
Condado el deseo de que cada desarrollador deba presentar un Plan de Participación Comunitaria
como parte de su propuesta. Sabemos que esto es de gran importancia para la comunidad y
confiamos en que habrá sólidas oportunidades de participación comunitaria. Compartiremos más
información a medida que sepamos más. Para mantenerse actualizado, únase a nuestra lista de
correo.
Respondido por la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de LA
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Fuimos a 2 de sus 3 reuniones anteriores. Solo ayer
recibimos su correo electrónico sobre esta reunión.
Casi nadie está en esta reunión como resultado. ¿Por
qué nos lo enviaron en el último momento?

Lamentamos mucho que esto haya sucedido. Identificamos un problema técnico cuando
importamos nuestra lista de alcance a nuestra aplicación de correo electrónico. Algunas direcciones
de correo electrónico se dejaron sin querer y, por lo tanto, no recibieron la primera ronda de
invitaciones. Estamos muy contentos de que haya podido unirse a pesar del aviso tardío.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC

21

Quisiera solicitar que esta presentación se haga EN
PERSONA a los empleados de LAC-USC

Estaremos encantados de llevar una versión de esta presentación al personal del Centro Médico y
nos conectaremos con el Equipo Ejecutivo del Centro Médico para ver qué es posible. También
invitamos a todos a mantenerse actualizados a través de nuestro sitio web y unirse a nuestras
reuniones mensuales de Health Innovation Community Partnership, HICP, según lo permita su
agenda.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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¿Cómo puedo participar oficialmente en este estudio?

El proceso de Participación Comunitaria del Estudio ha concluido.
Le invitamos a unirse a nuestras conversaciones públicas asistiendo a nuestras reuniones del Health
Innovation Community Partnership el primer viernes de cada mes. Para registrarse, haga clic aquí.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web HICP hicpla.org. También organizaremos otra
reunión de la comunidad en general sobre el Estudio de Factibilidad a fines de mayo de 2022. Para
mantenerse conectado, únase a nuestra lista de correo.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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¿Está disponible para reproducir la grabación y
compartirla con otros?

Si, absolutamente. Los materiales están disponibles en inglés y español en el sitio web del Estudio
de Factibilidad del Hospital General.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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¿Por qué Wilson y Lincoln High School no forman parte
del comité directivo?

El Comité Directivo de Participación Comunitaria (CESC, por sus siglas en inglés) para este proyecto
se formó en 2019 con 20 miembros invitados para representar una amplia gama de perspectivas
comunitarias y ayudar a guiar los esfuerzos de divulgación del Estudio. Había cupos limitados para
cada área en particular, por lo que algunas organizaciones líderes de la comunidad no se incluyeron
en este aspecto del Estudio. Sin embargo, nuestro objetivo siempre es garantizar que se represente
una amplia gama de participación y perspectivas, por lo que hemos organizado reuniones
relacionadas con los proyectos de desarrollo del Centro Médico LAC+USC en la Escuela Secundaria
Wilson y la Escuela Intermedia Hollenbeck, así como en el Centro para Personas Mayores de Lincoln
Heights, Centro Maravilla, City Terrace Park, Santa Teresita Church, Boyle Heights City Hall y East Los
Angeles Skills Center.
Estamos encantados de saber de su interés en participar más. Habrá varias oportunidades continuas
para la participación de la comunidad en las fases futuras del proyecto y nos aseguraremos de
contactarlo para invitarlo a participar.
Le invitamos a unirse a nuestras conversaciones públicas asistiendo a nuestras reuniones del Health
Innovation Community Partnership el primer viernes de cada mes. Para registrarse, haga clic aquí.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web HICP hicpla.org. También organizaremos otra
reunión de la comunidad en general sobre el Estudio de Factibilidad a fines de mayo de 2022. Para
mantenerse conectado, únase a nuestra lista de correo.
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC

Futura Implementación del Proyecto
25

¿Dónde serán reubicados los empleados que trabajan
en el antiguo Hospital General?

El personal del Condado y de la Oficina de la Supervisora ha comenzado las conversaciones iniciales
para abordar este tema tan importante. Durante la fase posterior al Estudio de Factibilidad, este
tema deberá abordarse con mayor profundidad e incorporar aportes del Condado, la Fundación del
Centro Médico LAC+USC, organizaciones sin fines de lucro y entidades ajenas al condado con
empleados que trabajan en el Hospital General.
Respondido por la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de LA

Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés)
26

¿Habrá aportes de la comunidad en el desarrollo de la
RFP y la decisión sobre los desarrolladores?

El Condado está evaluando diferentes opciones para que la comunidad brinde su opinión en las
fases de selección del RFP y desarrollador del proyecto. HICP ha elevado el deseo de que cada
desarrollador deba presentar un Plan de Participación Comunitaria como parte de su propuesta.
Sabemos que esto es de gran importancia para la comunidad y confiamos en que habrá sólidas
oportunidades de participación comunitaria. Compartiremos más información a medida que
sepamos más. Para mantenerse actualizado, únase a nuestra lista de correo.
Respondido por la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de LA

27

¿Se desarrollará la futura Restorative Care Village
(Vivienda de Apoyo Permanente) después de que el
desarrollador seleccionado por RFP esté en su lugar?
¿El desarrollador seleccionado por RFP coordinará la
selección del desarrollador de la Vivienda de Apoyo
Permanente?

En octubre de 2021 se emitió una Solicitud de Propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para el
proyecto de Vivienda de Apoyo Permanente Restorative Care Village con fecha de cierre de enero
de 2022. Las respuestas están en proceso de evaluación, con la selección anticipada de un
desarrollador para el verano de 2022. La RFP para la remodelación del Hospital General y el Campus
Oeste es un proceso separado que se desarrollará más adelante en 2022.
Respondido por la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de LA y Autoridad de Desarrollo del
Condado de LA

Servicios y Proyectos del Campus de LAC+USC
28

¿Cuándo estará abierta y operativa la Fase 1 de
Restorative Care Village (RCV)?

En este momento, no se ha programado la apertura y operación oficial del LAC+USC Restorative
Care Village Fase 1, que incluye el Centro de Atención Recuperativa (RCC, por sus siglas en inglés) y
el Centro de Atención de Programas de Tratamiento Residencial (RTP, por sus siglas en inglés). La
construcción se completará en abril de 2022, sin embargo, la mayoría de los edificios aún deben
pasar por el proceso de licencia, que llevará algunos meses. Todos los edificios estarán abiertos y
operativos en 2022.
Respondido por el Departamento de Obras Públicas del Condado de LA

29

Trabajo aquí en la clínica forense de 24 horas de LAC
USC VIP desde 2006 y sé de primera mano que los
niños víctimas de abuso físico y sexual tienen muchas
dificultades para acceder al OPD/Edificio B en nuestro
campus - ¿Es posible pedir que se considere un espacio
más accesible y separado para tener una clínica forense
especializada para esta población especial y de alto
riesgo? Teniendo en cuenta aspectos tanto físicos como
sensoriales. ¡Gracias! Estoy dispuesto a encabezar este
esfuerzo.

Esta es una observación y preocupación muy interesante, y no la hemos escuchado en nuestros
esfuerzos de participación comunitaria hasta la fecha. Enviaremos su sugerencia al Equipo Ejecutivo
del Centro Médico LAC+USC para su consideración. Agradecemos su compasión y defensa de
algunos de los pacientes más vulnerables de nuestro Centro Médico.
Un proyecto en particular que queríamos señalar no aborda su pregunta específica, pero se
relaciona con el acceso y la movilidad en el campus. Un proyecto actualmente en curso en el patio
principal del hospital tiene como objetivo mejorar el acceso desde el Edificio de Pacientes Externos
al hospital principal con la adición de un ascensor. El proyecto proporcionará dos nuevas cabinas de
ascensor donde anteriormente se ubicaba la escalera circular. Este proyecto estará completo en el
verano de 2022.
Respondido por el Departamento de Obras Públicas del Condado de LA y la Fundación del Centro
Médico LAC+USC

30

¿Cuándo estarán disponibles las aplicaciones para la
guardería?

Las fechas exactas de apertura del centro aún no están determinadas, ya que todavía hay algunos
requisitos de licencia que están en curso. El centro estará disponible tanto para los empleados como
para los miembros de la comunidad. Para obtener más información, comuníquese con los
operadores del centro:
http://cdcla.org/all-locations/lacusc-childrens-center/
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC
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¿Habrá posibles promociones laborales para quienes ya
trabajan en LAC USC?

El Estudio no aborda la huella actual del Centro Médico LAC+USC ni ninguna necesidad específica de
expansión de los servicios de atención médica relacionados, ni ninguna promoción laboral
relacionada.
Respondido por la Oficina del Director Ejecutivo del Condado de LA

Otros
32

¿Puedo obtener el enlace de las reuniones del Health
Innovation Community Partnership?

El Health Innovation Community Partnership (HICP) se reúne el primer viernes de cada mes. Las
reuniones son virtuales a través de Zoom y están abiertas al público. Para registrarse, haga clic aquí.
Para obtener más información, visite el sitio web de IPCA hicpla.org
Respondido por la Fundación del Centro Médico LAC+USC

33

¿Tiene el Condado un plan para mejorar el corredor
City Terrace y Marengo?

El Condado tiene programada una mejora del pavimento para City Terrace Drive. A pedido de la
Oficina de la Supervisora Solis, Obras Públicas está buscando recomendaciones para convertir el
proyecto en un proyecto de Calles Completas para City Terrace Drive. Obras Públicas planea
presentar estas recomendaciones a City Terrace en los próximos meses.
Respondido por la Oficina de la Supervisora Hilda L. Solis

Comentarios
•

Estoy muy agradecida de poder estar en una reunión de salud para toda la comunidad. Tengo hijas que trabajan en el sector salud y cuidan a
cada una de las personas. Una de mis hijas trabaja en LAC-USC y la verdad es que es necesaria la remodelación inmediata de este centro
médico

•

Gracias por el future servicio de subtítulos

•

Sería genial tener un Árbol de Navidad anual y dedicado para la comunidad. Sería una inversión, (como un árbol de la ciudadela), pero la
comunidad y la comunidad del campus se beneficiarían, después de todo, ¡somos un hito importante y un faro de esperanza!

•

Muchas Gracias a los Directores de Programas y Proyectos. Muchas Gracias a los Exponentes. Muchas Gracias a La Supervisora Hilda Solis. A
la Senadora, Gracias. Gracias a La Asambleísta Carrillo. Gracias a todas las Personas que se han interesado por La Comunidad. Merecen que
se reconozca todo su trabajo y esfuerzo. Merecen todo respeto y agradecimiento. Gracias. Muchas Gracias a todos y todas las personas
exponentes.

•

Todo suena tan abrumador y genial. Al observar el diseño del campus y la incorporación de la comunidad, espero que se refiera a todas las
comunidades a las que ha servido este campus y a todas las que se puedan servir en el futuro. Necesitamos mirar hacia el futuro para no ser
atrapados desprevenidos, como Centro de Trauma de Nivel 1 no debería haber límites

