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22 de Junio de 2021
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
LODI, CA –
Un Centro de Acceso proporciona una vía a:
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 campana 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 tercera de una serie que le proporciona información a la comunidad de
Lodi.
Encuesta comunitaria
La encuesta comunitaria del Centro de Acceso de Lodi ya está disponible y puede ser accedida
a través de la página web de la ciudad, tanto en inglés como en español, en:
http://lodi.gov/1037/Lodi-Access-Center. Invitamos a todos a que participen en la encuesta y a que
la compartan con sus amigos y familiares. Queremos obtener una gran participación de la
comunidad para cerciorarnos que todas las opiniones sean atendidas. Sólo se aceptará una
encuesta por persona/dirección IP. La cesación de la encuesta está prevista para el 6 de
Julio de 2021 a las 5pm.
¿Dónde se situará el Centro de Acceso?

Entendemos que la principal pregunta planteada por la comunidad de Lodi, ha sido la ubicación propuesta
para el Centro de Acceso. El Departamento de Desarrollo Comunitario quiere compartir los tres sitios que
están siendo evaluados para albergar potencialmente un Centro de Acceso de Lodi. A continuación, se
presenta una lista de las ventajas y desventajas de cada una de las tres ubicaciones. Los planos visuales de
cada sitio se pueden encontrar en el sitio web de la ciudad bajo el encabezado "Potential Site Locations"
(“Ubicaciones Potenciales del sitio”) en http://lodi.gov/1037/Lodi-Access-Center.

Sitio 1: Century Blvd. – Derecho de paso excedente
Ventajas

Patrimonio de la ciudad, sin costo adicional de
adquisición
Cerca a tiendas de venta al por menor y a otros
servicios comerciales
cerca a transporte público

Desventajas

Servicios de emergencia accesibles, pero no en la proximidad
La ubicación está a menos de 500 pies de la zona residencial
Contiguo al parque de la ciudad
Contiguo al derecho de paso del ferrocarril, se necesitaría una
barrera acústica
No hay infraestructura (Costo de desarrollo significante)
No hay mejoras para un sitio actual
Está fuera de la red social de servicios actual, lo que limitaría
el acceso a nuestras personas sin refugio

Sitio 2: 710 N Sacramento Street
Ventajas

Colindancia inmediata con el refugio existente
Proximidad a las redes de servicios sociales
Proximidad a tiendas de venta al por menor y a otros
servicios comerciales
Proximidad a transporte publico
No está a menos de 500 pies de una zona residencial
Proximidad a los servicios de emergencia
Re-uso adaptable de las mejoras ya existentes en el sitio
(edificio industrial)
Suficiente infraestructura existente (servicios públicos,
alcantarillado, agua, etc.) lo cual reducirá el costo total
de desarrollo

Desventajas

Patrimonio que no le pertenece a la Ciudad, tendrá costo
para adquirir el predio
Contiguo al derecho de paso del ferrocarril, se necesitaría
un muro acústico

Sitio 3: Thurman Street y Guild Avenue
Ventajas

Patrimonio de la Ciudad, sin costo adicional de
adquisición
Infraestructura de servicios públicos disponible
No está a menos de 500 pies de una zona residencial

Desventajas

Servicios de emergencia accesibles, pero no en la
proximidad
No en proximidad a tiendas de venta al por menor y a
otros servicios comerciales
No en proximidad a transporte publico
La cercanía a una infraestructura importante de servicios
públicos puede ser un problema medioambiental
No hay mejora para un sitio actual
El sitio actual sería el más adecuado para el proyecto
230kV para mejorar los servicios eléctricos en Lodi
Está fuera de la red social de servicios actual, lo que
limitaría el acceso a nuestras personas sin refugio

Tras la evaluación de las tres opciones de la ubicación, el personal de la ciudad presentará el sitio
recomendado en una reunión comunitaria programada provisionalmente para finales de julio de
2021. En el próximo comunicado de prensa se proporcionará más información sobre la junta
comunitaria.
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento de Desarrollo Comunitario,
División de Servicios a Vecindarios en: NeighborhoodServices@lodi.gov. Además, por favor,
espere folletos informativos en el correo en las próximas semanas. Para obtener información

actualizada sobre el proceso de participación en el Centro de Acceso de Lodi, o para completar la
encuesta, por favor visite el sitio web de la ciudad en: http://lodi.gov/1037/Lodi-Access-Center
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