La ciudad y el condado inauguran un nuevo albergue en SODO
El Human Services Department (HSD, Departamento de Servicios Humanos) de la ciudad de
Seattle y el Department of Community and Human Services (DCHS, Departamento de Servicios
Comunitarios y Humanos) de King County anuncian la apertura de un albergue de
descongestionamiento nuevo y mejorado que estará abierto las 24 horas del día, los 7 días de
la semana, en el vecindario SODO de Seattle. Este nuevo albergue ofrecerá servicios de apoyo
y asesoramiento de vivienda; además, cumple con los estándares de salud pública para
proteger a los clientes y trabajadores contra la propagación de la COVID-19.
El albergue comenzará a operar a principios de noviembre con el objetivo de alcanzar la
ocupación total para el primer trimestre de 2021. Se prevé que el albergue tenga capacidad
para 275 camas. El Salvation Army trasladará cuatro programas existentes, algunos de los
cuales consistían en albergues básicos o solo para pasar la noche, a un nuevo albergue abierto
las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con servicios de apoyo y acceso a la higiene. Los
programas que se trasladarán son los programas de albergues existentes de la ciudad de
Seattle en el City Hall y el Fisher Pavilion (que era un sitio de descongestionamiento para el
programa del City Hall) y los programas financiados por King County en 4th y Jefferson Street, y
el King County Administration Building. Estos traslados también permiten que el Fisher Pavilion
y el City Hall estén disponibles como albergues en caso de condiciones climáticas extremas de
invierno.
El DCHS planea reubicar el programa de apoyo para la recuperación y la abstinencia en una
sección del sitio de SODO en algún momento de 2021. Actualmente, opera en una ubicación
provisional cerca del Recovery Café.
El establecimiento, alquilado por King County, fue diseñado originalmente como un centro de
cuarentena, aislamiento y recuperación de COVID-19, a fin de ayudar a evitar que colapsen los
centros médicos de la región. Hasta la fecha, no ha sido necesario el uso del establecimiento
como respuesta ante la COVID-19.
El albergue cuenta con un sistema de filtración de aire de primera calidad, espacio físico y
acceso a la higiene; está preparado para controlar tanto los casos de humo de incendios
forestales como los casos de COVID-19. En septiembre, el establecimiento se utilizó de
manera provisional como un albergue ante los incendios forestales, y se atendieron entre 80 y
100 personas las 24 horas del día durante ese período.
Este nuevo albergue se financió mediante una combinación de recursos de emergencia locales
y federales. El contrato de arrendamiento del establecimiento de King County tiene una
duración de tres años.
Recursos adicionales de albergue a disposición
Como parte del presupuesto de la alcaldesa para 2021, la ciudad planea invertir $34 millones
en recursos nuevos de albergue en los próximos meses. Estos nuevos recursos permitirán
financiar 300 habitaciones temporales de hotel y 125 nuevas unidades mejoradas de albergue,
disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En la propuesta de la alcaldesa
también se incluye un aumento de los fondos para agilizar los procesos de realojamiento y
reubicación inmediata alternativa.

