3 de abril de 2020
Comunidad de Livermore,
La actual emergencia de salud pública es muy difícil para todos nosotros y es
particularmente desafiante para aquellos sin vivienda. El distanciamiento social, comer
comidas saludables, mantener la limpieza y el acceso a servicios médicos son clave
para mantenernos sanos, pero para quienes no tienen vivienda, esto puede ser
especialmente problemático. A continuación se resumen los esfuerzos de colaboración
realizados por la Ciudad de Livermore, el Livermore Area Recreation and Park District
(LARPD), el Livermore Valley Joint Unified School District (LVJUSD) y varias
organizaciones sin fines de lucro para servir a aquellos quienes son vulnerables en
nuestra comunidad.
Distanciamiento Social: Actualmente, el Refugio para Personas sin Hogar de
Livermore (Livermore Homeless Refuge) está cerrado mientras se evalúa los requisitos
de distanciamiento social, lo que puede ser un desafío en el entorno del refugio. Para
abordar esta pérdida, CityServe está evaluando a las personas más susceptibles a la
infección y brindando cupones de hotel. Los hoteles locales están organizando para
aceptar los cupones. La Ciudad planea comprar estaciones individuales de carga solar
de teléfonos celulares para facilitar la comunicación mientras se observa el
distanciamiento social. El programa de estacionamiento seguro sigue vigente con más
de una docena de participantes.
Comidas: Open Heart Kitchen está preparando comidas preenvasadas en sus
instalaciones en Pleasanton, que luego se distribuyen en el Centro Comunitario Robert
Livermore a través de un proceso de recolección en vehículo en la acera. LARPD y el
personal de la Ciudad distribuyen las comidas todos los días de la semana. Open Heart
Kitchen también entrega comidas al campamento cerca del arroyo (al norte de Walmart
y Kohl's) cada día de la semana con comida adicional distribuida el sábado para cubrir
el fin de semana. De lunes a viernes, LVJUSD ofrece desayunos y almuerzos para
recoger a los menores de 18 años en cuatro sitios escolares y cenas en dos sitios
escolares. Spectrum Meals on Wheels continúa prestando servicios a personas
mayores en el hogar y a otras personas necesitadas. CityServe entrega comestibles
semanalmente a nuestros más vulnerables en toda la comunidad.
Limpieza: El 13 de marzo se colocaron dos baños y dos estaciones de lavado en el
campamento del arroyo. Son limpiados y reabastecidos diariamente por Block-by-Block
(contratados a través de la Ciudad). La Ciudad está trabajando con el Condado para
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asegurar fondos para adquirir estaciones de lavado adicionales para otros lugares en
Livermore. Debido a la necesidad de distanciamiento social, los servicios de ducha y
lavandería en Asbury Methodist y Vineyard han sido suspendidos. La Ciudad está
contratando a un higienista industrial para determinar los procedimientos de limpieza
necesarios e identificar el equipo de protección personal para el personal de Asbury,
para que los servicios puedan reabrirse.
Servicios Médicos: El Tri-City Health Center está proporcionando atención médica
móvil directamente a la población sin hogar los lunes. Ellos, junto con Axis Community
Health, están realizando evaluaciones y referencias de COVID-19. Estamos trabajando
con el Condado para adquirir servicios médicos para cuando se reanuden los servicios
de ducha en Asbury Methodist.
Finalmente, puede que se pregunte cómo puede ayudar a los más necesitados. Una
sugerencia es visitar el sitio web de CityServe (https://cityservetrivalley.org/news/), que
incluye una lista completa de organizaciones de servicios y las necesidades actuales
de cada una. Además, una visita al sitio web de la Ciudad de Livermore
(www.cityoflivermore.net) proporcionará información adicional sobre cómo proporcionar
ayuda voluntaria.
Este es un momento inusual para todos nosotros. Es bastante difícil para aquellos con
viviendas permanentes y recursos para adquirir servicios que se necesitan. ¿Imagina
no tener vivienda o recursos adicionales y cómo debe sentirse eso? Todos
necesitamos ayudarnos mutuamente durante este momento difícil. El personal de la
Ciudad de Livermore, LARPD, LVJUSD y varias organizaciones sin fines de lucro se
están organizando para llenar los vacíos creados por esta pandemia.
Sinceramente,

Miembro del Consejo
Robert Carling
Ciudad de Livermore
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Ciudad de Livermore

1052 South Livermore Avenue • Livermore, CA 94550

www.cityoflivermore.net

