¡Estás invitado!

1000 North Kraemer Place, Anaheim – Foro Comunitario

Por favor acompáñenos a nuestro próximo Foro de la Comunidad.
Este Foro está abierto al público y se estructurará para dar a los
residentes, empresarios y otras partes interesadas la oportunidad
de recibir información adicional y detallada sobre un mejor
plan de refugio del Condado. Un panel presentará un Plan de
Operaciones y el Plan de Seguridad Pública que identifica las
mejores prácticas en la operación de un centro de servicios de
albergue a personas sin hogar o vivienda. El plan de Operaciones
y Seguridad Pública se han programado para ser presentados por
los representantes de la Comisión y el Departamento de Policía de
Anaheim, respectivamente para poner fin a la falta de vivienda.

Información acerca del Foro Comunitario:
30 de septiembre 2015 @ 5:30 p.m.
Eastside Christian Church
3330 East Miraloma Avenue
Anaheim, CA 92806

Para más información visite:
http://occommunityservices.org/hcd/homeless/kraemer
Para inscribirse y ser incluido en la lista de contactos o para
presentar sus comentarios por escrito, favor de enviar un correo
electrónico al 1000NKraemer@occr.ocgov.com
o llamar al (714) 480-2998.

Community Services
1300 South Grand Avenue
Building B
Santa Ana, CA 92705

En esta junta no se votará ni se llevarán a cabo acciones
formales. Cualquier futuro cambio en el uso del Sitio Kraemer
requerirá la aprobación de los supervisores del Condado de
Orange en una reunión anunciada y abierta al público. Esta
votación se llevara a cabo al concluir el proceso de debida
diligencia del Condado, el cuál por el momento esta previsto
para el mes de noviembre del 2015.

¡Esperamos verte!

ANUNCIO INMEDIATO
18 de septiembre del 2015

Contacto: Jean Pasco
(714) 834-6203
Jean.pasco@ocgov.com

ANUNCIO ACERCA DEL FORO COMUNITARIO PARA LA
ACTUALIZACIÓN DEL SITIO 1000 N. KRAEMER PLACE, ANAHEIM
(Santa Ana, CA) – El Condado de Orange conducirá un Foro Comunitario el 30 de
septiembre del 2015. El Foro Comunitario Kraemer se llevará a cabo en la Iglesia
Cristiana Eastside ubicada en 3330 East Miraloma Avenue, Anaheim, CA 92806 a partir
de 5:30 p.m. El Foro Comunitario estará abierto al púbico y se estructurará para darle
a los residentes, empresarios y otras partes interesadas la oportunidad de recibir
información adicional sobre el mejor plan para un centro de servicios para personas sin
hogar o vivienda del Condado, incluyendo manejos operacionales y de gestión, así
como la de estrategias de seguridad pública. Después de la presentación del panel, se
invitará al público a compartir sus preguntas y comentarios.
El 2 de junio del 2015, la junta de Supervisores del Condado de Orange aprobó un
acuerdo de compra y venta para el 1000 N. Kraemer Place, Anaheim. La acción inició
un proceso de diligencia debida, incluyendo las evaluaciones ambientales del sitio y las
inspecciones estructurales y físicas. También se inició el proceso de revisión de la Ley
de Calidad Ambiental de California. Los Foros Comunitarios son parte del componente
del proceso de diligencia.
Este es el segundo Foro de la Comunidad referente a este proyecto. El panel
presentará un Plan de Operación y un Plan de Seguridad Pública, con el
asesoramiento del Departamento de Policía de Anaheim, el Departamento de Policía
de Orange, el Departamento de Policía de Fullerton y el Departamento de Policía de
Placentia las cuáles identifican las mejores prácticas en la operación de un centro de
servicios de personas sin hogar o vivienda. El Plan de Operaciones y Seguridad
Pública se han programado para ser presentados por los representantes de la
Comisión y el Departamento de Policía, respectivamente para poner fin a la falta de
vivienda.
Kraemer Community Forum
30 de septiembre 2015 @ 5:30 p.m.
Eastside Christian Church
3330 East Miraloma Avenue
Anaheim, CA 92806
En esta junta no se votará ni se llevarán a cabo acciones formales. Cualquier futuro
cambio en el uso del Sitio Kraemer requerirá la aprobación de los supervisores del
Condado de Orange en una reunión anunciada y abierta al público. Esta votación se

llevará a cabo al concluir el proceso de debida diligencia del Condado, el cuál por el
momento está previsto para el mes de noviembre del 2015.
Para más información por favor visite este proyecto en la página de internet
http://occommunityservices.org/hcd/homeless/kraemer/
Para inscribirse y ser incluido en la lista de contactos o para presentar sus comentarios
por escrito, favor de enviar un correo electrónico al 1000NKraemer@occr.ocgov.com
o llamar al (714) 480-2998.
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