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VIVIENDA
ELARC juega un papel importante al garantizar una vivienda
adecuada para las personas a las que servimos. Los tipos de
vivienda varían desde arreglos de vivienda asistida a instalaciones
autorizadas para permanecer en un domicilio familiar. ELARC
trabaja para promover oportunidades para que las personas con
discapacidades en el desarrollo se integren en la vida general de
sus comunidades de origen. Asimismo, ELARC busca apoyar los
esfuerzos que eduquen e informen a las personas a las que
ofrecemos servicios, al igual que a toda la comunidad de ELARC,
acerca de su responsabilidad de jugar un papel activo al asegurarse
que su ciudad, país, estado, y representantes federales planeen y
apoyen el desarrollo de una vivienda económica y accesible en sus
comunidades. Mediante su participación en el desarrollo de
recursos de vivienda, ELARC tiene como objetivo incrementar el
número de viviendas económicas en las comunidades a las que
ofrecemos servicios.
El 9 de noviembre de 2015, representantes de la Ciudad de Los
Ángeles, la Alcaldía, el Condado de Los Ángeles, la Autoridad
para la Vivienda, WORKS, el Departamento de Salud Mental
del Condado de Los Ángeles, Housing Works, el Eastern Los
Ángeles Regional Center y diversos socios financieros, entre
otros, se reunieron para la bendición y gran inauguración de
Teague Terrace.
Ubicado en Eagle Rock, Teague Terrace es un desarrollo de
Vivienda con Apoyo Permanente que albergará a veteranos
que no tenían hogar, personas con discapacidades en el
desarrollo, y demás personas que no tenían hogar. Este
desarrollo de vivienda honra la visión de la defensora leal de
vivienda Ruth Teague, quien creía en anteponer a las personas
sin importar los obstáculos sistemáticos o financieros que
hubiese. De conformidad con la Asociación de Viviendas Sin
Fines de Lucro del Sur de California (Southern California
Association of Non-Profit Housing), la Sra. Teague creó y
estableció planes de vivienda que fueran pertinentes a las
necesidades de la comunidad a la que servía; Teague Terrace
no es una excepción.

UN LUGAR PARA CRECER
La necesidad fundamental de una vivienda económica y de
calidad en el este del Condado de Los Ángeles, se vuelve
evidente con el cierre permanente de los Centros de Desarrollo
en California, con la investigación reciente que apunta a la
necesidad de una inclusión en la comunidad, y con varios
clientes adultos que viven con padres mayores. A pesar de que
el número de adultos del estado de California con
discapacidades intelectuales y del desarrollo que viven en
instituciones y en entornos médicos es relativamente
pequeño*, hay un sinnúmero de personas que están trabajando
para volverse independientes y para vivir una vida de mayor

calidad mediante las opciones de vivienda. Parte del enfoque
centrado en personas del ELARC hacia la coordinación de
servicios y la prestación de servicios se torna evidente gracias a
su compromiso por ver un impacto importante en la vivienda,
incluyendo resultados como la accesibilidad, ser propietario de
la vivienda, asequibilidad de alquiler, entre otros. ELARC
promueve y participa en asociaciones de vivienda (como el
Teague Terrace) para crear y mantener opciones de vivienda
económica al igual que una serie de servicios de apoyo que
hagan que las personas a las que les ofrecemos servicios
cuenten con oportunidades para vivir en el hogar de su
preferencia.
ELARC prevé un futuro donde las personas se habrán
beneficiado de estas asociaciones mediante el esfuerzo por
acercarse a la vivienda como una cuestión fundamental de la
comunidad y no como una cuestión de discapacidad.
*A partir de 2014, el total de personas que recibieron servicios del Departamento
de Servicios para el Desarrollo fueron: 276,788. Total de personas que viven en
Centros para el Desarrollo estatales: 1,368

PLANES PARA EL FUTURO
Próximamente: ¡T. Bailey Manor!
¡ELARC volverá a cooperar con WORKS Los Ángeles y demás
apoyando y cultivando el desarrollo de una Vivienda con
Apoyo Permanente en el noreste de Los Ángeles! Se prevé la
finalización de la construcción del T. Bailey Manor para el
verano de 2017 y se convertirá en un lugar para crecer para 45
hogares de personas con discapacidades en el desarrollo,
veteranos sin hogar y personas sin hogar con VIH/SIDA
(HIV/AIDS, por sus siglas en inglés).
Para mayor información:
Nuestra página de Internet ofrece información sobre defensoría en
vivienda. Para mayor información sobre los recursos de vivienda,
visite
www.elarc.org/resources-publications/housing.
Para
visualizar el Contrato de Desempeño de ELARC para actividades de
agencia relacionadas con el apoyo a personas en sus propios
hogares, visite www.elarc.org/about-us/performance-contract.
También podrá ponerse en contacto con nuestro Especialista en
Vivienda en nuestra División para los Servicios de la Comunidad
llamando al: (626) 299-4771.

