
Se llevó a cabo un ayuntamiento el 11 de abril de 2022 en el 1er

Centro Comunitario de Phoenix. Organizado y organizado por

el capitán de la zona comercial y fundador de Travel Phoenix

Oregon, Will Volpert, asistieron al ayuntamiento más de 50

personas, incluidos residentes, dueños de negocios,

representantes de las ciudades de Phoenix y Talent, numerosas

agencias gubernamentales y organizaciones de recuperación.

El Presidente Municipal y de la Agencia de Renovación

Urbana de Phoenix, hizo una presentación detallada de los

planes para las propiedades comerciales mientras usaba

imágenes de drones del área del centro devastada por el fuego.

Los aspectos más destacados incluyen un nuevo centro

comercial Blackbird que llega al extremo sur de Phoenix, un

nuevo edificio para la compañía local de rafting Indigo Creek

Outfitters, el regreso de Puck's Donuts, un posible patio de

camiones de comida y Phoenix Phoodery, que podría incluir

cinco cocinas permanentes, un edificio de uso mixto y una

taberna.

Siguió un animado debate que cubrió una variedad de temas,

incluidas presentaciones breves de propietarios de negocios

que invierten en Phoenix y deseos e inquietudes de los

residentes. El acta completa del Ayuntamiento se puede

consultar aquí:

www.tinyurl.com/3abrbyud: solo en inglés
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Bienvenido al boletín de Recuperación y Reconstrucción de la Comunidad.

Este es un boletín informativo conjunto del Grupo de Recuperación a Largo

Plazo de la Comunidad del Condado de Jackson (JCC LTRG) y Reimagine &

Rebuild Rogue Valley (R3V), dos coaliciones que incluyen más de 40 agencias

y organizaciones que trabajan en la recuperación de nuestro valle de los

incendios forestales de 2020. Nuestro objetivo es mantener actualizada a la

comunidad afectada por el incendio y ayudar con la recuperación individual y

comunitaria compartiendo los recursos disponibles. Para ver nuestra última
lista de recursos, visite: www.jccltrg.org/resources

Ayuntamiento de recuperación
económica revela ambiciones
audaces de recuperación para
Phoenix

Los fondos "ReOregon"
proporcionan $422 millones

para vivienda y recuperación en
Oregón

 
 

Los incendios del Día del Trabajo de 2020 fueron el desastre

natural más destructivo en la historia de Oregón. Los

sobrevivientes y las comunidades afectadas todavía se están

recuperando. Para abordar algunas de las necesidades de

recuperación y vivienda restantes más críticas, el

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU.

(HUD) asignó más de $422 millones en fondos de recuperación

de desastres de subvenciones en bloque para el desarrollo

comunitario en noviembre pasado. Administrados por los

Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregón, estos fondos

promoverán la equidad y la justicia racial, así como también

apoyarán a las personas, los hogares y las comunidades

desatendidos con viviendas asequibles y accesibles, mitigación

y resiliencia ante desastres.

 

Esta financiación de impacto federal tiene el potencial de

informar en gran medida el futuro de nuestro valle. El

esfuerzo, que se llama "ReOregon", proporcionará nuevas

viviendas permanentes en las áreas más afectadas por los

incendios y ayudará a las comunidades a ser más resistentes a

los desastres naturales. Como parte de las reglas para la

subvención de recuperación de desastres, HUD primero debe

aprobar el Plan de acción del estado que describe cómo se

gastará el dinero antes de otorgar los fondos a Oregón. Este

borrador del plan de acción está disponible aquí:

www.tinyurl.com/ms9mtycd (inglés)

www.tinyurl.com/225zkbw8 (español)

 

Los Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregón llevarán a

cabo audiencias públicas el 19 y 24 de mayo a nivel local. Antes

de las audiencias, los funcionarios de la OHCS estarán

disponibles para responder preguntas sobre la financiación de

la recuperación ante desastres y brindar información sobre el

proceso del estado para identificar las necesidades de

recuperación no satisfechas. La OHCS aceptará comentarios

públicos sobre el Plan de acción hasta el 1 de junio y

presentará su plan final a HUD el 8 de junio.
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¡Haz planes para unirte y ser
escuchado!
Centro Comunitario de Talent
(detrás del Ayuntamiento)
¡Estén atentos a más ventanas emergentes por venir y hagan

planes para unirse a nosotros!

18 de junio

16 de julio

20 de agosto

10 de septiembre

Mismo lugar y hora para cada evento:

¡206 E Main Street en Talent, al lado de Talent Town Hall!

12:00 - 15:00

¡COMIDA GRATIS, DJ, RECURSOS, SUMINISTROS,

COMUNIÓN, JUEGOS Y MÁS!
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Soporte continuo: encuentre
la conexión durante la

recuperación

ENLACE DE ZOOM:
WWW.TINYURL.COM/ZCMEETUP



El Grupo de Recuperación a Largo Plazo de la Comunidad del

Condado de Jackson (JCC LTRG), tiene una parte tangible de su

misión que está marcando la diferencia en la comunidad

afectada por el fuego, y su "Tabla de Necesidades

Insatisfechas" es una parte central del enfoque de sus equipos.

 

Eche un vistazo al increíble trabajo que han hecho hasta

ahora:

59 familias han sido apoyadas con más de un millón de

dólares gastados en la Mesa de Necesidades Insatisfechas de

LTRG:

 

43.9% de hogares latinos/a/x

Siglos

0 a 5, 8,6%

6 a 18, 27,6%

19 a 24, 8,6%

25 a 54, 27,6%

55 a 64, 13,8%

65+, 13,8%

 

Acces / Necesidades Funcionales

25 casos involucraron hogares con acceso y necesidades

funcionales que incluyen: discapacidad, condiciones médicas,

dominio limitado del inglés, condición de veterano.

Se ha gastado $ 1 millón para apoyar los esfuerzos de

recuperación de los hogares.

Principales necesidades insatisfechas

 

Asistencia para el pago inicial (compra), 19.2%

Mobiliario, 15,4%

Apoyo al Autoempleo. 9,6%

Compra de tráiler de FEMA, 7.7%

Requisitos de ubicación de MH (zócalos, cimientos, etc.),

7.7%

Ventanas/Puertas, 7,7%

 

Si se vio afectado por el incendio de Almeda y aún tiene

necesidades no satisfechas? pregúntele a su DCM

(administrador o navegador de casos de desastres) sobre este

programa. Si se vio afectado por el incendio de South

Obenchain, puede comunicarse con la organización

directamente por correo electrónico a: care@jccltrg.org
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Mejoras de seguridad en curso
en Rogue Community Health
Complexs, unidades
disponibles
A medida que Rogue Community Health se hace cargo de la

administración de cuatro propiedades de viviendas de

transición en el área de Medford, se están implementando

medidas de seguridad más estrictas para proteger sus

complejos conocidos como Jackson, Merrick, Loring y Roxy.

Con la transición oficial que tuvo lugar el 15 de marzo, RCH

comenzó la instalación de cámaras de seguridad actualizadas,

cercas perimetrales, entradas cerradas y presencia de

seguridad ampliada en todas sus propiedades.

"Parte del objetivo de Rogue Community Health es crear un

entorno de salud 'total' de la población que incluya la

vivienda", dijo Russell Lloyd, director sénior de Vivienda de

Transición de RCH. “Crear un entorno seguro y protegido es

vital para permitir que nuestros residentes continúen con su

recuperación”.

El programa de vivienda plus, de Rogue Community Health,

titulado The Rogue Way Home, supervisa casi 500 unidades

unifamiliares eficientes en los cuatro complejos, lo que crea

una asociación dirigida por la comunidad que aborda la

vivienda asequible y los servicios de apoyo para las víctimas

de incendios forestales.

Las cámaras que se están instalando en cada propiedad tienen

funciones de reproducción, así como capacidades de zoom, lo

que permite un mayor detalle en la inspección de las

instalaciones. Los guardias de seguridad son más

presente y cubren más área de cada propiedad, trabajando en

el sitio las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y se ha

establecido una línea directa con el Departamento de Policía de

Medford, lo que permite un tiempo de respuesta rápido y

efectivo.

Actualmente hay vacantes en dos de las cuatro propiedades.

Aquellos interesados   en solicitar asistencia para la vivienda

pueden obtener más información sobre el programa The

Rogue Way Home visitando

roguecommunityhealth.org/transitional-housing o

llamando a ACCESS para presentar la solicitud al 

541-414-0318.

¡Un nuevo recurso para el que puede ser elegible! Póngase en

contacto con www.accesshelps.org/ccr para obtener más

información

La mesa de necesidades
insatisfechas de JCC LTRG
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¡ALERTA DE NUEVO RECURSO!


