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PREGUNTAS FRECUENTES
711 POST | 711 POST ST, SAN FRANCISCO, CA 94109
¿Qué proyecto se propone para 711 Post (Ansonia Hotel), y a quiénes va dirigido?
La Ciudad propone financiar el alquiler maestro del Ansonia Hotel en 711 Post para que se use como
refugio semicongregado para adultos sin hogar. La propiedad situada en 711 Post tiene 123 unidades que
son desde individuales hasta para cuatro personas y prevemos que vamos a poder alojar a 200-250
personas en este lugar.
La propiedad de 711 Post contará con personal las 24 horas, servicios y administración de casos durante
el día proporcionados por Urban Alchemy.
¿Cómo se seleccionó el proveedor?
Urban Alchemy fue seleccionado como el proveedor para este nuevo programa de refugio debido a su
reciente éxito en la administración de hoteles de refugio en el lugar, programas sueño seguro y programas
de embajador comunitario. Este contrato se otorgará a través de la ordenanza de emergencia 61-19.
¿Por qué esta propiedad se seleccionó para este propósito?
El Departamento de Personas sin Hogar y Viviendas de Apoyo (HSH, por sus siglas en inglés) ha estado
buscando propiedades que permitan opciones de refugio semicongregado o no congregado a largo plazo
para que podamos mejorar a partir de lo aprendido de los hoteles de refugio en el lugar, e implementar un
nuevo tipo de refugio.711 Post fue seleccionado para este fin porque ofrece una oportunidad única de
brindar refugio en un edificio con habitaciones privadas y pequeñas, espacio comunitario y amenidades
de gran calidad, en vez de un establecimiento congregado tradicional.
¿Cuál es el proceso para aprobar y avanzar? Y también, ¿cuál es el cronograma?
El contrato para costear el alquiler maestro y los servicios ofrecidos en 711 Post Street deben estar
aprobados por la Junta de Supervisores.La Junta de Supervisores tratará esta cuestión a principios de enero
de 2022 y no votará sobre ella antes del 11 de enero de 2022.Se pueden ver el temario y los detalles de la
reunión de la Junta de Supervisores en el sitio web y se publicarán también en el sitio web del HSH.
La Ciudad está obligada a dar a la comunidad al menos 30 días de aviso antes de avanzar con este
proyecto.El HSH cumplió este requisito de notificar al público el 19 de noviembre de 2021 y a través de
la publicación en el sitio web.Se puede encontrar información sobre la notificación a la comunidad y las
reuniones públicas para los proyectos propuestos en el sitio web del HSH:hsh.sfgov.org/getinvolved/notices/
El HSH celebrará una reunión comunitaria para hablar sobre esta propuesta con los vecinos y las partes
interesadas de la comunidad el miércoles 1.° de diciembre de 2021 a las 6:00. Esta reunión se celebrará
de manera virtual y puede accederse a ella a través de Zoom.
¿Para qué se usa la propiedad en este momento? Si ya hay inquilinos, ¿qué pasará con ellos?
El centro se usaba antes como una posada para jóvenes viajeros. El lugar ya no funciona como posada
para jóvenes y está vacío.
¿Cuánto tiempo funcionará como refugio esta propiedad?
Se planea que este proyecto sea un refugio a largo plazo. El contrato de alquiler incluye un término inicial
de 5 años con opciones de extenderse.
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¿De qué modo el HSH y Urban Alchemy ayudarán a mantener la seguridad y la limpieza en la
zona?
El contrato de la Ciudad con Urban Alchemy incluirá fondos para la activación de la calle y vigilancia a
ambos lados de la cuadra de 700 Post Street 12 horas al día, 7 días a la semana. Este personal se centrará
en desalentar el merodeo e impedir que se acampe, así como comportamientos que alteren la tranquilidad
fuera del refugio.
¿De qué modo accederán a esta propiedad los huéspedes?
Los huéspedes pueden acceder a la propiedad del refugio mediante referencias directas de equipos de
ayuda comunitaria y del proceso centralizado de la Ciudad de colocación en refugios. No se puede ir y
pedir acceso a la propiedad del refugio sin más. Debido a que el refugio funcionará ininterrumpidamente
y las colocaciones solo se harán mediante referencias, no habrá una fila fuera del establecimiento para
acceder al refugio.
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