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   Iniciativa del Proyecto Roomkey en la Ciudad de Rosemead 

 

ROSEMEAD, CA – Esta semana se le informó a la Ciudad de la intención del Condado de Los Angeles 

de establecer alojamiento provisional calificado por el Proyecto Roomkey para un máximo de 127 

desamparados sin hogar en el Motel 6 ubicado en 1001 San Gabriel Boulevard en Rosemead. La 

Iniciativa del Proyecto Roomkey es parte de un esfuerzo a nivel estatal que tiene como fin prevenir la 

propagación de COVID-19 estableciendo alojamiento provisional en hoteles y moteles para personas 

sin hogar [People Experiencing Homelessness] (PEH, por sus siglas en inglés) quienes fueran mayores 

de 65 años de edad y/o tengan condiciones subyacentes de salud y fueran asintomáticos.  

Tras recibir notificación, la Ciudad inmediatamente recurrió a los representantes del Condado con fines 

de averiguar más información sobre el sitio del alojamiento y presentar preguntas. Además de lo 

anterior, el Concejo de Gobiernos del Valle de San Gabriel [San Gabriel Valley Council of 

Governments] también se comunicó con el Condado para solicitar clarificación referente a los 

parámetros del programa.  Favor de hacer clic here [aquí] para obtener una copia de la carta del 

Condado en respuesta a lo anterior. 

Como comunidad entendemos y apreciamos la importancia de la Iniciativa del Proyecto Roomkey cuyo 

fin es tratar de reducir la propagación de COVID-19 y a su vez continuar asegurando la seguridad de 

nuestros residentes y empresas. El Condado ha confirmado que los residentes que se alojarán en el 

Motel 6 de Rosemead no se les investigará para determinar un posible historial penal. Este hecho 

es muy alarmante e inquietante tanto para la Ciudad como para el Departamento del Sheriff.  La Ciudad 

continuará comunicándose con los representantes del Condado para averiguar más detalles sobre el 

alojamiento y los planes de ejecutar el proyecto.  Además de lo anterior, la Ciudad continuará los 

comunicados para los residentes y empresas con el fin de asegurar que sean partícipes y se encuentren 

debidamente informados referentes a este sitio de alojamiento. 

Mantener a la comunidad informada es la prioridad principal de la Ciudad durante la pandemia COVID-

19.  Los puntos de contacto del Condado son Edith Gonzalez, Directora del Distrito para la 

Supervisora Hilda Solis, José Delgado, Director de Asuntos Gubernamentales de la Autoridad de 

Servicios para Desamparados en Los Angeles [Director of Government Affairs of Los Angeles 

Homeless Services Authorities], (213) 225-8492, jdelgado@lahsa.org y Sofía Peralta, Coordinadora 

de Viviendas en Crisis [Crisis Housing], (213) 797-4582, speralta@lahsa.org. Continuaremos 

proporcionando comunicados actualizados y nueva información tan pronto se encuentren disponibles. 

Para más información referente a actualizaciones, favor de visitar el sitio web de la Ciudad al 

www.cityofrosmead.org y las cuentas de medios sociales o comunicarse con nosotros al (626) 569-

2100. 
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