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CENTRO LIVE WELL DEL CONDADO DE SAN DIEGO
P1. ¿Qué es un Centro Live Well?

Nuestra misión es crear la oportunidad para que todos los residentes - independientemente de su ubicación
geográfica, edad, género, raza/origen étnico o nivel socio-económico - logren la visión Vive Bien San Diego por medio
de la participación de la comunidad, el fortalecimiento de los servicios existentes, y sirviendo para obtener resultados
positivos. Los Centros Live Well sirven como infraestructura y centros comunitarios que apoyan esta misión. El Centro
Live Well ayudará con nuestros esfuerzos de adaptar y fortalecer los servicios existentes. También servirá como una
parada única para los servicios de salud y sociales para los residentes de las comunidades vecinas.

P2. ¿Por qué está construyendo el Condado un Centro Live Well en el Sureste de San Diego?

Las instalaciones actuales son antiguas, de tamaño insuficiente, dispersas, y con estacionamiento limitado. En
respuesta a peticiones de mejorar acceso a servicios con un enfoque hacia la atención informada de trauma y
edificación de resiliencia, el Condado está invirtiendo en una instalación que tendrá múltiples servicios en un
ambiente agradable. La sala de espera será un área espaciosa con asientos y acceso rápido a las ventanillas de
recepción y cuartos para entrevistas espaciosos y abiertos con separadores para mantener confidencialidad.
Comodidades para familias incluirán libros y juguetes en la sala de espera para los niños. El edificio de varios
pisos proveerá instalaciones seguras, saludables y funcionales con amplio estacionamiento para los clientes.
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SERVICIOS PROPUESTOS EN EL CENTRO LIVE WELL DEL SURESTE
P3. ¿Qué departamentos y servicios tendrán presencia en el Centro Live Well del
Sureste?
o Centro de Recursos Para la Familia – (130 empleados) – Asiste a residentes que buscan apoyo
con cobertura de seguro médico, asistencia financiera, nutrición y alimentos, vivienda y empleo
o Servicios de Fortalecimiento Familiar– Brindar espacio para visitas de Servicios de Bienestar al
Menor y reuniones de decisión en equipo
o Enfermería de Salud Pública – (33 empleados) – Apoyar a los residentes con visitas a domicilio y
educación de la salud
o Servicios de Salud Mental – (39 empleados) – Aumentar el acceso a servicios de bienestar
o Libertad Condicional – (36 empleados) – Mejorar la seguridad de la comunidad a través de la
planificación de casos y justicia restaurativa
o Capacitación laboral: Recursos para la preparación laboral y capacitación para adultos y jóvenes que
buscan empleo y servicios vocacionales.
o Servicios Militares y de Veteranos: Servicios de apoyo basados en la comunidad, como asistencia de
transición, servicios de empleo/carrera, atención médica, servicios legales, familiares y comunitarios,
y asesoramiento sobre beneficios para militares, veteranos, sobrevivientes y dependientes.
o Adultos Mayores y Personas con Discapacidades: Servicios basados en la comunidad para adultos
mayores, personas con discapacidades y sus familiares, para ayudar a mantener a los residentes
seguros en sus hogares y promover una vida saludable y vital.
o Centro de Conferencias (disponible para uso comunitario)

SERVICIOS DE LIBERTAD CONDICIONAL
P4. ¿Qué servicios de Libertad Condicional están planeados para el Centro Live Well
del Sureste? El uso de TRUST (por sus siglas en inglés, Tratamiento, Justicia Restaurativa, Servicios de

Apoyo Unificados a la Atención Informada por Traumatismo) es para fortalecer a personas y familias para
que prosperen en su comunidad. La Libertad Condicional apoyará a los clientes jóvenes y adultos a través
de planificación de casos, responsabilidad, y con un enfoque de justicia restaurativa que mejore la
seguridad de la comunidad para todos los residentes. El Departamento de Libertad Condicional, con la
colaboración de otros Departamentos del Condado y opinión pública, identificará un espacio para que los
proveedores de la comunidad puedan ubicarse conjuntamente y brindar servicios de evaluación y
conexión a las necesidades críticas de tratamiento. La facilidad de acceso a los proveedores de la
comunidad, a los jardines de sanación, a la cocina de enseñanza, a las aulas, y a la despensa de alimentos
dan la oportunidad de referir a clientes al acceso de servicios holísticos en su comunidad.

P5. ¿A quién servirá la Libertad Condicional en esta ubicación?

En los esfuerzos por mantener los servicios locales y eliminar barreras para el éxito, la libertad condicional
servirá a residentes que viven en la comunidad del sureste de San Diego. La libertad condicional utilizará un
enfoque holístico para satisfacer las necesidades de cada cliente y su familia dentro de un solo edificio.
Ayudar a evaluar clientes y referirlos a servicios será fácil con las 15 estaciones de trabajo de proveedores
de la comunidad para referirlos directamente. Los proveedores comunitarios van a ser de todos los sectores
e incluirán programas como Desvío/ Intervención Temprana para Jóvenes (Alternativas a la Detención,
Equipos de Evaluación de la Comunidad y Opciones), servicios de tratamiento (Terapia de Comportamiento
Cognitivo) y espacio para futuros socios que puedan ayudar a clientes con educación y oportunidades de
empleo.
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INSTALACIONES
P6. ¿Cuál es el valor del proyecto?
$74 Millones

P7. ¿Cómo se financiará la construcción?
Fondos Generales del Condado

P8. ¿Cuánto mide el espacio combinado de los edificio(s) en pies cuadrados?
Aproximadamente 80,000 pies cuadrados

P9. ¿Cuántos niveles tendrá el edificio?
Se anticipa un edificio de 3 a 4 pisos.

P10. ¿Cuántos espacios de estacionamiento estarán disponibles?

Habrá aproximadamente 400 espacios de estacionamiento. La mayoría de los espacios estarán ubicados en
la estructura de estacionamiento.

P11. ¿Habrá mejoramiento de tráfico asociado con el proyecto?

Como parte del proceso de mejora del tráfico (vea la página 8 para un mapa entero), se construirán medianas
en Euclid Avenue y Market Street, y se construirá un semáforo en Market Street a la entrada de la
nueva estructura de estacionamiento. El Condado también pagará una contribución justa a la Ciudad de
San Diego para mejoras futuras de tráfico.

P12. ¿Qué principios guiarán el diseño del edificio?

El Condado se compromete a crear un entorno acogedor y que cumpla con los estándares de Diseño del
Condado. Estos incluyen edificios eficientes en el uso de energía y agua, promoviendo la estética en el
diseño del exterior e interior del edificio, incluyendo arte pública y paisajismo, asimismo proveyendo
instalaciones seguras, saludables y funcionales. El proyecto de paisajismo coordinará y mejorará el espacio
abierto y la vereda potencialmente ofreciendo espacios de reunión, con asientos o mejoras similares.
El diseño del edificio también será guiado por el Plan Comunitario de la Ciudad de San Diego para la
comunidad de Encanto, tal como la provisión de un edificio rico en carácter, colores, materiales y detalles, y
respetando la identidad cultural de la comunidad de Encanto.
La comunidad tendrá un papel importante en el desarrollo del arte público para el Centro Live Well del
Sureste por medio de la participación de la visión del proyecto y oportunidades previas a la solicitud de
artistas después de la selección del equipo de diseño de construcción. La comunidad será invitada a
interactuar con la selección de un artista o artistas antes del desarrollo de la propuesta de la obra de arte
por medio de asistir a sesiones de aportación que se llevaran a cabo en locales tal como escuelas, centros
comunitarios, bibliotecas y eventos especiales.

APORTACIÓN COMMUNITARIA
P13. ¿Cuáles son algunos de los ejemplos de retroalimentación sobre el diseño que dio
la comunidad que se incluirán en las Bases de Diseño para el proyecto Centro Live Well
del Sureste?
Algunos ejemplos de diseño de la comunidad en la Base de Diseño del proyecto son: un jardín de bienestar
y meditación; Centro de conferencias de 4,000 pies cuadrados que se puede usar para reuniones
comunitarias; área al aire libre para un puesto de café; espacio de trabajo dedicado para organizaciones
comunitarias; área de juegos para niños en el área de espera del Centro de Recursos para la Familia; arte
local representando historia y cultura; Y camino de conexión a Chollas Creek.
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IMPACTO ECONÓMICO
P14. ¿Cuántos empleados trabajarán en el Centro Live Well del Sureste?
Aproximadamente 238 empleados (vea desglose en la primera página).

P15. ¿Este proyecto generará oportunidades para que jóvenes y adultos de la
comunidad sean empleados, participen en programas de aprendizaje y/u ofrezcan
puestos de pasantes para obtener experiencia de empleo?

Como parte de la solicitud del proyecto, se les pedirá a los contratistas potenciales que presenten como
parte de sus propuestas su plan para involucrar recursos de la comunidad local durante el proyecto,
incluyendo cualquier aprendizaje profesional u otros programas de contratación de empleo. Además,
durante la duración del proyecto habrá múltiples oportunidades de contratación y subcontratación
generadas por las actividades del proyecto. Durante el proyecto, el Condado organizará eventos de alcance
al público para asegurar que la comunidad conozca las oportunidades del proyecto..

P16. ¿Cómo pueden las empresas interesadas en trabajar en este proyecto
mantenerse informadas de oportunidades de negocios futuros?

El Condado regularmente organizará eventos de alcance comunitario para promover las oportunidades
de contratación y subcontratación creadas por el proyecto. Compañías que estén interesadas en hacer
negocio con el Condado de San Diego deben registrarse en BuyNet. BuyNet es el sistema de registro para
contratos de trabajo por internet del Condado de San Diego en donde se publican las oportunidades
para responder a solicitudes. La solicitud para la construcción del nuevo Centro Live Well del Sureste y los
servicios relacionados a este proyecto se publicarán en BuyNet. Una vez registrada, su compañía recibirá
notificaciones basadas en productos básicos de nuevas solicitudes y cambios a las solicitudes, basadas en
los códigos de productos básicos del Código de Productos y Servicios Estándar de las Naciones Unidas
(UNSPSC por sus siglas en inglés) que identifica productos y servicios. Para registrarse, por favor visite la
página https://buynet.sdcounty.ca.gov/. Si tiene preguntas o requiere asistencia para registrar su
información de contacto, comuníquese con el Departamento de Compras y Contrataciones al (858) 5056367.

P17. ¿Habrá oportunidades para que negocios pequeños o dueños de negocios que
sean de grupos de minoría, veteranos y mujeres para participar en el proceso de
adjudicar el contrato principal o competir por partes del proyecto?

Sí, las políticas del Condado de San Diego promueven que los Negocios Pequeños, Negocios de Veteranos y
Negocios de Veteranos Discapacitados participen en contratos del Condado. Los negocios pertenecientes
a minorías y mujeres pueden ser elegibles como parte de las oportunidades para Negocios Pequeños. La
construcción del edificio requerirá que el contratista principal subcontrate por lo menos 3% del trabajo a
Empresas de Negocios de Veteranos Discapacitados. El Código de Contratos Públicos de California requiere
que todos los contratistas de construcción divulguen completamente todos los subcontratistas que
realicen trabajo, mano de obra o den servicios al contratista principal en la cantidad que exceda el .5% del
valor total del contrato de construcción. Además, como parte de sus propuestas para el proyecto, se les
pedirá a los contratistas potenciales que presenten sus planes para involucrar a negocios pequeños,
Negocios de Veteranos y Empresas de Negocios de Veteranos Discapacitados. El condado también
organizará eventos de alcance comunitario para promover otras oportunidades de contratación y
subcontratación creadas por el proyecto.

Rev 2/18/20

Página 4 de 5

P18. ¿Cómo contribuirá este proyecto a los resultados educativos a largo plazo para
los jóvenes en la comunidad?
El Condado de San Diego utilizará el Centro Live Well del Sureste como ubicación para colaborar con los
Grupos de Recursos para Empleados del Condado y socios comunitarios para ofrecer apoyo y asistencia a
los jóvenes de la comunidad para graduarse de la preparatoria y prepararse para educación después de la
preparatoria.
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