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¿QUÉ ES EL LIVE WELL CENTER DEL CONDADO DE SAN DIEGO?
El Southeastern Live Well Center brindará servicios sociales y para la salud en un lugar central a personas que vivan en la comunidad.
Nuestra misión es crear la oportunidad para que residentes de todas las edades, géneros, razas/etnias y niveles socioeconómicos
alcancen la visión Live Well San Diego para la región, que es "Forjar una mejor salud, vivir con seguridad y prosperar".

¿Por qué el condado está construyendo el Live Well Center en el sudeste de San Diego?
Los centros actuales son antiguos, pequeños, alejados y no tienen suficiente espacio de estacionamiento. En respuesta a la
solicitud de tener un mejor acceso a los servicios, el condado está invirtiendo en un centro que tenga varios servicios y ofrezca
un entorno acogedor. El edificio de varios pisos tendrá características seguras, saludables, aptas para la familia y útiles, con
mucho lugar de estacionamiento para clientes.

SUGERENCIAS DE LA COMUNIDAD
¿Cuáles son algunos ejemplos de sugerencias de diseño de la comunidad que se incluirán
en el diseño del proyecto de Southeastern Live Well Center?
Algunos ejemplos de sugerencias de la comunidad que se incorporaron en el diseño del proyecto son: un jardín de bienestar y
meditación, un centro de conferencias de 4000 pies cuadrados que se pueda usar como un espacio para reuniones de la
comunidad, un área al aire libre para un carrito de café, un espacio de trabajo dedicado para organizaciones de la comunidad,
un área de juegos para niños en el área de espera del Centro de Recursos Familiares, arte local que represente la historia y la
cultura de la comunidad, y una conexión peatonal con el histórico Chollas Creek.

IMPACTO ECONÓMICO
¿Cuántos empleados trabajarán en Southeastern Live Well Center?
Unos 238 empleados.

¿Este proyecto generará oportunidades para que jóvenes y adultos de la comunidad
consigan empleo, participen en programas de formación o se les ofrezca prácticas o
pasantías para adquirir experiencia laboral?
PCL Construction se ha comprometido a gastar el 10 % del valor del contrato en negocios locales y a contratar trabajadores locales.
Asimismo, habrá muchas oportunidades de contratación y subcontratación que se crearán con las actividades del proyecto.
El condado auspiciará eventos de divulgación para asegurarse de que la comunidad esté al tanto de las oportunidades del proyecto.
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¿Cómo se enteran las empresas interesadas en trabajar en este proyecto de las futuras
oportunidades comerciales?
Las futuras oportunidades comerciales se publicarán en BuyNet, un sitio web interactivo para proveedores interesados en hacer
negocios con el condado de San Diego. Una vez registrada, su empresa recibirá notificaciones según el producto acerca de
nuevas solicitudes o de cambios en solicitudes, en función de los códigos de productos del Código Estándar de Productos y
Servicios de Naciones Unidas (United Nations Standard Products and Services Code, UNSPSC) que identifican productos y
servicios. Para registrarse, visite https://buynet.sdcounty.ca.gov/. Si tiene preguntas o necesita ayuda para registrarse,
comuníquese con el Departamento de Compras y Contrataciones del condado al 858 505-6367. PCL Construction auspiciará
eventos de divulgación para empresas locales y residentes de la comunidad interesados en conocer más sobre el proyecto y las
potenciales oportunidades. Para recibir información adicional y ser parte de la próxima lista de oferentes, escriba a:
SELWCOutreach@pcl.com.

¿Habrá oportunidades para que empresas pequeñas y de minorías, veteranos o mujeres
participen en el otorgamiento de contratos principales o compitan por partes del proyecto?
Sí, las políticas del condado de San Diego promueven la participación de empresas pequeñas, de veteranos y de veteranos
discapacitados en los contratos del condado. Las empresas de minorías y de mujeres son elegibles como parte de las
oportunidades para empresas pequeñas. La parte de construcción del proyecto necesitará que el contratista principal subcontrate
al menos 3 % del trabajo a empresas de veteranos discapacitados. El Código de Contratos Públicos de California exige que todos
los contratistas de construcción informen todos los subcontratistas que trabajen o presten servicios para el contratista principal
cuando se supere el 0,5 % del total del valor del contrato de construcción. Además, como parte de sus propuestas para el
proyecto, se les pedirá a los potenciales contratistas que presenten sus planes para hacer participar a empresas pequeñas, de
veteranos y de veteranos discapacitados. El condado también auspiciará con frecuencia eventos de divulgación para la comunidad
a fin de promover otras oportunidades de contratación y subcontratación que este proyecto genere.

¿Cómo contribuirá este proyecto con los resultados educativos a largo plazo para los
jóvenes de la comunidad?
El condado de San Diego usará el Southeastern Live Well Center como lugar para trabajar con grupos de recursos para empleados
del condado y socios de la comunidad a fin de ofrecer apoyo y ayuda a jóvenes locales para que se gradúen de la escuela
secundaria y procuren estudios superiores.
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