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Voluntarios
participan
en conteo
anual de

indigentes
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SAN BERNARDINO . ETA dE
madrugada.

Los desamparados ya es-
taban despiertos. Eran in-
dividuos, en su mayoria an-
glos y afroamericanos
mayores de edad, viviendo
en las calles de la ciudades o
barrancos debajo de los
puenLes.

Parecian estar sorpren-
didos de que alguien se
acercara a ellos para hacer-
las una entreyista; cientos
de voluntarios se desplaza-
ron a las calles para llevar a
cabo el conteo anual de los
desamparados del Condado
de San Bernardino el
jueves, 28 de enero. Esta-
ban preparados para ha-
cbrles una serie de pregun-
tas, anotando cudl era la si-
tuaci6n de cada uno que en-
contraran y entregar los
resultados de la encuesta al
gobierno federal.

a Entrc los voluntario-q es-

I tuvo Pete Aguilar, congre-
I sista dem6crata por el dis-

I trito s1 quien dijo que cada
I entrevista tardaba mds de
lo que se pensaba porque
los desamparados tenian
muchas ganas. de contarle
sobre su situaci6n.

El conteo anual es un re-
quisito del Departamento
de Vivienda y Desarrollo
Urbano (HUD) para ciu-
dades y condados que reci-
ban fondos federales desti-
nados a proveer servicios y
vMendas temporales a los
desampard{os. Sirve de
guia para ver si Ia situaci6n
va mejorando o empeoran-
do. Este conteo se realiz6 en
los condados de Los An-
geles, San Bernardino,
Riverside y Orange durante
la riltima semana de enero.

California tuvo el mayor
nfmero de desamparados
en el pais-115,738- en
2015, de acuerdo a las cifras
del HUD. De la poblaci6n
desamparada del pais, un
2oo/o es latina o hispana. La
mayoria son personas an-
glos (49%) o afroamerica.

(9
ct
6l
q,
E
o
@
gt
ct
o)
EI
rcl
ot
=t(lt
(tl

qt
v)



t

'=/Y POX lcg a ) -Ct>>c!7i E"Yvsr:/ XF-

rSE AI*'83F.$ FCTTEil ilF€EE E $E
"i!3.-3g ;X:E uEH€sn.effiL1 E3:=
HE*6ts ,F:;H Etag€j;aAfr lE!

EffiIf E- +€*E F6Hgrr€ EH$€ -EflF

I ;E?e;tla *agEE Eg€Fii t ir sFse *g€EAtIfE:f !f g E HXEfiJ $EEE;E3gA
5.gf E sg g!E?F ea ilt l s rE 3? F;Etse r
3'Fasus 3sF'E r .EEaF€$g$t='EHi.

"; cJ o ! cD cs'l o
= "d6 !u oll ! bn

E* n aE s E a;
* 3[r;E E: g

x'F-u;3qias

* *;# EtEi€
[-€i*!EEEg
eE iE En€ Ha

+:F $$E; Er+:H : ?S'"U ?g
a

X '),$H ..* i ar i
F O r6J O ^ lY j
<tm.: s trjj il)].

_-A;',raR

E e g A i d.g h E
fi ** 

-6 ^\-= )I F ar c g Y-'A nte*€-E3s> -'".=b F a@Ji o 2

FA*sx;t9*'Fo=c;irrn,^O>:<S-c o F - tr ! -r3cr
-R ^ * s " O i -_oE
Lrlni-Ya-|1]6!IiEJ;EgibsYsE
P n db9+398,:€Nj'oe 6r;: Fil.F
!.* E csOL- 6a>"diS. " )r:, Cranil a, ('c,= AJ)J.icJ; zh E - 53 c'i E'-.3 5. s.: f;: '5 x"^ iH

fi3:8fr*E 
EE€$E$IiE=EEaE Fffl E€;;3

t nE;t*t E.E€FE;fEggEitE{ *F iFnEg
! s;E F 

= 

q €p:tg€gEEr* n€;E;fr €*f;H
EIE*;;! .5;EtHg?t*s$uE€s*: #€gfi;

.;e;€eacr es?Elnc€fr g 
s g g5€*gtE i ;€ s

?i€ $ 
g€ ::t sE*F$ g eEEET; 5$ [igEsE€$F

J
U

td
2
l{

o
()
P
--v

Q

<roC'zc,-U.E
trb
i('>f;9
22
"3EE-

1a
E9€'t

qt
f
E
|u
Eo
o
E
.o
ooE
o
!to
E
o
Et
o
IU

IA
o
IE,u.
<fo
q, ItEE
N-96i6cc\ofg
6an
|EE
Eato-6g

,g-
,s:::
:.€::,;g

{*d
$e€'

ffi{Ew
qje
*s
w
dFF,"Mwffiw

ryry
i*F

i$rd
.{q*
rffi
15#
f*

##

! l,tid:::i*:: , r:'l

9,.,r$, 1,
rt:'(l-qs.cl€t;,* ErE

&E.EE3tsE9&ii;l t::i::.!.t].i,, !F


