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Una aldea en St. Johns: Información general (junio de 2019) 
 

 
Cortesía de The Oregonian 

Un ejemplo del diseño de una aldea: Módulos dentro de la Villa de Mujeres Kenton patrocinada por la Oficina Conjunta. 

 
¿Qué es una aldea como un modelo de albergue y cómo se distingue de un 
campamento? 

 Existen varios métodos de albergue como refugios nocturnos más grandes, refugios 
diurnos, etc.  

 Las aldeas (villages) ofrecen una forma de albergue más transitoria en donde los 
residentes pueden encontrar temporalmente una estabilidad y participar en una 
comunidad intencional, apegándose a los acuerdos de participación de buena conducta, 
mientras buscan oportunidades para obtener una vivienda permanente.  

 La vida en las aldeas también provee liderazgo, mentoría, autodeterminación y 
autonomía mientras los residentes trabajan para convertirse en personas 
independientes.   

 Una aldea no se asemeja, parece o funciona como un sitio de campamento no 
autorizado. 

 Las aldeas patrocinadas por el gobierno tienen módulos de “casas pequeñas” 
individuales; un diseño de jardines; espacios comunes; baños y regaderas con 
instalaciones de tubería; una cocina, recolección de basura oficial y electricidad.   

 Un módulo ofrece una puerta con llave, una ventana, electricidad y espacio para una 
cama y almacenamiento. 

 Las aldeas pueden agregar servicios y opciones de albergue en las partes de la ciudad 
donde el mercado de viviendas está forzando a los residentes locales fuera de sus 
viviendas que ya no pueden seguir pagando, dejándolos en la calle.  

¿Qué está planeando la Oficina Conjunta de Servicios para Personas Indigentes (JOHS, 
por sus siglas en inglés) en St. Johns en el sitio de N Richmond?  



 La Oficina Conjunta de Servicios para Personas Indigentes está trabajando para ubicar 
una aldea segura, profesionalmente diseñada y enfocada en servicios sobre un terreno 
arrendado por St. Johns Christian Church. 

 La aldea tendrá un máximo de 20 módulos de “casas pequeñas” para dormir, junto con 
una cocina compartida, baños/regaderas, recipientes de basura y almacenamiento.   

 Esta ubicación en St. Johns está centralizada y más cerca de mayores opciones de 
transporte, alimentos, servicios médicos, apoyo comunitario, biblioteca, etc., que un sitio 
alternativo en N Roberts Ave. 

 Todavía no se ha iniciado el diseño de trabajo detallado en el sitio de Richmond en St. 
Johns, aunque este se apoyará en las mejores prácticas de otras aldeas que han tenido 
éxito en el área metropolitana. 

¿Quiénes vivirán en la aldea? ¿Servirá también a las personas en St. Johns? 

 La aldea operará solamente por medio de reservaciones para servir a las parejas y 
adultos individuales. No se ofrecerán servicios sin tener una reservación. 

 Los residentes de la aldea establecida Hazelnut Grove serán algunos de los primeros 
residentes que ocuparán cuando menos la mitad de la capacidad inicial de la aldea. 

 El resto de los espacios serán para darle prioridad a las personas sin refugio en St. 
Johns. A medida que las personas hagan una transición a una vivienda permanente, los 
residentes de St. Johns tendrán una prioridad para ocupar los espacios vacantes. 

¿Qué es Hazelnut Grove? ¿Cómo se relaciona con la aldea en St. Johns?  

 Hazelnut Grove es una comunidad autogestionada de aproximadamente 15 personas 
que anteriormente no tenían un refugio. Se formó en 2014 sobre un terreno de derecho 

Un momento comunitario: Dentro de la ubicación actual en Hazelnut Grove. 



de paso sin urbanizar, propiedad del gobierno, donde se interceptan N Greeley y N 
Interstate. Esta comunidad opera con apoyos limitados de la ciudad. 

 La comunidad ha prosperado ayudando para que sus miembros encuentren un empleo 
y se muden a una vivienda. Entre los residentes actuales, 11 tienen un empleo y 4 están 
jubilados o tienen un ingreso fijo. Estas personas tuvieron que dejar sus viviendas por 
no poder pagarlas o han tenido dificultades como otros para encontrar una vivienda 
asequible.  

 Esta comunidad es una organización 501c3 registrada, tiene un conjunto de 
reglamentos documentados, una estructura de liderazgo, una mesa directiva y procesos 
para tomar decisiones. 

 No se permiten campamentos de tiendas de campaña o vehículos recreativos (RV, por 
sus siglas en inglés) dentro de la actual aldea Hazelnut Grove.  

 Los residentes de Hazelnut Grove son voluntarios activos en el vecindario que 
desarrollan relaciones positivas con los vecinos, defensores y jefe de bomberos/oficiales 
de la ciudad. También tienen un representante en la mesa directiva de Overlook 
Neighborhood Association. 

 Los residentes de Hazelnut Grove traerán su experiencias y éxitos a St. Johns para 
sembrar la semilla de una comunidad fuerte y solidaria en la que pueden apoyarse los 
nuevos residentes. 

 

¿Cómo será operada y administrada la aldea? ¿Cuál es la relación entre la ciudad, el 
condado, Do Good Multnomah y St. Johns Christian Church?  

 La Oficina Conjunta firmará un contrato con Do Good Multnomah, la cual establecerá un 
contrato de arrendamiento con St. Johns Christian Church (SJCC). 

 Do Good Multnomah es una experimentada organización sin fines de lucro que ofrece 
programas de vivienda apoyada, refugio y de realojamiento rápido. Do Good opera una 
aldea en el Condado Clackamas. 

 Do Good servirá como la administradora de la propiedad y proveedora de servicios. 
Esta seleccionará a los residentes, administrará la aldea, proveerá servicios y apoyo de 
vivienda, además de que garantizará la seguridad de la aldea.  

Un ejemplo del diseño de una aldea: Dentro de la cocina de la Aldea de Veteranos Clackamas. 



 El personal de Do Good estará en el sitio durante el día y Do Good mantendrá una línea 
telefónica de contacto de 24 horas. Esto sigue el modelo de la Aldea de Mujeres 
Kenton. No se permitirán campamentos de tiendas de campaña y vehículos recreativos 
(RV). 

 Los participantes de la aldea y Do Good redactarán y harán cumplir sus propios 
acuerdos comunitarios sobre cuestiones básicas como quehaceres domésticos y 
responsabilidades compartidas (entre los residentes y con los vecinos), incluyendo 
reglas estrictas en cuanto a áreas designadas para fumar, alcohol y drogas ilegales.  

 Los participantes ingresarán al Sistema de Información para el Manejo de Personas 
Indigentes de todo el condado y deben realizar esfuerzos para obtener una vivienda 
permanente.  

 Los delincuentes sexuales serán descartados mediante una verificación de 
antecedentes.  

 La Oficina Conjunta, la cual es supervisada por el alcalde y el presidente del condado, 
tendrá la responsabilidad final de supervisar y del funcionamiento de la aldea.  

 SJCC quedará como el propietario del terreno y vecino de la aldea, pero no tendrá 
ninguna autoridad administrativa o responsabilidades formales con la aldea.  

¿Ha tenido éxito anteriormente alguna aldea apoyada por la Oficina Conjunta?  

 Sí. Después de un proyecto piloto exitoso en Kenton que comenzó en 2017, la Oficina 
Conjunta financió en 2018 la construcción del sitio actual para la Aldea de Mujeres 
Kenton. La Oficina Conjunta provee fondos a Catholic Charities of Oregon para financiar 
las instalaciones, servicios sociales y costos de administración. 

 Los vecinos siguen teniendo relaciones sólidas con la Aldea de Mujeres Kenton. 

 Todos los integrantes del primer grupo de residentes en Kenton progresaron hasta salir 
de esta comunidad. En general, 23 residentes han obtenido una vivienda permanente. 
Algunas de estas personas habían pasado años en las calles antes de recibir albergue 
en la aldea. 

 La aldea en St. Johns también tendrá la expectativa de que los residentes hagan una 
transición a una vivienda permanente. 

¿Pueden ustedes presentar un plazo estimado para esta aldea? 

 Febrero 2019: Los defensores de vivienda del vecindario conectaron a la Oficina 
Conjunta y Do Good Multnomah con los líderes de St. Johns Christian Church sobre el 
sitio Richmond como una alternativa para Roberts. 

 Abril/mayo 2019: La congregación de SJCC votó a favor de rentar la propiedad para 
una aldea. Se realizaron dos reuniones comunitarias, una en la iglesia y después otra 
con SJNA.  

 Primavera/verano 2019: Comenzará el análisis de sitio en Richmond. Comenzará el 
proceso de licitación. Comenzará el proceso para el Acuerdo del Buen Vecino. 

 Otoño 2019: Estimación reciente para el inicio más temprano de la preparación del sitio 
y construcción.   

 Primavera 2020: Estimación reciente para la terminación más temprana de los trabajos 
de preparación del sitio, instalación de estructuras y apertura de la aldea. 



¿Cómo pueden los vecinos ayudar y participar para darle una bienvenida a la aldea a  
St. Johns?  

 La Oficina Conjunta y Do Good Multnomah trabajarán con una representación diversa 
de partes interesadas dispuestas para participar en un proceso de Acuerdo del Buen 
Vecino.    

 Do Good Multnomah y los residentes de la aldea desean trabajar específicamente con 
las comunidades de James John y Montessori House para oportunidades educativas. 
Do Good tiene una relación sólida con la escuela de preescolar que comparte un sitio 
de la iglesia con su refugio de veteranos.  

 Un grupo de vecinos solidarios llamado “St. Johns Acoge a la Aldea” también está 
creando oportunidades de participación. Para aprender más, contacte a Lindsay Jensen 
en el Centro de Oportunidades de St. Johns en info@stjohnsopportunity.org. 

 Para más información y actualizaciones del proyecto, visite 
ahomeforeveryone.net/stjohnsvillage. 
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