
SUPPORT OUR HOMELESS NEIGHBORS
We support low-barrier interim
housing for our neighborhood.

The City & County of Santa Clara, in
collaboration with LifeMoves are
proposing a new housing facility at the
corner of Benton & Lawrence funded in
part by a CA HomeKey grant.

Good Location
Location is walking
distance to vital

resources

Safer for All
On-site case

workers, security,
and healthcare

Building Community
Engaging with a

diverse community will
make us better

Effective Model
Low-Barrier interim
housing is proven
to help the most

For All People
People can become
homeless for any
number of reasons.

Rising Numbers
The City & County both
have rising numbers of

unhoused people

Visit our website for more information

Show your support by emailing city & county leadership:

City: Amarcus@Santaclaraca.gov
County: Consuelo.Hernandez@hhs.sccgov.org

Attend the final community meeting:
Wednesday March 22 | 6:00-8:00

Zoom link on our website

https://SCHousingAdvocates.org/benton
Contact us at: SCHousingAdvocates@gmail.com
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APOYE A NUESTROS VECINOS SIN HOGAR
Apoyamos la vivienda provisional de
fácil acceso para nuestro vecindario.

La ciudad y el condado de Santa Clara,
en colaboración con LifeMoves, están
proponiendo una instalación de vivienda
provisional de fácil acceso en la
esquina de Lawrence y Benton en
Santa Clara, la cual está financiada por
una subvención del Proyecto Homekey.

Buena ubicación
A poca distancia de
recursos importantes

Más seguro
Trabajadores sociales,
seguridad y atención
médica en el sitio

Construyendo
comunidad

Una comunidad diversa
nos mejora a todos

Un modelo eficaz
Se demuestra que la
vivienda provisional de
fácil acceso es más útil

Para todos
Cualquier persona
puede quedarse sin
hogar por varias

razones

Población creciente
Tanto la ciudad como el
condado registran una
población creciente de
personas sin hogar

Visite el sitio web para más información:

Por favor envíe un correo electrónico al liderazgo de la ciudad y el
condado para apoyar el proyecto:

Ciudad: Amarcus@Santaclaraca.gov
Condado: Consuelo.Hernandez@hhs.sccgov.org

Asista a la última reunión comunitaria:
Miércoles 22 de marzo a las 18:00 en zoom

El enlace de zoom está en nuestro sitio de web
https://SCHousingAdvocates.org/benton

Contáctenos en: SCHousingAdvocates@gmail.com
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