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La Alcaldesa Mendenhall emite una orden para ampliar la capacidad de refugio en Salt Lake City 
en medio de las temperaturas heladas, los aliados del Condado y del Estado comprometen 
recursos adicionales  
  
La Alcaldesa de Salt Lake City, Erin Mendenhall, firmó una proclamación de emergencia el martes 
para ampliar temporalmente la capacidad de dos Centros de Recursos para Personas sin Hogar que 
se encuentran en Salt Lake City debido a las heladas temperaturas nocturnas en la ciudad.  
  
“Todos los residentes de Salt Lake City merecen un lugar seguro para dormir por la noche. 
Juntos, estos movimientos permitirán a nuestros proveedores de servicios aliados la 
oportunidad de añadir 95 camas tan pronto como les sea posible”, dijo la Alcaldesa 
Mendenhall. “Estamos trabajando juntos de una manera más colaborativa y coordinada de lo 
que puedo recordar, y estoy realmente agradecida”. 
  
La orden de 30 días habilitará a los proveedores en los centros de recursos Geraldine E. King y 
Gail Miller para ampliar el refugio de emergencia nocturno para 25 personas adicionales cada 
noche por instalación.  
  
El Alcalde de Millcreek, Jeff Silvestrini, y la Alcaldesa de South Salt Lake, Cherie Wood, también 
acordaron el martes ampliar la capacidad del refugio de sobrecarga de invierno de Millcreek y 
del centro de recursos para hombres Pamela Atkinson, respectivamente. 
  
Juntos, estos movimientos permitirán a los proveedores de servicios asociados la oportunidad 
de añadir 95 camas tan pronto como les sea posible.  
  
Además, el Estado ha acordado proporcionar el financiamiento necesario para apoyar la 
dotación de personal y facilitar el transporte necesario para una mayor capacidad - una función 
esencial para garantizar que las personas puedan llegar y ser atendidas por los proveedores. 
  
Antes de las bajas temperaturas del pasado fin de semana, había un promedio de 109 camas 
disponibles cada noche en el sistema de refugios del condado en diciembre. 
  
La proclamación de emergencia estará vigente durante 30 días. Luego de ese período, el 
Consejo de Salt Lake City puede considerar y votar sobre una extensión de la proclamación de 
emergencia. 


