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El Condado de Orange revela los resultados del Recuento puntual de 2022 
 

Santa Ana, Calif. (11 de mayo de 2022) – Hoy el Condado de Orange divulgó los resultados del 
Recuento puntual (Point in Time Count) para 2022. 

 
“Los datos recopilados durante el Recuento puntual de este año, además de comparar los datos 
con el Recuento puntual de 2019, ofrecen información valiosa que el Condado y los grupos de 
interés comunitarios han usado y continuarán usando para asegurar que los recursos se distribuyan 
para servir mejor a las personas sin hogar” dijo el Presidente Doug Chafee, del Cuarto Distrito. 
“Estamos prudentemente optimistas en que los datos que estamos viendo del Condado respecto al 
recuento de este año están teniendo un impacto positivo." 

 
Se contaron un total de 5,718 personas que experimentan falta de hogar durante la iniciativa de 
Recuento puntual de 2022. De esas, 2,661 tenían cobijo mientras que 3057 no lo tenían. La 
iniciativa del Recuento puntual de 2022 es posible gracias al apoyo de los socios y voluntarios de la 
comunidad. Se cumplieron casi 1,000 turnos de voluntarios para asegurar la captación de datos a lo 
largo del Condado de Orange. 

 
“El Condado de Orange estará eternamente agradecido por el duro trabajo de todos los voluntarios 
que ayudaron a brindar una instantánea más precisa sobre dónde están las personas sin hogar en 
el Condado" afirma el Vicepresidente Donald P. Wagner, segundo distrito. “Si bien es demasiado 
pronto para estar seguros, estamos animados por algunas tendencias positivas que estamos viendo 
en las cifras de este año. Esperamos que estas tendencias continúen.” 

 
El Departamento de vivienda y desarrollo urbano (Housing and Urban Development, HUD) de EE. 
UU, exige que todas las jurisdicciones del Continuum de atención (Continuum of Care, Coc) en toda 
la nación completen un recuento bianual de personas sin cobijo y un recuento de personas con 
cobijo anual de todas las personas sin hogar en la comunidad en un único momento determinado 
durante los últimos diez de enero. El CoC del Condado de Orange, que cubre toda el área 
geográfica del Condado de Orange, está entre varios COC en California que recibieron la aprobación 
de HUD para reprogramar el Recuento puntual 2022 a los últimos 10 días de febrero debido a los 
impactos de la pandemia de COVID-19 y en un esfuerzo por salvaguardar la salud de los voluntarios 
y personas vulnerables que experimentan falta de hogar. 

 
“El aumento en el número de residentes sin hogar que están siendo alojados, en todas las 
categorías, incluidos veteranos, jóvenes en edad de transición y personas mayores, es una prueba 
de que el enfoque SPA (áreas de planificación de servicio) regional del Condado funciona", declaró 
el Supervisor Andrew Do, Primer distrito. “Crea un marco factible para que las ciudades colaboren 
para abordar diferentes necesidades dentro de la población sin hogar en la región". 
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El Recuento puntual de 2022 recopiló información a nivel de participante, incluidas personas con 
cobijo y sin cobijo, compasión del hogar familiar, subpoblaciones e información sobre condiciones 
incapacitantes, como problemas de abuso de sustancias, problemas serios de salud mental y 
discapacidad física, entre otros factores demográficos. La información recopilada durante este 
proceso es auto-reportada y permite una mejor comprensión de las necesidades y desafíos de las 
personas que sufren falta de hogar. 

 
“El voluntariado para el Recuento puntual fue una experiencia realmente gratificante y me gustaría 
agradecer a todos los que se tomaron el tiempo de ser voluntarios para el Recuento en un 
momento concreto” dijo la Supervisora Katrina Fole, Segundo Distrito. “Los resultados confirman 
que debemos priorizar la vivienda de apoyo permite, eliminar los campamentos y abordar más 
proactivamente la adicción a las drogas. Estoy comprometido a colaborar con mis colegas en la 
Junta y en todos los niveles de gobierno para usar estos datos de forma de priorizar eficazmente los 
recursos para enfrentar la falta de hogar. 

 
El Condado de Orange y el CoC del Condado de Orange realizaron el recuento de personas con 
cobijo durante la noche del lunes 21 de febrero de 2022. Más de 100 refugios de emergencia y 
programas de residencia transitoria recopilaron información a nivel de participantes sobre las 
personas que pasaban la noche en cada programa. 

 
“Mi interés como Supervisora del Condado siempre ha sido en las cifras, y por eso estoy tan 
interesada de ver los resultados del Recuento puntual de este año" señaló la Supervisora Lisa 
Bartlett, del Quinto Distrito. “Es importante que los responsables de política tengan una 
instantánea en el tiempo para ver cómo lo estamos haciendo y cómo avanzamos hacia adelante. 
Me siento alentada por las tendencias positivas que están emergiendo y esperamos que 
continúen”. 

 
El proceso de Recuento de personas sin cobijo 2022 se realizó en tres días, desde el 22 de febrero 
hasta el jueves 24 de febrero, para asegurar que ese cubría eficazmente las 800 millas cuadradas 
de la jurisdicción del Condado de Orange. El Recuento puntual de 2022 replicó la metodología 
utilizada durante el Recuento puntual de 2019 e incorporó el uso de identificadores únicos 
formulados a través de varios puntos temporales recopilados para deduplicar los registros para el 
proceso de recuento en la calle de tres días. Los datos de la encuesta puntual 2022 fue recopilada 
con Survey 123, una aplicación telefónica que captura las ubicaciones de GIS y ofrece información 
vital que orientará cómo el Condado responde a la falta de hogar en el Condado de Orange. El 
Recuento puntual 2022 brinda la oportunidad para que el Condado compare los resultados del 
Recuento puntual de 2019 y ofrece la comparación de datos más precisa sobre el alcance de la falta 
de hogar en el Condado de Orange. 

 
Puede encontrar un enlace a la conferencia de prensa del Condado haciendo clic aquí. Para ver el 

informe mencionado en la conferencia de prensa, vaya a bit.ly/2022PITOC. 
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https://youtu.be/2Ww1perafw4
https://bit.ly/2022PITOC

