con un

HOGAR

ellos pueden

lograrlo

TODO
Los milagros suceden todos
los días en EDEN. Las vidas
se estabilizan. Las familias
se reúnen. Se encuentran
trabajos estables. Los
grados se ganan. ¿Cómo?
Las personas sin hogar
o con vivienda inestable
finalmente han asegurado
un lugar al que llamar hogar.

¡Sucede gracias a ti!

¡Gracias!

Sin una dirección, no tienes los beneficios de la
sociedad. Necesita una dirección para obtener
atención médica, encontrar un trabajo, obtener una
licencia. Eso no significa que una vez que les demos
una dirección, sus problemas estén resueltos. Pero les
da una base desde la cual abordar las causas de su
falta de vivienda. Y esa base les da la oportunidad de
volver a sumergirse en el tejido de la sociedad.
- Dennis Morton, Junta Directiva de EDEN
Todos estos inquilinos no tenían hogar, pero encontraron
un hogar seguro con EDEN. Únase a nosotros para
celebrar sus logros que la vivienda hizo posible.
Dartrell comenzó a ofrecerse como
voluntario para una despensa
de alimentos al otro lado de la
calle. En menos de un año lo
contrataron y ahora administra
la despensa. “Quiero ver si tal vez
puedo ingresar a la alta gerencia;
quiero ayudar a todos”.
Patty ha encontrado la paz
viviendo en su hermoso (¡e
impecable!) apartamento con
su gatita Kitzi. Está decorado
con innumerables adornos y
obras de arte que encontró en el
Centro Católico cerca de su edificio.
John encontró su pasión en el
voluntariado. Es un navegador
de pacientes voluntario en
MetroHealth para clientes con
VIH y un voluntario de bata roja
en Playhouse Square desde los
últimos diez años.
Maurice tiene un automóvil y, a
menudo, lleva a sus vecinos a
comprar alimentos. También
corta el césped y palea la
nieve para sus amigos. “Siento
que es mi responsabilidad
mejorar la vida de los demás”.

Nuestra Misión

es proporcionar soluciones de vivienda a las
personas que enfrentan los desafíos de la
inseguridad de vivienda y la falta de vivienda.

Nuestros Valores y Visión

Housing
is Our Foundation

Reconocemos que la vivienda es un
derecho básico de todas las personas y
el primer paso para ayudar a las personas
vulnerables y desfavorecidas a transformar
sus vidas.

Un hogar seguro
y protegido es el
primer paso en
el viaje hacia la
estabilidad, la
independencia y
el crecimiento.

Creemos que la vivienda sirve como base
para construir vidas estables, promover la
independencia y cumplir las aspiraciones.
Prevemos que, a través de nuestros
esfuerzos, la falta de vivienda será breve y
rara; y cada familia tendrá un lugar seguro
al que llamar hogar.

Nuestras Prioridades
EDEN se compromete a ser un campeón
activo de Diversidad, Equidad e Inclusión
(DEI) en toda nuestra organización y las
comunidades a las que servimos.

7812 Madison Ave
Cleveland OH 44102

216.961-9690
www.EDENcle.org

EDEN está trabajando con FrontLine
Service (FLS) y la YWCA para liderar una
iniciativa para reducir la representación
excesiva de adultos jóvenes de color en el
sistema de personas sin hogar y terminar
con su falta de vivienda.
Emerald Development and Economic Network, Inc.
(EDEN) es una agencia sin fines de lucro 501(c)(3).
EDEN es una agencia contratada de la Junta de Servicios
de Salud Mental y Adicciones de Alcohol y Drogas
(ADAMHS) del condado de Cuyahoga..
© 2022 Todos los derechos reservados.

¡Síganos!

Twitter: @EDEN_cle
LinkedIn: @EDENcle
Facebook: @EDENcle
Instagram: @edeninc1991

Vivienda de apoyo permanente de EDEN
EDEN sigue el modelo Hogar Primero, que prioriza
la provisión de vivienda de apoyo
permanente (PSH) a las personas
sin hogar. Esto sirve como
una plataforma desde la cual
pueden perseguir objetivos
que mejoren su calidad de
vida, como conseguir un trabajo,
hacer un presupuesto adecuado o
atender problemas de uso de sustancias.
La vivienda es nuestra base, y la vinculación de la
vivienda y los servicios es la clave del éxito de los
clientes a los que servimos. Los servicios de apoyo
están disponibles para todos los que participan en
nuestros programas.
EDEN posee y opera 13 complejos de vivienda de
apoyo permanente con 800 unidades y más de
250 unidades de vivienda en sitios
dispersos. Nuestra propiedad
más nueva está en Elyria, la
primera PSH en el condado
de Lorain. Actualmente
estamos desarrollando un
edificio PSH para jóvenes sin
hogar en Cleveland.

13 EDIFICIOS DE PSH DESARROLLADOS, PROPIOS

En 2021, EDEN sirvió

4.544

A pesar de los
desafíos de
COVID- 19, nuestro
personal envió

hogares/

7.833

65%

INDIVIDUOS

35%

FAMILIAS

29%

SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DOMÉSTICA

4%
65%

Para obtener más detalles sobre nuestros programas,
incluidos los requisitos de elegibilidad y solicitud, visite
nuestro sitio web en www.EDENcle.org/programs.

en todo el noreste de Ohio. La mayoría aprecia los

2,244
Individuals

1,930
Families

EDEN administra

19 programas
de vivienda
348
accesible

Housing

SIN HOGAR CRÓNICAMENTE

865
mujeres

Young
para
mantener alojadas a
Adults
las
personas en riesgo y

is Our Foundation

8%

anteriormente sin hogar

250+
65
5
2
1

recibieron refugio de
emergencia en el Centro de
Mujeres Norma Herr

La agencia proporcionó

857 hogares/
1.942 personas
con Rapid-Rehousing
y prevención

1993

2010

Refugio +
Cuidado
subvención
otorgada

3 personal,
1 programa,
11 propiedades

EDEN renueva
y reconfigura el
Centro de Mujeres
Norma Herr

|

2006

Se abre el primer
PSH, Emerald
Commons

|

|
|

REFUGIOS SEGUROS

2016

Se abre Commons at
West Village: 36 % de las
unidades reservadas para
veteranos

|

2017

EDEN implementa el Programa de
Transición Comunitaria, que brinda
vivienda a personas que están
en transición de instituciones y
aquellas en recuperación del uso
de sustancias

su comunidad. Si posee una propiedad de alquiler y
desea participar, visite www.EDENcle.org y navegue
hasta PROPIETARIOS DE PROPIEDAD. Puede leer la
información, registrarse en un foro informativo y luego
registrarse en el programa.

o envíe un correo electrónico a edenlandlordinfo@
edencle.org.

Usted Puede Ayudar

MEDICAMENTOS ASISTIDO SITIO DE
TRATAMIENTO
ALBERGUE DE EMERGENCIA PARA MUJERES

|

en la vida de los demás y hará un verdadero bien en

información para propietarios al 216. 961. 9690 x 319

EDEN permanece inquebrantable en su compromiso
con la comunidad, pero reconoce que el éxito final
de nuestros esfuerzos depende, en gran parte,
de la creación de asociaciones con personas y
organizaciones que comparten nuestro deseo de

COVID impacta la economía;
EDEN implementa servicios
de prevención de desalojos
y otros programas diseñados
para disminuir el impacto
en quienes enfrentan
inseguridades de vivienda

EDEN y sus socios de “A Place 4 Me”
superan su ambicioso objetivo de
albergar a 100 adultos jóvenes sin
hogar en 100 días y fortalecen los
sistemas para prevenir la falta de
vivienda para los jóvenes que superan
la edad de los hogares de crianza

Pero lo que es más importante, marcará una diferencia

PROPIEDADES DE VIDA INDEPENDIENTE

2020

2016

sus tasas de vacantes disminuirán

¿Preguntas? Llame a nuestra línea directa de

* Todos los números son del 2021.

CRONOGRAMA DE EDEN

% del alquiler. Esto significa que

UNIDADES EN SITIOS DISPERSOS

INSTALACIONES DE CUIDADO RESIDENCIAL

1

de desalojos

resto O EDEN pagará el 100

mientras aumentan los ingresos.

49%

43%

VETERANOS

Fundada en
1991

circunstancias, el inquilino
ingresos por el alquiler

MAYORES

|

dependiendo de sus
pagará el 30 % de sus

ADULTOS JOVENES

|

ingresos de alquiler garantizados:

mientras que EDEN paga el

Programas de asistencia de alquiler de
EDEN
EDEN ofrece muchos programas
de vivienda diferentes diseñados
para ayudar a las personas con
discapacidades y/ o sin hogar
a desarrollar todo su potencial.
Los programas de subsidio de
alquiler permanente y temporal se
brindan a personas y familias
calificadas. Algunos son específicos para ciertas
poblaciones, como los veteranos o aquellos que huyen
de la violencia doméstica.

EDEN trabaja activamente con ~1400 propietarios

EDIFICIOS ADICIONALES DE PSH
ADMINISTRADOS POR UN TOTAL DE 116 UNIDADES

convocatorias en
2021

PROFILES OF THOSE WE SERVE

10%

Y ADMINISTRADOS POR UN TOTAL DE 800 UNIDADES

ADICIONAL EN DESARROLLO
1 PROPIEDAD
50 unidades para jóvenes sin hogar

~80.000

individuos

2%

2

Programa de Propietarios de EDEN

2022

Proyecto PSH para
jóvenes en edad de
transición en desarrollo
- 50 unidades

|

2021

|

|

2021 & 2022

EDEN celebra 30 años;
EDEN gana el Sello Platino
Más de 170 empleados, 18
de Transparencia de
programas, 12 edificios de
Candid/GuideStar por la
PSH, más de 200 unidades en
responsabilidad de las
sitios dispersos, más de 3500 organizaciones sin fines de
clientes atendidos cada mes lucro; ver www.guidestar.org

combatir y erradicar la falta de vivienda.
Su donación monetaria, sin importar el tamaño,
marcará la diferencia en la vida de los hogares más
vulnerables de nuestra región. Juntos podemos
seguir definiendo lo que significa ser una verdadera
comunidad, que es vecino cuidando al vecino.
Para obtener más información, visite www.EDENcle.org.

