Departamento de salud y servicios humanos de los Estados Unidos
Niños sin acompañamiento/Sitio de admisión de emergencia en Fairplex
Preguntas frecuentes

¿Está abierto el campus de Fairplex?
a. Debido a las directrices del gobierno federal, estatal y del condado del 2020-21, con respecto a
las reuniones públicas durante la pandemia del COVID-19, Fairplex ha pospuesto varios eventos.
Durante la espera en recibir noticia sobre eventos públicos en nuestro campus, se están
permitiendo algunos eventos estilo drive-thru. Nuestras oficinas siguen cerradas al público hasta
nuevo aviso. Si necesita ayuda, llame a nuestro número de información general al (909) 6233111. Asegúrese de visitar nuestro sitio web y redes sociales para actualizaciones periódicas.
Gracias por su cooperación.

¿Cuándo regresaran los eventos a Fairplex?
a. La mayoría de los eventos han sido pospuestos hasta finales de la primavera, con algunos
eventos drive-thru permitidos. Visite nuestro sitio web y redes sociales para noticias sobre
eventos.

¿Es Fairplex un sitio de admisión de emergencia (SAE) para los menores no acompañados de nuestra
frontera sur?
a. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (SSH), se ha contratado
con Fairplex para proveer refugio a niños sin acompañamiento. Los niños sin acompañamiento
son definidos por SSH como niños que entran al país sin su padre o tutor legal, y niños que por
otras razones han sido separados de su padre o tutor legal. Un SAE es un centro de transición en
el cual niños no acompañados se albergan mientras son conectados con miembros de la familia
u hogares de crianza temporal.
¿Cómo se cuida a los niños sin acompañamiento?
a. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos es la agencia principal que
dirige el programa de refugio. Los refugios, a través de HSS, darán cuidado de vivienda,
nutrición, salud física y mental, servicios educativos y actividades recreativas. Fairplex solo
proporciona asistencia operativa. Los niños sin acompañamiento están bien cuidados bajo la
supervisión de HHS. Para obtener más información, visite el sitio web de HHS aquí.
¿Dónde se quedaran los niños sin acompañamiento?
a. Los niños serán albergados de forma segura en los salones de exposiciones de Fairplex y
recibirán tres comidas al día, aperitivos y acceso a instalaciones de ducha. No habrán jaulas;
cada niño tendrá su propio catre para dormir.

¿Por cuánto tiempo permanecerá el refugio de niños sin acompañamiento en Fairplex?
a. SSH se ha contratado por 60 días con la opción de extensión.
¿Cuál será el costo del programa para la ciudad de Pomona?
a. No habrán costos para la ciudad de Pomona. Todos los gastos serán pagados por el gobierno
federal.
¿Esta Fairplex ganando dinero con este contrato?
a. Fairplex está contratando con SSH para arrendar edificios y espacios en terrenos a precios de
valor justo del mercado, así como la recuperación de costos de servicios proporcionados, como
servicios de mantenimiento y seguridad.
¿Es este un centro de deportación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)?
a. No, este no es un centro de deportaciones. SAE es albergue temporal y pertenece a SSH.
¿Qué precauciones de seguridad contra el COVID-19 serán implementadas en el centro?
a. Cada menor será administrado una prueba contra el COVID-19 al llegar, y periódicamente a
partir de entonces. Los menores que salgan positivos de COVID-19 recibirán atención médica y
serán puestos en cuarentena en una locación separada de los demás.
¿Cómo afectan los refugios de niños sin acompañamiento a nuestra comunidad?
a.

El impacto en la comunidad local es mínimo. Estos refugios son consistentemente tranquilos y
buenos vecinos en las comunidades donde están ubicados. SSH pagara y proporcionara todos
los servicios para los menores mientras estén bajo cuidado en un refugio. Esto incluye
alimentos, ropa, educación, exámenes médicos y cualquier atención médica necesaria para los
niños. Los menores permanecen bajo la supervisión del personal de HHS en todo momento.

¿Qué tipo de seguridad tendrá el SAE?
a. El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos suministrara sus servicios, junto
al propio equipo de seguridad de Fairplex.
¿Cómo puedo ayudar? ¿Se podrían dar donaciones, ser voluntario, etc.?
a. Actualmente, los esfuerzos para oportunidades de donaciones y voluntariado están siendo
planeados. Favor de regresar a esta página para obtener más información.
¿Qué tal si tengo una pregunta?
a. Para más información por favor visite la página de respuestas de SSH aquí o la página
informativa de nuestro sitio web.
¿Puedo recorrer el campus?
a. Grupos de defensa, funcionarios electos, socios gubernamentales, consulados, medios de
comunicaciones y otros interesados similares pueden solicitar un tour al contactar la Oficina de
reasentamiento de refugiados: Puede solicitar un tour aquí: https://orrresponse.force.com/s/

