
 
 

LA CASA SMART 
MITO contra la REALIDAD 

 
Mito Realidad 

 
La Casa SMART es una 
casa donde viven 
individuos que 
recientemente 
salieron de la cárcel.  
 

 
En la Casa SMART solo vivirán transgresores crónicos que han cometido 
delitos menores de bajo nivel que batallan con problemas  de 
drogadicción.  
 
El objetivo es ayudar a estas personas a que dejen de estar involucradas 
con el sistema judicial criminal, obtener viviendas permanentes, que 
dejen de consumir drogas y se reintegren en la sociedad.  

 

Mito Realidad 

 
La Casa SMART es una 
manera de que el 
centro de San Diego 
exporte a su población 
indigente a South Bay. 
 

 
Los residentes de la Casa  SMART vendrán de todos los vecindarios de San 
Diego, incluyendo aquellos que están en South Bay. Los participantes que son 
elegibles deberán de estar dispuestos a:  

 Comprometerse a tomar tratamiento extensivo; 
 Participar en consejería; y 
 Obedecer reglas estrictas 

Mito Realidad 

 
Participantes de 
SMART y sus familias 
andarán 
holgazaneando en el 
centro. 

 
La Casa SMART solo proveerá servicios para sus residentes. Nadie podrá ir al 
centro a solicitar admisión.    
 

 Nadie podrá ir al centro a solicitar admisión.   Habrá oficiales de 
seguridad 24 horas del día.  

 
 El exterior del edificio no dará ninguna indicación del propósito de la 

Casa SMART. 
 

Mito Realidad 



 
Las personas viviendo 
en la Casa SMART 
dejarán el programa y 
se unirán con la 
población de 
indigentes que vive en 
South Bay. 
 

 
La Casa SMART tendrá seguridad las 24 horas del día y reglas estrictas. Los 
participantes que no obedezcan las reglas, incluyendo los que abandonen el 
centro serán reintegrados al sistema criminal judicial, que típicamente incluye 
la  cárcel. 
 

 Los expertos en la materia de indigentes que no tienen casa dicen que 
si ellos se sienten seguros y cómodos en ciertos sitios y con sus amigos, 
se quedan en ese sitio. Por ejemplo, si un individuo abandona el centro, 
no es probable que se quede localmente, sino que regresará a su lugar 
habitual. 
 

Mito Realidad 

 
South Bay se ha 
convertido en un 
vertedero para 
programas de 
tratamiento, mientras 
que otros vecindarios 
son protegidos por sus 
líderes políticos.  
 

 
Otros Distritos del Consejo están haciendo su parte también.  Centros para 
tratar drogadicción  están localizados en los Distritos 2, 3, 4, 6, 7 y 9. 
 
No hay una concentración más grande de programas para tratamiento en South 
Bay que en otras áreas de la ciudad de San Diego. De hecho, la ciudad está 
evaluando otros sitios para una segunda Casa SMART. 
 
La ciudad revisó 10 sitios potenciales antes de seleccionar el Super 8 Motel. Este 
local es el más económico y el que fácilmente se puede renovar con cocinas y 
salones para juntas.  
 

Mito Realidad 

 
Una vez que se 
apruebe la Casa 
SMART, la voz de la 
comunidad se 
ignorará. 
 

 
La Procuraduría de la Ciudad de San Diego está formando un Comité Consultivo 
del Vecindario para guiar el programa e invitar a la comunidad a dar su opinión. 
Hay solicitudes disponibles para su participación. 

Mito Realidad 

 
La Casa SMART no es 
un programa exitoso. 

 
La Casa SMART se inició recientemente y ya tiene muchas historias de éxito. Los 
participantes ya no están expuestos a los peligros de vivir en las calles, y se están 
preparando para mudarse a alojamientos permanentes. También se están 
dedicando a tener vidas productivas libres de drogadicción.  
 

 El programa SMART ha sido reconocido por el Estado de California como 
un líder que aborda los problemas que fueron creados cuando la 
Proposición 47 redujo los incentivos para los transgresores de participar 
en programas de tratamiento.  

 Recibió un subsidio de $3 millones y el rango más alto entre 58 
jurisdicciones compitiendo para fondos estatales. 

 

 
Para más información sobre la Casa SMART, por favor consulte el sitio web de la Procuraduría: 

https://www.sandiego.gov/cityattorney/divisions/criminal/smart 

https://www.sandiego.gov/cityattorney/divisions/criminal/smart

