Condado de Santa Cruz
Comisión de Asuntos Latinos
701 Ocean Street, Room 510, Santa Cruz, CA 95060
T: (831) 454-2772 F: (831) 454-2411 TTY/TDD 711
commissions@santacruzcounty.us
www.scclatinoaffairs.org

Aviso de Reunión Pública y Agenda
FECHA: miércoles, 3 de agosto de 2022
HORA: 6:00 PM – 7:30 PM
EN RESPUESTA A LA EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA DE COVID-19 Y DE CONFORMIDAD CON LAS
DISPOSICIONES DE AB 361 Y CAL. GOBIERNO CÓDIGO 54953, ESTA SERÁ UNA REUNIÓN A DISTANCIA SIN
UBICACIÓN FÍSICA DISPONIBLE, PERO SE PROPORCIONARÁ ACCESO Y UNA OPORTUNIDAD PARA COMENTAR.
LLAME A LA TELECONFERENCIA DENTRO DE LOS DIEZ MINUTOS DE LA HORA DE INICIO DE LA REUNIÓN.
REUNIÓN A DISTANCIA VÍA ZOOM
Únase a la reunión de Zoom: https://zoom.us/join
o
Teléfono : +1 669 219-2599 US (San Jose)
ID de Reunión: 889-6016-1630
Código de acceso: 413877
NOTA: TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL NO DISPONIBLE POR TELÉFONO. UTILICE AUDIO DE COMPUTADORA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Llamada al orden/Llamado de lista/Revisión de la agenda
2. Aprobar el Acta del 1 de junio de 2022
3. Comentario Publico
Cualquier persona puede dirigirse a la Comisión por un período que no exceda los tres minutos
sobre un tema dentro de la jurisdicción de la Comisión.
4. Asuntos nuevos/elementos de acción:
4.1. Esfuerzos del condado para abordar la falta de vivienda - Dr. Robert Ratner (Director de Vivienda
para la Salud)
4.2. Considere establecer un subcomité del plan de acción estratégico ad hoc
4.3. Considere adoptar la Declaración AB-361 de hallazgos que permiten reuniones remotas
5. Informes de Comisionados de Distrito/Ciudad
5.1. Distrito 1
5.2. Distrito 2
5.3. Distrito 3
5.4. Distrito 4
5.5. Distrito 5
5.6. Ciudad de Santa Cruz
5.7. Ciudad de Watsonville
6. Informe del Personal
7. Clausura de la Reunión
Próxima reunión programada para el miércoles 5 de octubre de 2022 a las 6:00 p.m.
El Condado de Santa Cruz no discrimina por motivos de discapacidad, ya ninguna persona, por motivo de
una discapacidad, se le negarán los beneficios de sus servicios, programas o actividades. Si necesita
ayuda para participar en la reunión, comuníquese al (831) 454-2772 o TTY/TDD: 711 al menos 72 horas
antes de la reunión para hacer los arreglos.
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Minutas de la Reunión
FECHA:
HORA:
LUGAR:
PRESENTE:

miércoles, 1 de junio de 2022
6:00 PM
Reunión realizada de forma remota
Yadira Flores-Martinez (1er Distrito), Gregory Peinado (2do Distrito), Cesar De Santos (4to
Distrito), Leo Gomez (Presidente, 5to Distrito), Rebecca Hernandez (Ciudad de Santa Cruz),
Sylvia Méndez (Vicepresidenta, Ciudad de Watsonville)
EXCUSADO: Rebecca García (Ciudad de Watsonville)
AUSENTE: Fe Silva-Robles (Distrito 3)
PERSONAL: Kaite McGrew (gerente de comisiones), Jenny Van Natta (intérprete de español)
INVITADOS: Stephanie Hansen (Subdirectora de Planificación del Condado), Micaela López (Asistente
Administrativa), Shane Mckeithen (Analista del Distrito 1), Ramón Gómez (Analista del Distrito
4) y 23 miembros del público estuvieron presentes.
1. Llamada al orden/Llamado de lista/Revisión de agenda
Reunión convocada a las 6:07 PM.
La Comisión dio la bienvenida al nuevo Comisionado del Distrito 2, Gregory Peinado, y al nuevo
Comisionado del Distrito 4, Cesar De Santos.
2. Aprobar el Acta del 6 de abril de 2022
Acta modificada para corregir un error.
Moción para aprobar las actas en su forma enmendada.
Moción/Segundo: Méndez/Hernández
La moción pasó por unanimidad.
3. Comentario Público
4. Asuntos nuevos/elementos de acción
4.1. Descripción general de la planificación de sostenibilidad del condado
Hansen y Lopez proporcionaron una política de sustentabilidad y una actualización regulatoria que
resume las enmiendas al Plan General/Programa Costero Local, la modernización del Código del
Condado, la implementación de las nuevas pautas de diseño del Condado, las enmiendas al uso de la
tierra y los mapas de zonificación, y las consideraciones de impacto ambiental, económico y de
transporte. Se alienta a los comisionados a participar en el proceso de revisión pública para ofrecer
comentarios sobre los planes del condado. Comisión discutió posibles consideraciones culturales;
disponibilidad limitada de estacionamiento y consideraciones de aplicación de la ley en áreas
designadas para viviendas de alta densidad; y expresó su reconocimiento por la naturaleza integral
del plan.
4.2. Considere adoptar la Declaración AB-361 de hallazgos que permiten reuniones remotas.
Moción para aprobar la declaración de hallazgos que autoriza a la Comisión a celebrar su próxima
reunión de forma remota según las disposiciones del Proyecto de Ley 361 de la Asamblea
Moción/Segunda: Méndez/De Santos
La moción pasó por unanimidad.
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5. Informes de los comisionados
5.1. Informe del Distrito 1 (Flores-Martínez):
Flores-Martínez informó que el proyecto de caminar por el bienestar está terminando y el proyecto
Agua Pura Soquel está en curso. La mayoría de las preguntas de los miembros de la comunidad
sobre la presentación de la Planificación de Sostenibilidad se centran en la vivienda, la recreación y
el transporte.
5.2. Informe del Distrito 2 (Peinado):
Peinado se presentó y proporcionó algunos antecedentes.
5.3. Informe del Distrito 3 (Silva-Robles): Sin Informe
5.4. Informe del Distrito 4 (De Santos):
De Santos se presentó y solicitó información adicional sobre los recursos comunitarios para el
transporte recreativo.
5.5. Informe del Distrito 5 (Gomez):
Gómez informó que el sitio web de la RTC está realizando una encuesta en línea para mejorar la
seguridad del transporte en el corredor de la Hwy 9 alrededor de las escuelas y solicitó que se
actualice el sitio web de la Comisión para incluir fotos y biografías de los comisionados.
5.6. Informe de la ciudad de Santa Cruz (Hernández):
Hernández alentó a los comisionados y miembros del público a evitar el área de UCSC durante el
próximo fin de semana, ya que se llevarán a cabo las primeras ceremonias de graduación en
persona.
5.7. Watsonville 5.7. Informe de la ciudad de Watsonville (Méndez):
Méndez informó que el hospital de Watsonville está funcionando, pero aún se necesitan $12
millones para comprarlo. Driscoll se ha ofrecido a igualar las donaciones. Hay dudas de que
Dominican pueda manejar la afluencia de pacientes si Watsonville Hospital no puede continuar
sirviendo a la comunidad. Cada mes nacen entre 30 y 40 bebés en el Watsonville Hospital.
5.8. Informe de la ciudad de Watsonville (García): No hay informe
6. Informe del Personal:
El personal informó que a mediados de junio, la Ciudad de Santa Cruz votará por un candidato para
representarlo en la Comisión, después de lo cual la Junta de Supervisores deberá nombrarlo
formalmente para la Comisión. Se completó el análisis cuantitativo de los datos de la Encuesta de
empleados sobre diversidad, equidad e inclusión y se está realizando un análisis cualitativo de los
comentarios de la encuesta para identificar tendencias y disparidades. La Oficina de EEO espera poder
compartir los resultados agregados en la próxima reunión. El Dr. Robert Ratner (Director de Vivienda del
Condado) está programado para presentar los esfuerzos del Condado para abordar la falta de vivienda
en la reunión de agosto. El condado ha actualizado sus parámetros de marca y se alienta a los
comisionados a proporcionar breves párrafos biográficos y fotografías que les gustaría agregar a la
página de membresía de la Comisión. La Comisión discutirá el establecimiento de un Subcomité del Plan
de Acción Estratégico durante la reunión de agosto.
La Comisión guardó un momento de silencio para honrar a las víctimas del reciente tiroteo en la escuela
de Uvalde, Texas, la mayoría de las cuales eran miembros de la comunidad latina.
7. Aplazamiento
Se levantó la sesión a las 7:25 p. m.
Presentado por: Kaite McGrew, Gerente de Comisiones
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Vivienda para la Salud:
Construyendo una Coalición para
Prevenir y Acabar con la Falta de
Vivienda en el Condado de Santa
Cruz
Robert Ratner, MPH, MD
Condado de Santa Cruz, Departamento de Servicios Humanos
División de Vivienda para la Salud
robert.ratner@santacruzcounty.us
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Estrés Habitacional = Estrés de Vida
Factores Estresantes de la Vivienda

Factores de Precipitaciόn

Vivienda y
Conexiόn de
Salud

Pérdida de relaciόn
Problemas de salud
Deterioro cognitivo
Desafíos con las actividades de la
vida diaria

Inadecuado asequible
Parque de Viviendas + Vivir en
Ingresos fijos o limitados +
Falta de Consumo
Protecciones + Racial
Discriminaciόn en Viviendas
y Acceso Financiero
Falta de Servicios

Aumento repentino de la Vivienda
y otros gastos (a menudo médico)
Dificultad para administrar el
dinero
Perdida de trabajo
Préstamos Predatorios
Abuso o descuido
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Impactos Resultantes
Dezplazamiento
Inestabilidad de la
Vivienda /
En Riesgo de
Quedarse sin
Hogar/
Surfeando entre
Sofás
Literalmente sin Hogar

Aumento de los Niveles de
Etrés e Impacto en Salud y
Calidad de Vida

Marco de tres años
 Construir una coalición colaborativa más fuerte de
personas comprometidas con el cambio positivo
 Prevención Dirigida
 Mejorando la “Puerta Principal” – Alcance, Vivienda
Temporal
 Ampliando la “Puerta Trasera” – Caminos a los Hogares
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Objetivos del
marco de tres
años

Reducir la falta de vivienda en general en
un 25 % y la “desprotección” en un 50 %
para fines de enero de 2024
600 refugios/camas de transición y más
dejando refugio para hogares
490 plazas de realojamiento rápido
(servicios y ayudas temporales)
Más de 600 unidades de vivienda de
apoyo permanente
Mejorar el desempeño de programas y
coaliciones
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División de
Vivienda para
la Salud

 Creado en noviembre de 2020 dentro del
Departamento de Servicios Humanos para coordinar y
promover los esfuerzos para prevenir y terminar con la
falta de vivienda dentro del Condado
 Personal para el Continuum of Care (CoC) exigido por
HUD + esfuerzo de desarrollo comunitario
 Áreas funcionales: administración/finanzas,
operaciones, servicios directos
 Pequeño equipo de 11 miembros del personal actual
(en crecimiento) que intenta crear un impacto a través
de la asociación comunitaria y el enfoque de desarrollo
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Construir un esfuerzo
orientado a resultados
desde un marco de
equidad e inclusión

Junta de gobierno y
comités

Construcción de
comunidades y
alianzas

Mayor comunicación y
transparencia

Financiamiento y
contratos vinculados a
CoC y CoC y más

Sistema de datos
HMIS y evaluación

Construir un esfuerzo
y un sistema más
coordinados

Participación,
retroalimentación y
mejora centradas en el
cliente
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Responsabilidades
básicas de
Vivienda Para la
Salud

 Presupuesto para el año fiscal 21-22 = $14,9 millones
administrados directamente por Vivienda para la Salud
 Financiamiento anual de Continuum of Care (CoC) = $4.9M

Información
del
Presupuesto

 Actualmente no incluye otros programas de HSD involucrados en
temas de vivienda, por ejemplo, Home Safe, CalWorks HSP, HDAP,
etc.
 No incluye las inversiones de la Agencia de Servicios de Salud,
Planificación, Libertad Condicional, Alguacil en temas de vivienda
y personas sin hogar
 Inversiones directas anuales estimadas del condado = $33,2
millones/año
 Inversiones del Sur del Condado – Junta de Acción Comunitaria
(CAB) Colaboración de Vivienda del Sur del Condado; CAB
Watsonville Obras; Fondo Flexible CAB; Equipo de respuesta para
jóvenes sin hogar de CAB; Refugio del Ejército de Salvación;
Sanando las Calles y otros
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¿Por qué existe la falta de vivienda?

Costos de Vivienda >
Ingresos
Desafíos de salud que afectan la
vida diaria
Ausencia o pérdida de conexiones
de apoyo
Pérdida de esperanza y propósito
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Déficit de Viviendas Asequibles
10,150 hogares de inquilinos de bajos
ingresos en el Condado de Santa Cruz no
tienen acceso a una casa asequible.
Ingresos
Ingresos muy
Extremadamente
Déficit
BajosBajos-

Hogares con Costos Cargados
75% de IEB hogares en el Condado de Santa Cruz
estan pagando más de la mitad de sus ingresos en
costos de vivienda en comparaciόn con solo 4% de
hogares con ingresos moderados.
Hogares
Hogares Cargados
Severamente
de Costos*
Cargados de
Costos*

• Inquilinos en el Condado de Santa
Cruz tienen que ganar $41.37 por
hora 3.2 veces el salario mínimo
estatal para pagar el alquiler
mensual promedio de $2,151.

Enlace del Informe

Hogares de
Inquilinos

Asequible y Casas
Disponibles de
Alquiler

Ingresos
Ingresos
Ingresos por
Ingresos Ingresos
Extremada- muy Bajos- BajosModerados- Encima de los
12
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23
mente
ModeradosBajos-

Porcentaje de meta de producción de vivienda nueva a 8 años alcanzada hasta 2021
Ingreso muy bajo % % de ingreso
completado (30-50% bajo completo
(50-80% AMI)
Jurisdicción
AMI)
Capitola
3%
0%
Sanata Cruz
32%
239%
Condado de Santa Cruz
23%
58%
Scotts Valley
0%
46%
Watsonville
12%
9%
Objetivo = 734
unidades
Hasta la fecha = 151
unidades (21 %)
$77,751Familia de 4 Ingreso
$46,650-$77,750
$124,750
Anual

Por encima de ingresos
moderados %
Ingreso moderado %
completado (80-120% completado (>120%
AMI)
AMI)
8%
65%
171%
193%
113%
52%
31%
285%
12%
87%

$124,750 - $143,160

% Total
Completado
29%
157%
57%
131%
43%

>$143,160

Asignación Regional de Necesidades de Vivienda (RHNA)
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NύmeroTotal de Personas sin Hogar

Hispano/Latino/a

Sin Hogar

No-Hispano/Latino/a

2022 Datos
“Punto en el
Tiempo”
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Con Hogar

Raza y etnia de los que experimentan la falta de vivienda en comparación con la general población y personas que viven
por debajo del umbral de pobreza en CA-508 Watsonville/Ciudad de Santa Cruz y Condado CoC en 2019.

Raza

Indio Americano
Asiático

Negro o Afroamericano
Hawaiano Nativo o Isleño del
Pacífico
Blanco
Razas Mύltiples

Etnia

Hispano/Latino/a
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Condado de Santa Cruz- “Estudiante sin Hogar” (K-12) Matrícula por Etnia
Afroamerican
o

Indio Americano o Nativo de
Alaska

Asiático

Hispano o Latino
Filipino
No reportado
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Isleño del
Pacífico

Blanco

Dos o más razas

Retos de Salud

 Algunos problemas de salud afectan la capacidad
de las personas para completar las tareas de la vida
diaria. Es posible que necesiten apoyo y
tratamiento para obtener y mantener una
vivienda, por ejemplo, salud conductual,
demencia, limitaciones físicas, etc.
 Algunos no están motivados o no pueden obtener
atención sin alcance, participación y apoyo
Los establecimientos que brindan atención y
supervisión cierran y aumentan los costos...
 11 centros residenciales de atención a la tercera
edad 468 camas cerradas en los últimos 5 años
 9 centros de atención residencial para adultos 125
camas cerradas en los últimos 5 años
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Figura 19. Arreglos de Vivienda antes de Quedarse sin Hogar (Las Cinco 2019 Respuestas Principales)
2013

Conexiones
de Apoyo

2015

2017

2019

Casá Propia o
Con
Amistades/Familiares Alquilada por
Usted o su Pareja

Vivienda de Apoyo
Subsidiada o
Permanente

Hotel/Motel

Cárcel/Prisiόn

Nota: Posibles respuestas “Hotel/Motel” fue agregado en 2017 y no tienen comparaciones en los ύltimos
años. “Vivienda de Apoyo Permanente” opciόn fue agregada en 2015.

• Muchos hogares de ingresos extremadamente bajos viven con otros antes de
quesdarse sin hogar
• Surfeando entre sofás, vida superpoblada, compilaciόn no está a la altura del cόdigo, et.
• 6% de K-12 estudiantes en el Condado de Santa Cruz identificados como “sin
hogar” a cierto punto en el año escolar 2021-22
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Esperanz
a

Perdida de
Esperanza y
Propόsito
(Trauma,
Perdida,
Estigma,
Aislamiento)

Motivaciό
n

Cambios/
Recuperaciόn

Acciόn

Etapas de Cambio del
Modelo Transteόrico
Precontemplaciόn

No

Contemplaciόn

Quizás

Preparaciόn

Preparar/Plan

Acciόn

Hacer

Mantenimient
o

Seguir
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Recaída

P&R
Asociación de Vivienda para la Salud
(list-manage.com)
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Comisión de Asuntos Latinos
del Condado de Santa Cruz
701 Ocean Street, Fifth Floor, Room 510
Santa Cruz, CA 95060
(831) 454-2772 (F) 831-454-2411 TTY/TDD: 711
commissions@santacruzcounty.us
www.scclatinoaffairs.org
COMISIÓN DE ASUNTOS LATINOS DEL CONDADO DE SANTA CRUZ
CONCLUSIONES DE CONFORMIDAD CON EL PROYECTO DE LEY 361 DE LA ASAMBLEA QUE
AUTORIZA LAS REUNIONES DE TELECOFERENCIAS COMO RESULTADO DEL CONTINUO ESTADO
DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA DE COVID-19 Y LA RECOMENDACIÓN DEL FUNCIONARIO
DE SALUD PARA EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL
POR CUANTO, la Comisión de Asuntos Latinos del Condado de Santa Cruz es un cuerpo
legislativo bajo la Ley Brown como se define en Cal. Sección 54952(b) del Código de Gobierno y
Sección 2.38.110 del Código del Condado de Santa Cruz; y
POR CUANTO, el 16 de septiembre de 2021, el Gobernador Newsom firmó el Proyecto
de Ley de la Asamblea 361 ("AB 361"), legislación de urgencia con vigencia inmediata, que
enmendó la sección 54953 del Código de Gobierno para permitir que los cuerpos legislativos
sujetos a la Ley Brown continúen reuniéndose bajo las reglas de teleconferencia modificadas
provistas que cumplan con los requisitos específicos establecidos en el estatuto; y,
POR CUANTO, de conformidad con AB 361 y Cal. Código de Gobierno sección
54953(e)(1)(A), un cuerpo legislativo puede reunirse bajo las reglas modificadas de
teleconferencia durante un estado de emergencia proclamado, y donde los funcionarios locales
han impuesto o recomendado medidas para promover el distanciamiento social; y
POR CUANTO, el 4 de marzo de 2020, el Gobernador Newsom emitió una Proclamación
de Estado de Emergencia en respuesta a la pandemia de COVID-19, y que permanece vigente; y
POR CUANTO, el 30 de septiembre de 2021, la Dra. Gail Newel, Oficial de Salud Pública
del Condado de Santa Cruz, recomendó encarecidamente que los cuerpos legislativos del
Condado de Santa Cruz continúen participando en el distanciamiento físico/social reuniéndose
por teleconferencia según lo permitido por AB 361 y confirmó que ella regularmente revisara y
reconsidera esta recomendación y notificar al público cuando ya no se recomiende; y
POR CUANTO, de conformidad con AB 361 y Cal. Código de Gobierno, sección
54953(e)(3), dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que el cuerpo legislativo realizó por
primera vez una reunión por teleconferencia según las reglas modificadas, y cada 30 días a
partir de entonces, un cuerpo legislativo puede continuar realizando dichas reuniones por
teleconferencia siempre que haya reconsideró las circunstancias del estado de emergencia y
determinó que el estado de emergencia continúa afectando directamente la capacidad de los
miembros para reunirse de manera segura en persona o que los funcionarios locales continúan
recomendando medidas para promover el distanciamiento social; y
POR CUANTO, el 3 de agosto de 2022, la Comisión de Asuntos Latinos del Condado de
Santa Cruz celebró su reunión inicial por videoconferencia bajo AB 361; y
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POR CUANTO, esta Comisión de Asuntos Latinos del Condado de Santa Cruz ha
reconsiderado las circunstancias del estado de emergencia actual y determina que la pandemia
de COVID-19 continúa afectando directamente la capacidad de los miembros del público para
participar de manera segura en persona y además determina que El Oficial de Salud Pública del
Condado de Santa Cruz continúa recomendando medidas para promover el distanciamiento
social; y
POR CUANTO, en interés de la salud y seguridad públicas, y debido a la emergencia
causada por la propagación de COVID-19, la Comisión de Asuntos Latinos del Condado de Santa
Cruz considera necesario utilizar las reglas de teleconferencia modificadas establecidas en AB
361;
AHORA, POR LO TANTO, la Comisión de Asuntos Latinos del Condado de Santa Cruz
hace las siguientes conclusiones por mayoría de votos:
Sección 1. Los considerandos anteriores son verdaderos y correctos, y adoptados como
conclusiones de la Comisión de Asuntos Latinos del Condado de Santa Cruz.
Sección 2. Con vigencia inmediata y durante los próximos 30 días, la Comisión de
Asuntos Latinos del Condado de Santa Cruz se reunirá por teleconferencia según lo autorizado
por AB 361 y la sección 54953(e)(3) del Código de Gobierno.
Sección 3. A más tardar treinta (30) días después de hacer los hallazgos de hoy, o en la
próxima reunión programada, la Comisión reconsiderará las circunstancias del estado de
emergencia de COVID-19 y, si es necesario, adoptará hallazgos posteriores para continuar
realizando reuniones de teleconferencia. de acuerdo con la sección 54953(e)(3) del Código de
Gobierno.
APROBADO Y ADOPTADO por la Comisión de Asuntos Latinos del Condado de Santa
Cruz en Santa Cruz, Estado de California, este 3 de agosto de 2022, con la siguiente votación:
SÍ:
NO:
AUSENTE:
ABSTENCIÓN:
____________________________________________
Leo Gomez
Presidente, Comisión de Asuntos Latinos del Condado de Santa Cruz

ATESTIGUAR: _________________________
Personal del Departamento

Aprobado En Cuanto A Forma:
_____________________________________
Oficina del Abogado del Condado
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Condado de Santa Cruz
Comisión de Asuntos Latinos
701 Ocean Street, Room 510, Santa Cruz, CA 95060
T: (831) 454-2772 F: (831) 454-2411 TTY/TDD 711
commissions@santacruzcounty.us
www. scclatinoaffairs.org

Reuniones Programadas
A menos que se especifique lo contrario, las reuniones regulares de la Comisión de Asuntos
Latinos generalmente se llevan a cabo de la siguiente manera:
DÍA:
MES:
HORA:
UBICACIÓN:

Primer (1er) miércoles
Cada dos meses (febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre)
6:00 PM – 7:30 PM
United Way del condado de Santa Cruz (a menos que se realice de forma
remota)**
4450 Capitola Road, Suite 106, Capitola, CA 95010

Los cambios en el horario, incluidas las reuniones especiales, los cambios de ubicación o las
cancelaciones de reuniones, se incluirán en el sitio web en www.scclatinoaffairs.org tan pronto
como la información esté disponible.

Fechas De Las Reuniones De 2022
FECHA
febrero 2, 2022

HORA
6:00 – 7:30 PM

UBICACIÓN
Remota

abril 6, 2022

6:00 – 7:30 PM

Remota

junio 1, 2022

6:00 – 7:30 PM

Remota

agosto 3, 2022

6:00 – 7:30 PM

Remota

octubre 5, 2022

6:00 – 7:30 PM

Por Determinar

diciembre 7, 2022

6:00 – 7:30 PM

Por Determinar

23 of 23

