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CARTA DE APOYO DE LA ALIANZA DE PERSONAS SIN HOGAR
DE STANISLAUS Y DEL GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN
ESTRATÉGICO DEL SISTEMA COMUNITARIO DE ATENCIÓN DE
STANISLAUS
El condado de Stanislaus sigue trabajando incansablemente para hacer frente al desafío de las personas sin hogar. A
través de la iniciativa Focus on Prevention (Enfoque en la prevención) de todo el condado, la comunidad se unió para
hacer frente a la falta de vivienda. Esta colaboración entre múltiples sectores condujo a la creación del Refugio al Aire
Libre de Modesto, que con el tiempo añadió más de 200 camas de refugio para llevar a las personas sin hogar al interior.
Y entonces llegó el COVID-19.
Aunque no estábamos preparados para hacer frente a una pandemia nacional, este acontecimiento no puso fin a los
progresos que hemos realizado a lo largo de los años. Aunque nos enfrentamos a tremendas dificultades que podrían
habernos detenido, persistimos juntos, encontrando nuevos caminos para forjar conexiones, comunicarnos abiertamente
y mantenernos unidos con el objetivo final de que nadie carezca de refugio en nuestra comunidad. Desgraciadamente, a
pesar de nuestros esfuerzos por reforzar la continuidad de la vivienda, esta crisis sigue creciendo. Con el COVID-19
salieron a la luz algunas de las lagunas existentes en la atención a las personas sin hogar, lo que hizo más urgente el
trabajo que realizamos. Además, el COVID-19 exacerbó las disparidades existentes en el condado, ya que las
poblaciones hispanas, latinas y mexicano-estadounidenses de Stanislaus experimentaron mayores tasas de resultados
positivos al COVID-19 en relación con el tamaño de la población general. Al buscar formas de proteger a las personas
vulnerables de la pandemia, descubrimos que hay muchas barreras ocultas que hay que tener en cuenta. Como nota
positiva, aprendimos que podíamos reforzarnos rápidamente para dar una respuesta comunitaria coordinada. Decidimos
que este período de transición era un buen momento para estudiar la situación y asegurarnos de que el rumbo a seguir
sea informado y estratégico.
Nos sentimos satisfechos, pero no sorprendidos, cuando recibimos más de 1.000 respuestas a la encuesta comunitaria
distribuida para recabar la opinión de la comunidad para crear este plan estratégico. Escuchamos a defensores,
funcionarios electos, administradores, personas con experiencia vivida, la comunidad religiosa y otros. Aprendimos que la
salud mental y la carga de los costos de la vivienda fueron identificados universalmente como un área de interés. Hemos
escuchado a la comunidad cuando ha dicho que un planteamiento "cortado con el mismo molde" es imposible y que cada
área del condado tiene necesidades únicas que deben ser atendidas.
Esperamos que este plan nos ayude a tomar lo que hemos aprendido de todos los comentarios recibidos para
transformar lo que hacemos como comunidad y apoyar a muchas más personas que experimentan o están en riesgo de
convertirse en personas sin hogar. Este es un documento vivo y necesitamos su ayuda para que tenga impacto. No hay
un solo grupo u organización que pueda resolver las causas profundas del problema de las personas sin hogar o eliminar
el problema por completo. Solo la voluntad colectiva de los ciudadanos puede ayudarnos a alcanzar nuestro objetivo de
hacer que la falta de vivienda sea rara, breve y no recurrente.
Atentamente,
Alianza de Personas sin Hogar de Stanislaus/Grupo de Trabajo del Plan Estratégico del Sistema Comunitario de
Atención
•

Luis Uribe

•

Jason Conway

•

Lise Talbot

•

Sean Scully

•

Jessica Hill

•

Andrew Nosrati

•

Brad Hawn

•

Dana Bailey

•

Kathryn Harwell

1.
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RESUMEN EJECUTIVO
Abordar eficazmente el problema de las personas sin hogar en el condado de Stanislaus es una cuestión prioritaria para
los gobiernos locales y los residentes. La comunidad cuenta con una gran cantidad de recursos y proveedores, grupos
comunitarios y estructuras de gobierno para atender a las personas sin hogar, así como con ciudadanos motivados y
preocupados que quieren participar en la elaboración de soluciones viables para mejorar las condiciones en todo el
condado. Durante el año 2020, la pandemia del COVID-19 aumentó la preocupación por las poblaciones sin hogar de
Stanislaus, que son especialmente vulnerables a contraer COVID-19 y a sufrir efectos más graves por la enfermedad. La
pandemia también trajo consigo una enorme afluencia de fondos federales y estatales para servicios, refugios y viviendas
para personas sin hogar, lo que requiere la colaboración de la comunidad para asignar y gastar estos fondos.
Para responder a estas realidades, en el otoño de 2020, la Alianza de Personas sin Hogar de Stanislaus y el Sistema
Comunitario de Atención de Stanislaus crearon un grupo de trabajo sobre el plan estratégico cuyos miembros empezaron
a reunirse para discutir la creación de un plan para toda la comunidad para hacer frente a la falta de vivienda. El
resultado de los esfuerzos de este grupo de trabajo es el Plan Estratégico Regional para Personas sin Hogar de
Stanislaus ("plan estratégico" o "plan").
El plan recoge información sobre la situación actual de las personas sin hogar, las preocupaciones actuales de la
comunidad, las carencias de recursos y viviendas para las personas sin hogar, los obstáculos para abordar eficazmente
el problema de las personas sin hogar y las prioridades de financiamiento para la asistencia a las personas sin hogar.
Esta información se recopiló a través de un amplio proceso de recolección de información y comentarios, en el que se
obtuvieron y revisaron los datos existentes, los informes y los comentarios de la comunidad, recibidos de un grupo
diverso de partes interesadas en relación con las deficiencias de los servicios para personas sin hogar y la vivienda en la
comunidad.
En términos generales, las opiniones de la comunidad que fueron recogidas demostraron que los problemas más
importantes identificados por los miembros de la comunidad para abordar el problema de las personas sin hogar son la
falta de apoyo a la salud mental, el abuso de sustancias y la falta de viviendas permanentes y asequibles en el condado.
Además, los datos de la comunidad, así como las investigaciones e informes anteriores de la comunidad, indican una
falta de disponibilidad de viviendas permanentes y demuestran que el costo de las rentas en el condado ha aumentado
constantemente en los últimos años, superando el crecimiento de los salarios y los beneficios para apoyar el mayor costo
de la vida. Tal vez no resulte sorprendente que el número de personas sin hogar también haya aumentado de forma
constante en los últimos años, de forma paralela. Además, los datos analizados para este plan mostraron disparidades
raciales en las poblaciones que experimentan la falta de vivienda en la comunidad, con tasas de falta de vivienda entre
los residentes negros o afroamericanos que son cuatro veces más altas que el porcentaje de residentes negros o
afroamericanos en la población general del condado.
A la luz de estos datos y comentarios, la comunidad ha identificado ocho objetivos dirigidos a abordar el problema de las
personas sin hogar y a responder a las deficiencias en los servicios y la vivienda para las personas sin hogar en
Stanislaus, que son los siguientes y se describen en detalle en este plan estratégico.
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Ocho objetivos para abordar el problema de las
personas sin hogar:
Meta 1: Aumentar la disponibilidad de
viviendas permanentes para las personas
sin hogar

Meta 2: Aumentar el acceso y la
disponibilidad de los servicios de salud
mental, tratamiento del abuso de sustancias
y otros servicios de apoyo para aumentar la
estabilidad de la vivienda y el bienestar en la
comunidad

Meta 3: Lograr la equidad en la gobernanza,
la divulgación, la prestación de servicios, la
participación en los programas y los
resultados, mejorando al mismo tiempo la
divulgación, la atención y los servicios
culturalmente adaptados a las
subpoblaciones vulnerables e históricamente
desatendidas

Meta 4: Aumentar la coordinación de los
servicios, el acceso y la información para
crear capacidad en todo el sistema de
atención a las personas sin hogar

Meta 5: Aumentar las vías de acceso a los
servicios comunitarios esenciales que
apoyan la autosuficiencia

Meta 6: Aumentar la participación de las
personas con experiencia vivida en la falta
de hogar en los procesos de toma de
decisiones y retroalimentación en todo el
sistema de atención a las personas sin
hogar

Meta 7: Apoyar estratégicamente la
prevención del problema de las personas sin
hogar, la derivación y la resolución rápida

Meta 8: Mejorar la coordinación de los
programas para personas sin hogar con el
fin de promover la salud y la seguridad
públicas en apoyo de las normas
comunitarias y un mayor acceso a los
servicios para las personas sin hogar

Estos objetivos no se enumeran por orden de importancia, ni existen aislados unos de otros. Trabajar para conseguir
cada uno de estos objetivos es esencial para una respuesta comunitaria sólida a las personas sin hogar. Además, este
plan estratégico no pretende crear mandatos para ningún grupo, municipio u otro órgano gubernamental. Por el contrario,
su objetivo es reflejar las prioridades compartidas por la comunidad y las mejores prácticas para que la comunidad pueda
avanzar con una comprensión compartida de las causas, las brechas, las barreras y las soluciones viables para abordar
eficazmente la falta de vivienda en todo el condado. Los objetivos se han redactado con la intención de ser llevados a
cabo durante un periodo de cinco años y los redactores del plan recomiendan utilizar los recursos de planificación de la
implementación de este documento para priorizar y asignar responsabilidades a los órganos gubernamentales y a los
individuos.
La comunidad debe trabajar en colaboración para identificar a las partes interesadas y a los defensores de la comunidad
que puedan encargarse de hacer avanzar cada uno de los objetivos y, al mismo tiempo, supervisar e informar de los
avances a la comunidad.
Para las definiciones de los términos y acrónimos clave utilizados en este documento, consulte el glosario del Apéndice
A.
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VISIÓN
Para orientar el proceso de planificación, el grupo de trabajo del plan estratégico, que asumió el liderazgo de la creación
de este plan, redactó la siguiente visión orientadora:
El plan estratégico para las personas sin hogar identificará los objetivos compartidos para fomentar una comunidad en la
que la falta de vivienda sea rara, breve y no recurrente y en la que los hogares que experimentan la falta de vivienda o
que corren el riesgo de convertirse en personas sin hogar tengan acceso a apoyos y servicios que les ayuden a
conseguir un lugar permanente, seguro y asequible al que llamar hogar.
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PROCESO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA
Con el fin de recopilar datos y opiniones sólidas de la comunidad para este plan estratégico, el grupo de trabajo del plan
estratégico y el Sistema Comunitario de Atención (CSoC, por sus siglas en inglés) contrataron a Homebase, una
organización sin ánimo de lucro de California con más de 30 años de experiencia ayudando a las comunidades a aplicar
las mejores prácticas para hacer frente a la falta de vivienda, para que les ayudara a recopilar opiniones, analizar datos y
redactar el plan. Para recopilar datos y opiniones significativas, Homebase puso en marcha un proceso de participación
comunitaria y recopilación de información en varias partes. Los recursos de exploración ambiental disponibles
públicamente se pueden encontrar aquí. Esto incluyó una exploración del entorno y la recolección de opiniones de la
comunidad, como se detalla a continuación:

Exploración ambiental
Reportes e información comunitaria revisada:
• Plan para abordar el problema de las personas
sin hogar en el condado de Stanislaus 2019
•

Comisión de la Cinta Azul de Modesto sobre las
Personas Sin Hogar

•

Investigación comunitaria: Albergue para
personas sin hogar en Turlock

•

Planes consolidados del condado urbano de
Stanislaus, la ciudad de Turlock y Modesto,
planes de acción anuales, CAPER y otras
actualizaciones pertinentes

•

Evaluación de las necesidades sanitarias de la
comunidad

•

Reportes de los Servicios de Salud Conductual y
Recuperación del Condado de Stanislaus,
actualizaciones y otras planificaciones de la Ley
de Servicios de Salud Mental

•

Ciudad de Turlock, Modesto, Elemento de
Vivienda del Condado de Stanislaus

•

Datos agregados del elemento vivienda de las
jurisdicciones con derecho

•

Construyendo un Turlock mejor

•

Reporte sobre las comunidades desfavorecidas
no incorporadas del condado de Stanislaus

•

Análisis regional de los obstáculos a la elección
de vivienda justa

•

Actualizaciones y presentaciones relevantes de
las personas sin hogar del Consejo de la Ciudad y
de la Junta de Supervisores

•

Estrategia global de desarrollo económico del
condado de Stanislaus

•

Resúmenes, reportes y otras actualizaciones de
Focus on Prevention

Datos recogidos y analizados:
•

Datos de recuento puntual (PIT)

•

•

Datos del recuento del inventario de viviendas
(HIC)

Datos de la Encuesta sobre la Comunidad
Estadounidense del Censo

•

Datos del sistema de información sobre la gestión
de las personas sin hogar

Datos del índice de precios al consumo de la
Oficina de Estadísticas Laborales de los EE. UU.

•

Datos de la Asignación Regional de Necesidades
de Vivienda (RHNA) y del Informe Anual de
Progreso del HCD

•

Datos locales sobre las viviendas en proceso de
adquisición/construcción

•

o

Incluyendo los datos del Análisis
Longitudinal de Sistemas (LSA) y las
Medidas de Rendimiento del Sistema
(SPM)

9

Última actualización: septiembre de 2021

•

Datos del sistema de entrada coordinada

•

Sistema de Información de Datos de Personas sin
Hogar del Estado de California

Recolección de opiniones de la comunidad
Homebase y los miembros del grupo de trabajo del plan estratégico también recogieron opiniones comunitarias de parte
de las partes interesadas, los proveedores de servicios para personas sin hogar, los gobiernos locales y los ciudadanos
preocupados. Los comentarios recogidos incluían:

Más de 1020
respuestas a la
encuesta

Más de 11 entrevistas
individuales y grupales

•

1021 respuestas de miembros de la comunidad que completaron la
encuesta comunitaria del plan estratégico (disponible en inglés, español, en
papel y en línea);

•

9 sesiones de retroalimentación de los gobiernos locales (Ayuntamientos,
Junta Consultiva Municipal (MAC), Oficina del Director General del Condado y
otros funcionarios del Condado);

•

4 grupos de discusión comunitarios con proveedores de servicios para
personas sin hogar, personas con experiencia vivida y organizaciones
comunitarias (se invitó a participar a más de 110 proveedores); y

•

11 entrevistas individuales y grupales con las principales partes
interesadas y miembros de la comunidad, incluyendo el grupo de albergues
del hospital, la Autoridad de Vivienda, la Agencia del Área sobre el
Envejecimiento, la Asistencia Legal Rural de California, los organizadores de
la comunidad, los representantes de la aplicación de la ley/del equipo HEART,
CARE TEAM, los administradores de casos y los proveedores de servicios
directos, el proveedor de servicios para veteranos, el Ejército de Salvación,
los servicios de salud conductual y de recuperación y el enlace escolar
McKinney-Vento.

En el Apéndice B encontrará un resumen de los contactos para el proceso de retroalimentación de la comunidad,
incluyendo un enlace a los resultados completos de la encuesta comunitaria.
Objetivos de la exploración ambiental y del proceso de retroalimentación de la comunidad
A través de las estrategias de recopilación de información y comentarios detallados anteriormente, los redactores del
plan trataron de identificar la información clave mediante la recopilación de respuestas a las preguntas que figuran a
continuación de un conjunto diverso de miembros de la comunidad y fuentes de datos. Las respuestas a estas preguntas
ayudaron a dar forma a la información contenida en este plan, así como a los objetivos, estrategias y pasos de acción
identificados:
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•

¿Cuál es la situación actual y las causas de las personas sin hogar en el condado de Stanislaus?

•

¿Cómo funciona el actual sistema de atención a las personas sin hogar?
o

¿De qué servicios, alojamientos y sistemas de respuesta a emergencias se dispone actualmente?

o

¿Cuáles son los puntos fuertes del sistema de atención?

¿Qué brechas existen en el sistema de atención a las personas sin hogar?

•

o

Si se dispone de fondos para abordar el problema de las personas sin hogar, ¿a qué deben
destinarse?

o

¿Existen disparidades raciales o étnicas en el sistema de atención a las personas sin hogar?

o

¿Cómo puede el sistema de atención a las personas sin hogar ser más equitativo e inclusivo?

¿Qué objetivos, estrategias y pasos de acción representan soluciones viables para abordar el problema de las
personas sin hogar en la comunidad?

•

Una vez recopiladas y revisadas las opiniones y los datos pertinentes, el 22 de mayo de 2021 se celebró una cumbre
comunitaria virtual a través de Zoom. En esta reunión, que fue anunciada en toda la comunidad e incluyó interpretación
en español, se presentaron a la comunidad los resultados de la exploración ambiental y los procesos de
retroalimentación de la comunidad, junto con los borradores de los objetivos identificados a partir de estos esfuerzos de
recolección de datos y retroalimentación. Los asistentes pudieron dar su opinión sobre los objetivos del proyecto en la
reunión, así como en una encuesta de seguimiento, disponible tanto en inglés como en español. Los objetivos y
estrategias finales detallados en este plan también reflejan algunos de los comentarios clave adicionales recogidos en la
Cumbre Comunitaria y en la encuesta de seguimiento.

Socios
La Alianza de Personas sin Hogar de Stanislaus (SHA, por sus siglas en inglés) y el Sistema Comunitario de Atención de
Stanislaus (CSoC, por sus siglas en inglés) se asociaron con Homebase para recoger opiniones y redactar el plan
estratégico definitivo. Además, más de un millar de miembros de la comunidad, proveedores de servicios para personas
sin hogar, organizaciones comunitarias, miembros del Consejo Municipal, representantes del gobierno local y personas
con experiencia vivida colaboraron con los redactores del plan para garantizar que este plan represente las necesidades
de la comunidad y los planes de cambio. El grupo de trabajo del plan estratégico da las gracias de corazón a todos los
que han participado aportando sus comentarios y compartiendo su experiencia para crear este documento de
colaboración. Para obtener más información sobre las asociaciones, vea el Apéndice B.

Usos recomendados del documento
Este documento puede ser utilizado por los actores del sistema de atención a las personas sin hogar y las partes
interesadas (por ejemplo, CSoC, SHA y proveedores de servicios para personas sin hogar) de varias maneras. El plan de
aplicación propuesto se describe en las recomendaciones de aplicación pero, en general, los usos pueden incluir:

CSoC y SHA
•

Orientar el debate sobre la asignación de los fondos de asistencia a las personas sin hogar

•

Alinear los procesos de planificación comunitaria a través de múltiples fuentes de financiamiento y comités

•

Presentar una revisión y actualización anual de los objetivos, acciones y estrategias de la comunidad para
marcar el progreso e identificar los resultados específicos

Partes interesadas de la comunidad
•

Supervisar los avances en la reducción de los obstáculos para atender a las personas sin hogar

•

Utilizarlo como guía para el debate comunitario con los dirigentes sobre los recursos y las deficiencias de
financiamiento

•

Demostrar cómo las propuestas y los proyectos promueven los objetivos identificados en el plan
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Jurisdicciones locales
•

Utilizar como guía para ayudar a redactar los planes estratégicos locales o para complementar los procesos de
planificación local

•

Evaluar las prioridades de sus comunidades específicas e identificar cómo sus propuestas de financiamiento
apoyarán los objetivos y estrategias identificados en el plan

12

Última actualización: septiembre de 2021

PERSONAS SIN HOGAR EN EL CONDADO DE
STANISLAUS
Resumen de los datos comunitarios existentes sobre las personas sin
hogar
El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) les exige a las comunidades que
recojan y reporten los datos sobre las personas sin hogar a través de varios medios. Cada uno de estos sistemas de
información proporciona una visión diferente de las personas que experimentan las personas sin hogar en Stanislaus, así
como una visión de la naturaleza de la falta de hogar en la comunidad. Por ejemplo, los datos muestran quiénes son las
personas sin hogar, cuánto tiempo han permanecido sin hogar, el historial de dónde se han alojado y/o dónde se alojan,
y qué factores precipitaron la falta de hogar.
Para este reporte se utilizaron tres fuentes de datos principales para analizar la población de personas sin hogar del
condado:
1. El Recuento Puntual (PIT, por sus siglas en inglés) anual, que proporciona una estimación instantánea de la
población y las características generales de las personas sin hogar durante un período único de 24 horas en
enero.
2. Datos del Sistema de Información de Gestión de las Personas sin Hogar (HMIS, por sus siglas en inglés),
que son introducidos por los proveedores de servicios para personas sin hogar que gestionan programas de
alojamiento de emergencia, viviendas de transición, realojamiento rápido y viviendas de apoyo permanente, y
que proporcionan datos a nivel individual de las personas que recibieron servicios de alojamiento o vivienda. Los
datos del HMIS incluyen el universo de personas atendidas por los programas participantes y pueden analizarse
a lo largo de un período de tiempo, lo que permite comprender mejor el total de clientes atendidos, en lugar de
proporcionar una imagen instantánea. Para este plan, los datos del HMIS analizados y discutidos fueron
revisados durante un período de tres años (desde el 1 de octubre de 2017 hasta el 1 de octubre de 2020) y
también incluye un análisis de las Medidas de Rendimiento del Sistema (SPM, por sus siglas en inglés) y los
datos del Análisis Longitudinal de Sistemas (LSA, por sus siglas en inglés) exigidos por el HUD, que son fuentes
de información para darle seguimiento al rendimiento del sistema que provienen de los datos del HMIS.
a. Los datos del Análisis Longitudinal de Sistemas (LSA) son datos a nivel de hogar procedentes del
HMIS y pueden mostrarse a través del programa de visualización de datos Stella del HUD. Proporciona
un análisis que ilustra cómo los hogares y las familias individuales se mueven a través del sistema de
atención a las personas sin hogar, año tras año. Estos datos le permiten al revisor ver los datos del HMIS
a nivel de hogar, en lugar de a nivel individual o de sistema.
b. Las medidas de rendimiento del sistema (SPM, por sus siglas en inglés) son puntos de datos a nivel
de sistema de HMIS que pueden verse en reportes estandarizados que se presentan al HUD. Las SPM
muestran el rendimiento global del sistema de atención a las personas sin hogar y puede revelar
tendencias más amplias para todo el sistema, en contraposición al nivel individual o familiar.
3. Los datos del Sistema de Integración de Datos de las Personas sin Hogar (HDIS, por sus siglas en
inglés), que incluye los datos enviados por los Continuos de Cuidado (CdC) de California al estado, pueden
rastrear las tendencias y el uso de los servicios en todas las comunidades y entre ellas. El HDIS realiza un
recuento anual de las personas sin hogar que han accedido a los servicios, incluyendo el alojamiento, la vivienda
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y otras evaluaciones. Puede mostrar el movimiento y las interacciones entre los sistemas locales de respuesta a
las personas sin hogar y las comunidades.

Resumen de los datos comunitarios existentes sobre las personas sin hogar
Los datos puntuales muestran

Los datos del HDIS a nivel estatal muestran

2,107

96%

Personas contabilizadas como sin hogar el 23 de enero de
2020

Porcentaje de personas que accedieron a servicios en un
solo CdC entre 2018-2020 1

48%
Con refugio
(n=1020)

4%

Porcentaje de personas que accedieron
a los servicios en 2 CdC y menos

52%
Sin refugio
(n=1087)

1%

Porcentaje de personas que accedieron
a los servicios en 3 o más CdC

Los datos a nivel individual muestran

Los datos a nivel de hogar muestran

5,052 2

Personas únicas atendidas por el sistema de atención
a personas sin hogar en proyectos de refugio y
vivienda en el año fiscal 2020

52%

Porcentaje de hogares atendidos por el sistema de
atención a las personas sin hogar por primera vez en
el año fiscal 2020

3,325

Hogares atendidos en proyectos
de refugio y vivienda en el año
fiscal 2020

1 Agencia de Servicios al Consumidor y a la Vivienda (BCSH) HDIS. 2018-2020.
2 El total de los datos a nivel individual se ha extraído del informe del CEJ del año 2020.
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Número de personas sin hogar en todo el condado
Datos PIT3
Cada año, el condado de Stanislaus lleva a cabo un recuento puntual de las personas sin hogar, tanto en situación con
refugio como sin refugio, en una sola noche a finales de enero. Aunque solo se requiere un recuento completo de las
personas en situaciones sin refugio, como las que viven en tiendas de campaña, vehículos o debajo de puentes, cada
dos años, y aunque se requiere un recuento de las personas en refugios y algunos otros alojamientos temporales cada
año, el condado de Stanislaus realiza un recuento PIT completo de ambas poblaciones anualmente. Dado que el
recuento PIT se lleva a cabo de forma coherente y estandarizada, proporciona algunos de los mejores datos disponibles
para una comparación anual. El proceso de recuento PIT de 2021 fue una anomalía muy afectada por la pandemia del
COVID-19. Aunque el HUD aprobó y aceptó datos alternativos para el año 2021, no se utilizaron a efectos comparativos.
En el siguiente gráfico, una comparación año por año muestra los cambios en las poblaciones de personas sin hogar
albergadas, no albergadas, sin hogar crónico, jóvenes no acompañados, veteranos y familias.

Recuento puntual (PIT) de personas sin hogar en el condado de Stanislaus
Crónicamente sin hogar
Jóvenes no acompañados (hasta los 24 años)
Total
Sin albergue

Veteranos
Personas en hogares con familias
Con albergue

3 Debido a las preocupaciones relacionadas con la pandemia del COVID-19, el HUD cambió los requisitos
para los PIT de 2021 que permitieron excepciones al recuento PIT normalmente requerido de personas sin
refugio. En el año 2021, muchas comunidades solo realizaron recuentos con refugio, incluyendo Stanislaus.
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Con la excepción del año 2018, el número de personas que experimentan la falta de hogar en el recuento PIT ha
aumentado constantemente en los últimos años. Desde el año 2017, el número de personas identificadas como sin hogar
en el recuento PIT del condado de Stanislaus ha aumentado un 27%. Los cambios en los resultados del recuento PIT
son habituales, ya que las comunidades cambian y modifican las metodologías para aumentar la precisión. En el año
2019, el Condado de Stanislaus implementó un nuevo enfoque que utilizó el Sistema de Comando de Incidentes (ICS,
por sus siglas en inglés) de la Oficina de Servicios de Emergencia (OES, por sus siglas en inglés) del Condado, que
normalmente se utiliza para proporcionar una respuesta a nivel de campo para dar cuenta de las personas en la
comunidad durante un momento de crisis. La implementación en el 2019 del ICS para coordinar el recuento PIT, que es
un reto logístico, condujo a un aumento significativo en el número de personas contadas y proporcionó una imagen
instantánea más precisa del número de personas que experimentan la falta de hogar sin albergue

16

Última actualización: septiembre de 2021

Así, Stanislaus ha visto un aumento del 27% en el número de personas sin hogar desde 2017, y estos aumentos no son
inusuales en California. Cabe destacar que los datos de Stanislaus muestran una tasa comparativamente más baja de
personas contabilizadas como sin hogar crónico 4 que otras comunidades similares del estado.

Total del 2015

Total del 2019

Aumento

Sin refugio en
2019

Porcentaje sin
refugio en 2019

Personas sin
hogar crónicas en
2019

Porcentaje de
personas sin
hogar crónicas
en 2019

Sacramento da un paso
adelante 5

2,659

5,570

+109%

3,900

70%

1,641

29%

CdC de San Joaquín 6

1,708

2,629

+54%

1,558

59%

752

29%

Sistema de atención
comunitaria de
Stanislaus 7

1,408

1,923

+37%

1,088

57%

285

15%

CdC de Fresno Madera 8

1,722

2,508

+46%

2,069

82%

698

28%

Colaboración con las
personas sin hogar del
condado de Kern 9

954

1,330

+39%

805

61%

73

5%

Condado de Tulare
(parte del CdC de
Kings/Tulare)

636

814

+28%

576

71%

244

30%

California 10

115,738

151,278

+31%

108,920

72%

41,557

29%

4 Una persona o cabeza de familia con discapacidad que vive en un lugar no destinado a la habitación humana, un refugio seguro o un albergue de
emergencia; y que ha estado sin hogar y viviendo en uno de estos lugares de forma continua durante al menos 12 meses o en al menos 4 ocasiones
distintas en los últimos 3 años, siempre que las ocasiones combinadas equivalgan al menos a 12 meses y que cada interrupción de la falta de hogar
que separa las ocasiones incluya al menos 7 noches consecutivas de no vivir en uno de los lugares mencionados.
5 Reportes sobre poblaciones y subpoblaciones de personas sin hogar del CoC de 2015, CA-503: CoC de la ciudad y el condado de Sacramento,
Intercambio de HUD; La falta de hogares en el condado de Sacramento: Resultados del recuento puntual del 2019, Universidad Estatal de California
para Sacramento da un paso adelante, junio de 2019.
6 Reportes sobre poblaciones y subpoblaciones de personas sin hogar del CoC de 2015, CA-511: CoC del condado de Stockton/San Joaquín,
Intercambio de HUD; Informe del Continuo de Cuidado de San Joaquín sobre el recuento puntual de las personas sin hogar con albergue y sin
albergue, abril de 2019.

7 Reportes sobre poblaciones y subpoblaciones de personas sin hogar del CoC de 2015, CA-510: CoC de Turlock, Modesto/condado de Stanislaus,
Intercambio de HUD; Resultados de la encuesta de recuento puntual del condado de Stanislaus de 2019, Modestogov.com.
8 Reportes sobre poblaciones y subpoblaciones de personas sin hogar del CoC de 2015, CA-514: CoC de la ciudad y el condado de Fresno/Condado
de Madera, Intercambio del HUD; Reporte de la Competencia HDX 2019, Datos Puntuales PIT para CA-514 - CoC de la Ciudad y Condado de
Fresno/Condado de Madera.
9 Reportes sobre poblaciones y subpoblaciones de personas sin hogar del CoC de 2015, CA-604: CoC de Bakersfield/Condado de Kern, Intercambio
del HUD; El conteo puntual de las personas sin hogar del condado en el año 2019 refleja un aumento del 50%, Colaboración con las Personas sin
Hogar del Condado de Kern, 2019
10 Reporte sobre poblaciones y subpoblaciones de personas sin hogar del CoC 2015 - California, Intercambio del HUD; Reporte de poblaciones y
subpoblaciones sin hogar del CoC de 2019 - California, Intercambio del HUD.
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Datos a nivel de sistema
El examen de los datos del HMIS de un sistema de atención puede proporcionar una imagen del universo de las
personas que experimentan la falta de hogar a lo largo del tiempo, a menudo pintando una imagen más completa del
número de personas que el sistema de atención a las personas sin hogar está atendiendo. Las Medidas de Rendimiento
del Sistema (SPM) exigidas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) proporcionan información sobre
varias medidas específicas de rendimiento del sistema para todo el universo de clientes. Según las SPM del año fiscal
2020, el sistema atendió a un total de 4,358 personas únicas que entraron en viviendas de transición, refugios de
emergencia, refugios seguros y viviendas permanentes durante el período de referencia. Esto supone un descenso de
1,035 personas atendidas respecto al año anterior. De las 4,358 personas atendidas, 2,640 de ellas no tenían
antecedentes en proyectos de refugio y/o vivienda, lo que significa que probablemente era la primera vez que entraban
en el sistema de atención a personas sin hogar. Esto indica que aproximadamente el 61% de los clientes atendidos por
los proveedores de servicios para personas sin hogar en el HMIS en el año fiscal 2020 eran clientes por primera vez.
Para el año fiscal 2019, el número de clientes atendidos en proyectos de refugio y/o vivienda por primera vez fue
igualmente alto, aproximadamente el 66%.

Número de personas sin hogar en cada ciudad incorporada y áreas no incorporadas
Dado que las personas sin hogar no tienen una dirección fija, puede ser difícil obtener datos sobre dónde están las
personas sin hogar y dónde son atendidas. Aunque los datos estatales han demostrado que las personas rara vez se
desplazan entre CdC para recibir servicios, 11 la falta de una ubicación fija hace que el seguimiento de la geografía de las
personas sin hogar dentro de un CdC sea un desafío. Los datos del HMIS pueden proporcionar cierta información, pero
muchas comunidades utilizan los datos del PIT para determinar dónde se encuentran las personas dentro del área del
CdC.

Datos PIT
Dado que Stanislaus capta el código postal actual de una persona al realizar el recuento PIT, esta información suele ser
el mejor medio para determinar la distribución geográfica de las personas que se encuentran sin hogar en todo el
condado, aunque solo representa a las personas que se encontraban sin hogar en una sola noche.
Según los últimos recuentos PIT, la gran mayoría de las personas que se encuentran sin hogar residen en Modesto. En
el recuento PIT de 2020, la ciudad representaba aproximadamente el 76% de la población sin hogar. Esto es coherente
con la mayor población de Modesto y el mayor número de inscripciones en el HMIS en la ciudad, como se comenta a
continuación.

11 Según el Sistema de Integración de Datos de Personas sin Hogar de California (HDIS), el 96% de las personas acceden a servicios en 1 Continuo
de Cuidado entre 2018-2020. Solo el 4% de las personas accedieron a los servicios en 2 Continuos de Cuidado y menos del 1% accedieron a los
servicios en 3 o más Continuos de Cuidado.
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PIT con el tiempo por ciudad

PIT con el tiempo por ciudad sin Modesto
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Individuos reportados por código postal

La misma información desglosada por códigos postales
específicos para 2018-2020 puede verse a la izquierda.

Ciudad

Código postal

2018

2019

2020

Ceres

95307

4

24

29

Denair

95316

0

3

7

Empire

95319

9

78

77

Hughson

95326

1

2

1

Hickman

95323

0

0

0

Keyes

95328

2

10

0

A falta de Modesto, las siguientes ciudades con mayor
población según el recuento PIT son Turlock,
Patterson, Empire, Oakdale y luego Ceres,
respectivamente. A continuación, se puede ver una
comparación anual de los recuentos PIT por ciudad sin
Modesto para comparar.

Modesto

95350

106

225

214

Modesto
Modesto

95351
95352

317
4

309
0

670
1

Datos a nivel de sistema

En el HMIS, el seguimiento de las inscripciones en los
programas por geocódigo 12 puede ofrecer cierta
Modesto
95353
3
1
0
información sobre dónde se utilizan los servicios, pero
Modesto
95354
623
777
581
tiende a ser más una estimación imprecisa que una
Modesto
95355
3
26
43
cifra definitiva. Esto se debe a que el HUD exige que se
Modesto
95356
0
5
5
determinen los geocódigos de todo un proyecto, en
lugar de determinar dónde se atiende a cada cliente
Modesto
95357
0
2
10
específico. Por ejemplo, si el 51% de un proyecto opera
Modesto
95358
61
53
68
en Modesto y el 22% en Patterson, el 10% en Oakdale,
Newman
95360
7
17
21
el 13% en Turlock y el 5% en Riverbank, todo el
Oakdale
95361
19
43
36
proyecto recibe un geocódigo de Modesto y resulta
Patterson
95363
28
76
78
difícil saber exactamente dónde se atiende a los
Riverbank
95367
5
14
26
clientes fuera de esa zona. Sin embargo, el examen de
los geocódigos indica, en general, dónde se atiende a
Salida
95368
1
9
2
los clientes. En el ejemplo siguiente, el total de
Turlock
95380
145
242
209
inscripciones (sin desduplicar) por código geográfico
Turlock
95381
3
0
0
muestra que la mayoría de los clientes están inscritos
Turlock
95382
5
5
23
en proyectos que operan principalmente en Modesto.
Waterford
95386
10
2
6
Después de eso, el condado de Stanislaus en general
tiene la segunda cantidad más alta de inscripciones e
Total reportado
1356 1923 2107
incluye áreas dentro del condado que no son Turlock o
Modesto, específicamente. Esto indica que varias
personas acceden a los servicios fuera de Modesto y Turlock. Después de Modesto y el condado, el tercer geocódigo
más alto por inscripción es Turlock.

Año fiscal 2018

Año fiscal 2019

Año fiscal 2020

Turlock

1447

2031

1533

Modesto

4856

7753

9096

Condado de
Stanislaus

3769

5887

4652

12 Un geocódigo es un número de 6 dígitos que corresponde a una ubicación geográfica concreta dentro de un Continuo de Cuidado (CdC). La
mayoría de los CdC tienen múltiples geocódigos y un geocódigo no representa necesariamente una zona censal o un código postal específico. Cada
año se proporciona una lista actualizada de todos los geocódigos del HUD.
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SISTEMA DE ATENCIÓN Y RESPUESTA A LAS PERSONAS
SIN HOGAR DEL CONDADO DE STANISLAUS
Stanislaus cuenta con un sólido sistema de respuesta a las personas sin hogar que incluye recursos gubernamentales y
privados, servicios, marcos de respuesta de emergencia y estructuras de gobernanza que actualmente trabajan para
hacer frente a las personas sin hogar en la comunidad.

Resumen
El actual sistema de atención a las personas sin hogar de Stanislaus incluye una red de financiadores, estructuras de
gobierno, proveedores (de servicios, vivienda y refugio) y otras organizaciones comunitarias y partes interesadas que
responden a la falta de vivienda en una zona determinada, y las estructuras de respuesta de emergencia que se ponen
en marcha para asignar recursos y priorizar los servicios limitados en la comunidad (por ejemplo, la entrada coordinada).
Cada comunidad del país tiene un sistema de respuesta diferente que se basa en el financiamiento disponible, los
recursos, el apoyo de la comunidad en general y las características únicas de la zona (composición demográfica,
realidades económicas, condado grande o pequeño, urbano o rural, etc.). Aunque las respuestas a las personas sin
hogar pueden variar, las comunidades con sistemas de respuesta a las personas sin hogar que han tenido éxito tienen
varias características comunes.
Dichos casos incluyen:
1.

Estructuras de liderazgo y responsabilidad claramente definidas con
representación diversa de todos los niveles del sistema de atención, que incluyan a
personas con experiencia vivida en la falta de hogar

2.

Movilización y participación en la planificación y ejecución de la respuesta a las
personas sin hogar por parte de todos los actores del sistema de atención

3.

Comunicación clara y vías estructuradas de intercambio de información entre
todos los niveles de la respuesta a las personas sin hogar y la comunidad en general

4.

Información accesible y clara que detalle todos los servicios que existen en la
comunidad

5.

Evaluar e identificar periódicamente las deficiencias en la respuesta de las personas
sin hogar, utilizando datos y procesos de retroalimentación cualitativa, y realizando los
ajustes necesarios para efectuar la equidad y mejorar los procesos del sistema

6.

Alineación estratégica del financiamiento para servicios y viviendas para personas
sin hogar

7.

Apoyo a la respuesta a las personas sin hogar de la comunidad en general

Los objetivos que se exponen en el plan pretenden que la comunidad se alinee plenamente con los principios
mencionados. Además, la revisión de otras estructuras de gobierno de la comunidad para las mejores prácticas también
puede ayudar a crear un sistema sostenible de respuesta a las personas sin hogar con resultados equitativos y mayores
tasas de salida a la vivienda permanente para las personas que experimentan la falta de vivienda.
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Esfuerzos para abordar el problema de las personas sin hogar
Colaboración en materia de vivienda y servicios de apoyo del condado de Stanislaus
En 1988, se formó la Colaboración de Servicios de Vivienda y Apoyo del Condado de Stanislaus/Continuo de Cuidado.
En julio de 2001, la Junta de Supervisores del Condado de Stanislaus y la ciudad de Modesto reconocieron a la
Colaboración en Materia de Vivienda y Servicios de Apoyo de Stanislaus (la Colaboración) como el organismo de
coordinación de los programas y servicios para personas sin hogar en el condado. También se estableció como agencia
principal para el CdC de Stanislaus.
En 2005, la Colaboración puso en marcha una estrategia de 10 años para acabar con la falta de vivienda crónica, con
especial atención a los primeros 5 años. Un aspecto importante del plan era la identificación de recursos y fuentes de
financiamiento, y el principal resultado medible era la creación de viviendas de apoyo. Este plan se adoptó con las
aportaciones de más de 88 miembros y más de 50 organismos y organizaciones que representan a todas las ciudades
del condado de Stanislaus.
La visión a 10 años consistía de los tres elementos siguientes:
•

Crear suficientes viviendas de apoyo permanente y servicios para satisfacer las necesidades (al menos 1,200
unidades)

•

Crear sistemas de apoyo para ayudar a las personas sin hogar a largo plazo a conseguir y mantener su vivienda
y empleo

•

Establecer un mecanismo que garantice la rendición de cuentas sobre el rendimiento y los resultados de los
esfuerzos de la Colaboración para desarrollar nuevas viviendas de apoyo y proporcionar sistemas de apoyo de
alta calidad

Objetivos para los primeros 5 años:
•

Identificar y asegurar el aumento de los recursos necesarios para financiar el desarrollo y el funcionamiento de
500 unidades de vivienda de apoyo permanente en el condado de Stanislaus;

•

Poner a prueba las estrategias y los enfoques para llevar a cabo el esfuerzo de producción recomendado en este
plan para determinar cuáles son los más adecuados para la comunidad local

•

Crear la capacidad de desarrollo de la vivienda, las relaciones, la voluntad política y las alianzas necesarias para
alcanzar estos objetivos;

•

Aplicar sistemas para medir los progresos y mantener la responsabilidad hacia el cumplimiento de los objetivos; y

•

Proporcionar resultados y crear el impulso para un éxito aún mayor en el segundo plazo de 5 años

Enfoque en la prevención
En el año 2014, la Junta de Supervisores del Condado de Stanislaus puso en marcha la iniciativa Enfoque en la
Prevención en todo el condado con el objetivo de mejorar la calidad de vida de todos los residentes y familias de
Stanislaus a través de esfuerzos de prevención coordinados que trabajan en múltiples sectores y abordan las causas
fundamentales. Estos sectores incluyen las artes, el entretenimiento y los deportes; los negocios; la educación; la fe; el
gobierno; la atención médica; los medios de comunicación; las organizaciones sin ánimo de lucro; los vecindarios; y la
filantropía. El área de interés inicial fue la prevención y reducción de la falta de vivienda y se convocó un Consejo de
Acción para las Personas Sin Hogar (HAC, por sus siglas en inglés) para desarrollar resultados, indicadores y estrategias
que guiaran este esfuerzo.
El HAC comenzó a reunirse en mayo de 2015 para trazar un mapa de las realidades actuales de las personas que
experimentan la falta de hogar o están en riesgo de no tenerlo en el condado de Stanislaus. El HAC elaboró
recomendaciones sobre estrategias de alto impacto que pueden tener efectos positivos tanto inmediatos como a largo
plazo en la prevención y reducción de la falta de hogar. En diciembre de 2015, el HAC llegó a un consenso y aprobó un
conjunto de resultados, indicadores y estrategias prioritarios. Este conjunto de resultados y estrategias se conoce ahora
como la "Agenda común para prevenir y reducir el número de personas sin hogar en el condado de Stanislaus".
Desde entonces, varios socios han participado en diversos grupos de trabajo para hacer aportaciones a la
reestructuración del Sistema Comunitario de Atención a las Personas Sin Hogar del Condado, que unió al Consejo de
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Acción para las Personas Sin Hogar de Enfoque en la Prevención y el Continuo de Cuidado. Se estableció una
colaboración de liderazgo multisectorial de 25 miembros de la junta, denominada Consejo del Sistema Comunitario de
Atención de Stanislaus (CSOC, por sus siglas en inglés), para proporcionar una orientación general para el Sistema
Comunitario de Atención de Personas sin Hogar y funcionar como el órgano de liderazgo del Continuo de Cuidado.

Estrategias básicas de Enfoque en la Prevención
En lugar de las intervenciones aisladas del pasado, las múltiples agencias de servicios para las personas sin hogar y los
socios de la comunidad en el condado de Stanislaus se han unido para alinear sus esfuerzos y formar asociaciones que
han dado lugar a un Sistema de Atención Comunitaria para las Personas sin Hogar.
En diciembre de 2015, el HAC llegó a un consenso y aprobó un conjunto de resultados, indicadores y estrategias
prioritarios. Este conjunto de resultados y estrategias se conoce ahora como la "Agenda común para prevenir y reducir el
número de personas sin hogar en el condado de Stanislaus".
El CSOC, junto con las contribuciones de la Iniciativa del Condado Enfoque en la Prevención, desarrolló las estrategias
básicas que guían la práctica y forman la base de este plan actualizado. Cada estrategia central se conformó con
contribuciones y datos de planes e informes anteriores y actuales relacionados con las experiencias de las personas sin
hogar.
Las estrategias básicas de Enfoque en la Prevención:

Sistema de atención comunitaria
Actuando juntos para reducir y prevenir la falta de hogares

Equipo de
compromiso
• Emergenc
ias/
Hospitale
s
•

Calle/Par

Referencias/
Sin cita

Vivienda

Acceso coordinado

•

Evaluación
sencilla/Base de
datos

•

Sitios de acceso del
condado

Centro de acceso centralizado
• Lugar de evaluación
•

Servicios de apoyo

•

Apoyo comunitario/
Coordinación de
voluntarios

Realojamiento rápido
Programas de vivienda
basada en los inquilinos

Vivienda transicional
Programa estructurado
Apoyo: Adicción/MH
Hasta 24 meses
Vivienda de apoyo
permanente
Programas de vivienda
basados en el
arrendamiento

Vivienda a renta de
mercado
Renta | Posesión
Apoyo transicional

Participación
comunitaria

Acceso coordinado

Vivienda provisional Si es necesaria

Población prioritaria: sin albergue

Participación

Apoyo a la propiedad
Hábitat
Créditos fiscales
Programa WISH

Vivienda con renta
subsidiada

Servicios de apoyo / Apoyo de los pares y la comunidad
Tratamiento de salud conductual / Salud / Agencia de servicios comunitarios: Necesidades básicas
Apoyo de los pares y la comunidad / Empleo y entrenamiento laboral
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Centro de acceso
Al centro de las estrategias básicas del Enfoque en la
Prevención estaba la recomendación de desarrollar un Centro
de Acceso "único" que centralice y sirva como punto de
entrada físico y centro de servicios para el sistema de
servicios para personas sin hogar del Condado,
proporcionando acceso y referencias a una amplia gama de
servicios de vivienda y apoyo en un solo lugar.
En enero de 2017, se inició un proceso de visión en
colaboración con HOK, una empresa global de diseño,
arquitectura, ingeniería y planificación. HOK se encargó de la
facilitación y el diseño conceptual inicial, y convocó varias
reuniones comunitarias para ayudar a elaborar una visión y un
plan para el Centro de Acceso "único" y el correspondiente
sistema de alojamiento y refugio comunitario distribuido,
conocido como modelo Centro y Satélite.

60

camas

centro de
acceso

centralizado

El Centro de Acceso trabajará con las opciones de vivienda

transicional e intervención en el condado de Stanislaus
Más de 80 partes interesadas participaron en el primer
proceso de visión de un día de duración que dio como
resultado una declaración de visión compartida y un borrador del documento de la visión. En julio de 2017, las partes
interesadas de la comunidad volvieron a reunirse para adoptar la Visión del Centro de Acceso. Como se destaca en el
gráfico siguiente, el Centro Inicial de Divulgación y Participación fue la primera estrategia nueva que se puso en marcha
en el verano de 2017. El Centro de Acceso fue la siguiente estrategia para seguir desarrollando un Sistema de Acceso
Coordinado y una estrategia de vivienda.

Servicios de
apoyo
Vivienda
transicional
Familia o individuo sin albergue y
parejas, posesiones y mascotas

o
Vivienda de intervención

Centro de
acceso

Vivienda
independiente

La Visión del Centro de Acceso incluía un componente del programa de refugios de baja barrera (LBS, por sus siglas en
inglés). Lo que diferencia a un refugio de baja barrera de un refugio tradicional es un criterio de bajo umbral para el
acceso, como la posibilidad de que las parejas se alojen juntas, la admisión de mascotas y el almacenamiento de objetos
personales. El LBS es un albergue a corto plazo para las personas que están viviendo en la calle sin hogar a largo plazo.

SHA
En los últimos años, el CSOC ha hecho grandes progresos en el desarrollo del sistema local de atención a las personas
sin hogar y en la aplicación de las estrategias básicas de Enfoque en la Prevención. A medida que la comunidad
trabajaba en la aplicación de las estrategias de Enfoque en la Prevención, se identificó la necesidad de realizar cambios
en el órgano de gobierno del CSOC para garantizar el éxito continuado. Como respuesta, en 2019 se puso en marcha la
Alianza de Personas sin Hogar de Stanislaus (SHA). La SHA es una entidad de colaboración formada para alinear los
servicios para personas sin hogar, la planificación y el financiamiento entre las partes interesadas en el condado de
Stanislaus. La SHA está formada por líderes comunitarios que trabajan para acabar con el problema de las personas sin
hogar y por representantes de las administraciones locales de todo el condado. El grupo añade valor y poder de decisión
local a través de la inclusión de representantes del gobierno local en su junta directiva, y ha estado trabajando en
colaboración con el CSoC. En la actualidad, la SHA está trabajando con las partes interesadas de la comunidad para
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añadir opciones de vivienda satélite para las comunidades del condado de Stanislaus, y para alinear más los recursos y
abordar las preocupaciones de la comunidad sobre la estructura de gobierno, la responsabilidad y la autoridad. 13
El propósito identificado de la Alianza de Personas sin Hogar de Stanislaus es:
• Promover la alineación y la coordinación del financiamiento de los servicios para personas sin hogar en el
condado de Stanislaus
•

Apoyar el desarrollo y la plena aplicación de la Agenda Común para la Prevención y Reducción de la Falta de
Hogar, informada mediante la alineación de los múltiples planes sobre la falta de hogares, el financiamiento y los
esfuerzos comunitarios en una visión única y un plan integrado

•

Coordinar el desarrollo de un sistema compartido de medición del rendimiento para evaluar la eficacia, la calidad,
la eficiencia, el acceso y la disponibilidad de los servicios para las personas sin hogar en todo el condado de
Stanislaus

•

Coordinarse con los socios de la comunidad para asegurar la alineación de los esfuerzos para abordar y acabar
con el problema de la falta de hogares

•

Adoptar los Memorandos de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) necesarios para alinear los recursos
de la comunidad para acabar con el problema de la falta de hogares

•

Crear y poner en marcha los comités necesarios para llevar a cabo las responsabilidades de la Alianza de
Personas sin Hogar de Stanislaus

•

Coordinar las políticas y los procedimientos que rigen la prestación y el suministro de servicios para personas sin
hogar en el condado de Stanislaus

•

Crear y aplicar las normas de afiliación a la Alianza de Personas sin Hogar de Stanislaus

•

Desarrollar, seguir y actualizar anualmente las leyes que rigen la Alianza de Personas sin Hogar de Stanislaus

La estructura de la SHA se puso en marcha para reunir a los líderes locales con el fin de apoyar los desarrollos a lo largo
del continuo de la vivienda, con especial atención al refugio de emergencia, la vivienda de transición y la vivienda de
apoyo permanente.
Condado de Stanislaus
Continuo de Vivienda
Propiedad del
hogar
Alianza para las Personas Sin Hogar de Stanislaus
Nuevo grupo de liderazgo para abordar toda la
programación de personas sin hogar en el condado de
Stanislaus



Una visión



Una estrategia

Vivienda de renta

Proyectos de
vivienda
asequible/fuerza
laboral
Vivienda de
apoyo
permanente

Estrategia futura de vivienda regional
Declaración de éxito: Funcionarios elegidos de cada una de
las ciudades y del condado trabajarán juntos para entregar:
Reporte de vivienda actual

•

Análisis de
referencia del
inventario de
viviendas existente

•

Análisis de
ibilid d

Vivienda
transicional
1-24 meses
Albergues de
emergencia
1 día a 6 meses

13 Entre algunos grupos y miembros de la comunidad, existe confusión y/o preocupación en cuanto al papel y la autoridad de la SHA. Los memorandos
y algunos comentarios adicionales de la Coalición Latina para el COVID-19, el Foro Americano de GI, CRLA, y el Comité de Vivienda y Desarrollo
Comunitario de Modesto pueden leerse aquí.
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Estructuras de respuesta a emergencias
Entrada coordinada
El HUD exige que todos los CdC, incluyendo el CSOC, creen y pongan en marcha un Sistema de Entrada Coordinada.
La Entrada Coordinada es un proceso formalizado para evaluar y priorizar a las personas que experimentan la falta de
hogar para determinados tipos de vivienda y recursos en la comunidad. Las políticas actuales del Sistema de Entrada
Coordinada, a partir de junio de 2021, se recogen en las Políticas y Procedimientos de Entrada Coordinada. A partir de
junio de 2021, la comunidad está trabajando para actualizar estos procedimientos.
Las políticas y los procedimientos detallan el proceso de Entrada Coordinada para la admisión, la evaluación y la
referencia dentro del área del CdC con el objetivo de ampliar de forma eficiente la capacidad del sistema para ofrecer los
recursos adecuados a las personas y familias que se encuentran sin hogar. El Sistema de Entrada Coordinada de
Stanislaus cuenta con múltiples puntos de entrada (puntos de acceso en los albergues, equipos de compromiso
comunitario, etc.) en los que se evalúa el nivel de vulnerabilidad de los hogares que experimentan la falta de vivienda
mediante una herramienta de evaluación (VI-SPDAT), que genera una puntuación de vulnerabilidad. Una vez que se ha
determinado el nivel de vulnerabilidad, la información de los participantes se almacena en un sistema de datos llamado
Sistema de Información de Gestión de Personas sin Hogar (HMIS) y se coloca en una fila comunitaria, que es una lista
de personas que experimentan la falta de hogar priorizadas por la puntuación de vulnerabilidad y otros factores.
A través de las conferencias de casos (en las que se reúnen en grupo los proveedores de servicios de vivienda, para
personas sin hogar, refugios y compromiso comunitario), las personas en la fila de la comunidad se emparejan con las
viviendas disponibles en función de su elegibilidad para determinados programas y del nivel de vulnerabilidad según el
marco de priorización de la comunidad. (Vea la página 14 de las Políticas y Procedimientos de Entrada Coordinada.) A
continuación, se refiere a los participantes al proveedor de viviendas correspondiente y se les coloca en la vivienda
disponible para la que fueron emparejados.
Muchos proveedores que reciben ciertas subvenciones de ayuda a las personas sin hogar solo deben colocar a los
clientes en una vivienda a través de la Entrada Coordinada y no pueden colocar a los clientes en una vivienda a través
de las listas de espera de su propia agencia. La lista de estos proveedores se puede encontrar en las Políticas y
Procedimientos de Entrada Coordinada.

Gobernanza del Sistema de Respuesta a las Personas Sin Hogar
El condado de Stanislaus cuenta con una serie de órganos de gobierno que hacen recomendaciones, alinean el
financiamiento y llevan a cabo una serie de otras actividades relacionadas con las personas sin hogar en todo el
condado. Aunque no hay dos sistemas de respuesta a las personas sin hogar que sean iguales, a continuación, se
describen algunas de las mejores prácticas y requisitos para las estructuras de gobierno de los CdC y de la respuesta a
las personas sin hogar.

Requisitos de la estructura de gobierno del CdC
Las comunidades que reciben determinados tipos de financiamiento federal y estatal de ayuda a las personas sin hogar,
incluyendo el financiamiento a través del Programa Continuo de Cuidado del HUD, tienen el mandato de crear CdC, que
consisten en una Junta de Continuo de Cuidado y un órgano de miembros generales con representación de los
proveedores de servicios de vivienda y sin hogar, así como representantes de la comunidad de la zona geográfica, con
un enfoque en las personas y organizaciones que participan en el sistema de atención. Las actividades del CdC se rigen
por normas federales y estatales que describen las responsabilidades del Continuo de Cuidado, que incluyen la solicitud
de fondos del programa del CdC, el funcionamiento del CdC, la realización de la planificación de la respuesta del sistema
del CdC (que responde a la falta de vivienda) y la designación de un Sistema de Información de Gestión de Personas sin
Hogar (HMIS), como se explica a continuación.
No existe una norma universal para la estructura de gobernanza en todos los CdC. Tal y como se define en la Norma
Provisional del CdC, el HUD ha establecido algunos requisitos específicos para una junta del CdC, pero no existe un
modelo de gobierno obligatorio al que deban adherirse.
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A nivel básico, el HUD exige lo siguiente para ser miembro de la junta directiva del CdC:
•

Ser representativo de las subpoblaciones de personas sin hogar que existen en la zona geográfica, e incluir a
alguien que esté o haya estado sin hogar

•

Estar libre de conflictos de intereses, y ningún miembro del consejo puede participar o influir en las discusiones o
decisiones relativas a la concesión de una subvención u otros beneficios financieros para una organización que
el miembro representa

Además, un reciente Informe del Auditor del Estado de California en el que se auditaban los CdC del estado de
California, sugería que, "aunque la normativa federal no especifica el número de miembros que debe tener la junta, exige
que ésta incluya al menos a una persona que esté o haya estado sin hogar y que, además, la junta debe ser
representativa de 15 tipos de organizaciones relevantes dentro del área del CdC 14 [...]. Contar con los intereses de estas
organizaciones relevantes ayuda a garantizar que una junta directiva tendrá en cuenta estas perspectivas a la hora de
tomar decisiones relacionadas con cuestiones críticas, como las prioridades de financiamiento, las políticas y las
estrategias para abordar el problema de las personas sin hogar".
Además, el HUD está considerando cuatro características adicionales para todas las composiciones de los consejos de
administración para su incorporación en la norma final, incluyendo:
1. Todos los consejos de administración del CdC deben tener un presidente o copresidente
2. El beneficiario de la ESG debe formar parte de la junta del CdC
3. Los directores ejercen sus funciones de forma escalonada
4. Tener un número impar
4.
Los flujos de financiamiento del HUD ofrecen cada vez más incentivos y estímulos a las comunidades para que sus CdC
y sus responsables sean representativos de las personas atendidas por el sistema de atención, y también representen a
las comunidades que han sido marginadas y desatendidas por ese sistema.

Gobernanza del Sistema de Respuesta a las Personas Sin Hogar: Mejores prácticas
Como mejor práctica, una estructura ideal del sistema de atención incluye algún tipo de grupo(s) de liderazgo, una
agencia líder y grupos de trabajo y/o comités.

14 Estas organizaciones relevantes se definen como: Proveedores de asistencia a las personas sin hogar sin ánimo de lucro, proveedores de servicios
a las víctimas, organizaciones religiosas, gobiernos, empresas, defensores de las personas sin hogar, agencias de vivienda pública, distritos escolares,
proveedores de servicios sociales, agencias de salud mental, hospitales, universidades, promotores de viviendas asequibles, fuerzas del orden,
organizaciones que atienden a los veteranos y personas que están o han estado sin hogar.
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Grupo(s) de
liderazgo

Agencia
Principal

Grupos de
tareas y
comités

Proporciona apoyo, datos, personal

Grupo de liderazgo
El grupo principal de toma de decisiones, o Grupo de Liderazgo, es el que establece la visión general para acabar con la
falta de hogares y coordina la política y el financiamiento, enfocándose en las decisiones en contraposición a los detalles.
El grupo está formado por los principales responsables de la toma de decisiones, informados sobre las mejores prácticas,
y posee en general el problema de las personas sin hogar en la comunidad.
Como mejor práctica, el Grupo de Liderazgo suele incluir lo siguiente:
• Personas que han vivido la experiencia
• Autoridades de vivienda
de no tener hogar
• Representantes filantrópicos
• Principales responsables de las agencias
• Funcionarios elegidos
Agencia principal
Una agencia principal puede ser una entidad singular, como una agencia gubernamental o una organización sin ánimo de
lucro de alta capacidad, o puede ser múltiples entidades, cada una de las cuales tiene una tarea específica. La Agencia
Principal proporciona el apoyo principal, el personal y los datos utilizados para informar la toma de decisiones y el
análisis, y toma la asignación de responsabilidad por escrito del Grupo de Liderazgo. Además, sirve de puente entre
el/los Grupo(s) de Liderazgo y los Grupos de Trabajo y Comités y cuenta con personal profesional responsable ante
el/los Grupo(s) de Liderazgo. La clave para formar una Agencia Principal eficaz radica en lo que se le encarga y se le
faculta para hacer, más que en cómo está estructurada.
Una Agencia Principal a menudo incluye uno o más de los siguientes:
• Personal de la ciudad
• Personal del proveedor
•

Personal del condado

•

Personal sin ánimo de lucro de
alta capacidad

Grupos de trabajo y comités
Un Grupo de Trabajo o Comité es la entidad/grupo que realiza el trabajo de base para que se produzca el cambio. Se
encargan del trabajo operativo y suelen proporcionar la información, los datos, los análisis y las contribuciones
necesarias para tomar decisiones. Incluyen expertos en la materia y suelen dedicarse a un tema concreto.
Algunos ejemplos de grupos de trabajo y comités comunes son:
•

Política del HMIS

•

Normas del programa

•

Grupo de trabajo para la juventud

•

Coordinación PIT

•

Grupo de trabajo sobre la equidad racial

•

Grupo de trabajo de veteranos
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Estudios de caso de la estructura de gobierno
Condado de Sonoma, California
Antes de la reestructuración, el sistema de atención del condado de Sonoma conducía a la descentralización de los
recursos y a los procesos confusos y a menudo conflictivos para obtener y aplicar esos recursos y medir el éxito, como
se muestra en el siguiente gráfico. Los líderes de los múltiples grupos de toma de decisiones del Condado consideraron
que había una falta de visión comunitaria clara y una incapacidad para priorizar colectivamente el financiamiento.

Después de poner en marcha un grupo de toma de decisiones de impacto colectivo que se apropió del problema de las
personas sin hogar en la comunidad, se desarrolló una nueva estructura de CdC.

INICIO DEL CONDADO DE SONOMA

CONSEJO DE LIDERAZGO

AGENCIA PRINCIPAL: COMISIÓN DE
DESARROLLO COMUNITARIO

4 MIEMBROS TAC Y 5 FUNCIONARIOS ELECTOS

COMITÉ DE ASESORÍA TÉCNICA (TAC)
25 EXPERTOS COMUNITARIOS

GRUPOS DE TAREAS TAC

ENTRADA COORDENADA Y
VIVIENDA PRIMERO

INICIATIVAS DE DATOS

FINANCIAMIENTO DEL SISTEMA
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MEDICIÓN Y EVALUACIÓN DEL
RENDIMIENTO

PRODUCCIÓN DE VIVIENDA Y
REALOJAMIENTO RÁPIDO
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El recién creado Consejo de Liderazgo se convirtió en el principal órgano de toma de decisiones del sistema de atención
a las personas sin hogar del condado de Sonoma y actuó como la Junta de CdC requerida por el HUD. Formado por
cuatro miembros del Comité Técnico Consultivo (TAC, por sus siglas en inglés), antiguamente el Grupo de Liderazgo, y 5
funcionarios electos, el grupo se enfoca en la toma de decisiones de alto nivel. El grupo también establece las
prioridades de financiamiento y toma decisiones relacionadas con la misma.
El consejo de liderazgo incluye lo siguiente:
•

2 concejales municipales de la ciudad más grande del condado de Sonoma (Santa Rosa)

•

2 miembros de la Junta de Supervisores

•

1 concejal municipal de la segunda ciudad más grande (Petaluma)

•

1 reservado para un promotor de viviendas

•

1 proveedor de la comunidad

•

1 administrador municipal por turnos

•

1 individuo que haya vivido la experiencia de no tener hogar

El TAC, anteriormente el Grupo de Liderazgo, sirve ahora como órgano asesor del Consejo de Liderazgo y está formado
por 25 miembros con experiencia en servicios para personas sin hogar, desarrollo de viviendas o experiencia vivida con
las personas sin hogar.

Houston, Texas
En Houston, se utiliza un modelo más consolidado con personal dedicado a las organizaciones no lucrativas. La
estructura incluye el Comité Directivo del CdC, la Red y los Grupos de Tareas, y la Coalición para las Personas Sin
Hogar.
Cada entidad tiene las siguientes obligaciones:
•

Comité Directivo del CdC – Junta representativa por mandato federal y principal órgano de decisión del sistema
de atención a las personas sin hogar

•

Coalición para las Personas Sin Hogar – Coordina y realiza todas las actividades de mandato federal y dota de
personal al Comité Directivo del CdC y a los grupos de trabajo de apoyo

•

Red y grupos de tareas – Encargados de la planificación, la supervisión y las recomendaciones políticas al
Comité Directivo del CdC

Puntos principales del estudio de caso
La diversidad de estructuras de respuesta para las personas sin hogar demuestra que ninguna estructura es
universalmente mejor. Un modelo de alto nivel puede permitir que se aporten fondos adicionales al proceso mediante la
participación de funcionarios electos y fundaciones. Las voces ejecutivas y externas permiten tomar decisiones difíciles y
alinear eficazmente las fuentes de financiamiento locales con los objetivos de toda la comunidad, pero deben equilibrarse
con información y responsables alineados en torno a las realidades sobre el terreno y las prioridades del sistema.

Fondos de ayuda disponibles para las personas sin hogar
Stanislaus financia servicios, apoyos, refugios y viviendas para personas sin hogar a través de una combinación de
fondos federales, estatales, locales y privados. Este financiamiento incluye una variedad de vales y subsidios de vivienda
estatales y federales con diferentes requisitos, duración y dificultades para encontrar una vivienda que se asocie a los
subsidios.
En general, cada fuente de financiamiento de ayuda a las personas sin hogar tiene sus propios y complejos requisitos en
cuanto a para qué se puede utilizar el dinero, cuándo debe utilizarse y quién puede recibir el financiamiento. Para la
mayoría de las subvenciones federales y estatales de ayuda a las personas sin hogar, los beneficiarios de las
subvenciones deben evaluar si sus clientes cumplen con las complejas definiciones de personas sin hogar para poder
recibir la ayuda y solo pueden gastar los dólares en ciertas actividades elegibles. Además, muchas subvenciones son
competitivas y los fondos no están garantizados. A esta complejidad se suma el hecho de que no existe una fuente
centralizada que reciba todos estos fondos y pueda trabajar para alinearlos. En su lugar, el dinero es asignado y
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administrado por el condado, las ciudades, el CdC, así como por organizaciones privadas sin ánimo de lucro y otras
organizaciones comunitarias, dejando a la comunidad en su conjunto la tarea de averiguar la mejor manera de alinear y
asignar las complejas subvenciones federales, estatales y locales. Para obtener una visión general de algunas de las
subvenciones federales y estatales de asistencia a las personas sin hogar utilizadas actualmente por el sistema de
atención a las personas sin hogar de Stanislaus, consulte el Apéndice D.
Especialmente en los últimos años, con la afluencia de nuevas formas de financiamiento estatal y federal distribuidas a
diferentes socios, las comunidades han luchado por alinear sus fondos de ayuda a las personas sin hogar.
Las comunidades que lo hacen con éxito suelen:
•

Contar con un liderazgo sólido que conozca los requisitos de las subvenciones federales y estatales y que pueda
supervisar cuándo se liberan nuevos fondos y presentar solicitudes exitosas de fondos competitivos

•

Contar con el apoyo y la colaboración de la comunidad en general y de los proveedores de servicios para
personas sin hogar para planificar el uso de los fondos y la capacidad de presentar solicitudes de propuestas y
subvenciones

•

Crear circuitos de retroalimentación para obtener la opinión de un conjunto diverso de partes interesadas en la
comunidad sobre la asignación de fondos

•

Realizar análisis periódicos de las carencias para evaluar las necesidades de la comunidad a partir de los datos,
y llevar a cabo evaluaciones de equidad en la asignación y utilización de los fondos
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Financiamiento trenzado: Casa Kansas
Para ilustrar cómo los proyectos de ayuda a las personas sin hogar se apoyan en
una compleja red de fuentes de financiamiento, he aquí un ejemplo de la
comunidad: Casa Kansas, situada en Modesto, es un proyecto de vivienda que ha
sido posible gracias a la colaboración entre la Autoridad Regional de la Vivienda de
Stanislaus, el condado de Stanislaus y la ciudad de Modesto. En otoño de 2019, la
Autoridad de Vivienda pudo comprar un motel y renovar el espacio para crear
viviendas permanentes para personas que experimentan la falta de hogar. Hay 103
unidades de apartamentos de apoyo permanente, con capacidad para unos 200
residentes. Cada unidad de Casa Kansas tiene aproximadamente 275 pies
cuadrados y dispone de baño, cocina, zona para dormir y lavadora-secadora. El
costo total de este proyecto es de aproximadamente $8 millones. Como se muestra
en el gráfico siguiente, el proyecto se financió a través de diversas fuentes. Cada
fuente tiene sus propios requisitos de elegibilidad, documentación, organismo
administrador y presentación de informes.

Fuente

Agencia administradora

Monto

Autoridad de Vivienda
Subvención en Bloque
para el Desarrollo de la
Comunidad (CDBG,
por sus siglas en
inglés) – Fondos
federales
No hay lugar como el
hogar (No Place Like
Home) – Fondos del
estado de California
Ley de Servicios de
Salud Mental – Fondos
del estado de
California

Autoridad de Vivienda

$2.1M

Ciudad de Modesto

$2.5M

Servicios de Salud
Conductual y Recuperación
de Stanislaus

$2.3M

Servicios de Salud
Conductual y Recuperación
de Stanislaus

$1.1M

Programas y servicios disponibles para las personas sin hogar en el
condado de Stanislaus
Los programas y servicios disponibles en el condado de Stanislaus se ofrecen a través de una combinación de
departamentos del condado y de la ciudad, organizaciones sin ánimo de lucro y/o religiosas y otras entidades privadas.
Los servicios existentes se dirigen directamente a las personas sin hogar y también proporcionan puntos de contacto con
sistemas interconectados como la salud conductual, la educación y la justicia penal. La comunidad cuenta con recursos
de compromiso comunitario que pueden atender a clientes en todo el condado, y con instalaciones físicas como la Misión
del Evangelio de Modesto, que atienden principalmente a clientes en una zona geográfica determinada. Del mismo
modo, los proveedores de servicios para personas sin hogar de la comunidad prestan servicios a lo largo de todo el
proceso de alojamiento. Por ejemplo, organizaciones sin ánimo de lucro como Servicios Comunitarios de Vivienda y
Albergue (CHSS, por sus siglas en inglés) les ofrecen a las familias viviendas de apoyo permanente, mientras que la
Misión del Evangelio de Turlock ofrece alojamiento de emergencia. En el Apéndice E se puede ver una lista de
programas y servicios por proveedor o departamento de la ciudad o el condado.
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Si bien el condado de Stanislaus cuenta con sistemas, asociaciones y recursos para abordar y reducir el número de
personas sin hogar y mejorar los resultados para las poblaciones vulnerables sin hogar, también existen lagunas y
necesidades en el sistema de atención a las personas sin hogar. Para identificar las lagunas, las necesidades y las
prioridades de toda la comunidad, los redactores del plan llevaron a cabo cuidadosamente tanto una exploración del
entorno, que incluía la revisión de los datos de docenas de informes y fuentes de datos existentes en la comunidad,
como un proceso intensivo de recolección de opiniones de la comunidad, en el que un conjunto diverso de más de 1,050
miembros de la comunidad contribuyó sus opiniones sobre la falta de vivienda en la comunidad.
Los datos, la información y los comentarios recogidos se describen a continuación y constituyen la base de los objetivos,
las estrategias y los pasos de acción específicos de la comunidad para abordar el problema de las personas sin hogar.

¿Quiénes son las personas sin hogar en el condado de Stanislaus?
La falta de vivienda es una crisis visible e invisible. Las personas sin hogar tienden a ser más visibles para el público,
pero esta visibilidad no siempre ofrece una imagen precisa o completa de la demografía de las personas que
experimentan la falta de hogar en una zona determinada. A menudo quedan fuera de esta categoría tan visible las
poblaciones que aún se consideran muy vulnerables, como las familias, los jóvenes o las personas que huyen de la
violencia doméstica o tienen antecedentes de ella. Tener un conocimiento preciso de la escala y la demografía de la
población de las personas que experimentan la falta de hogar es clave para establecer objetivos y diseñar estrategias. A
continuación, se muestra una imagen instantánea de las características y subpoblaciones de personas que experimentan
la falta de hogar en todo el condado de Stanislaus.

Composición de los hogares

Composición del hogar

Los datos del HMIS muestran que la
mayoría de las personas dentro del sistema
de atención son hogares compuestos por
un adulto, o adultos solteros. En el año
fiscal 2020, los adultos solteros
representaron el 75% de la población total
atendida, lo que supone un aumento del 4%
respecto al año anterior, en el que
representaron el 71% de la población total
atendida. En comparación, los hogares con
niños representaron el 15% para los padres
solteros y el 7% para los de dos o más
adultos con niños, lo que equivale a un
descenso del 4% y del 1%,
respectivamente, con respecto al año
anterior.

7%
15%
3%

75%

Adultos solteros

Hogares con 2 adultos o más

Adultos solteros con hijos

2 adultos o más con hijos
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Este descenso también se refleja en los
datos PIT, y de 2019 a 2020, el número de
menores de 18 años contabilizados en una
noche determinada disminuyó en 43, es
decir, un 17%.
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Género

Género

Las personas que se identifican con el sexo
masculino están sobrerrepresentadas en el
sistema de atención a personas sin hogar de
Stanislaus en comparación con su proporción
en la población general del condado. Esto
0.32%
tiende a ser cierto para la mayoría de las
comunidades a nivel nacional. En el año fiscal
2020, los hombres representaban el 57% de las
43.58%
personas dentro del sistema de atención según
los datos del HMIS, como se muestra en el
gráfico de la derecha (2,027 de un total de
56.10%
3,614 personas atendidas). En el año fiscal
2019, representaron el 55%.
Comparativamente en el recuento PIT, el
porcentaje de hombres contados en una noche
determinada aumentó un 14% de 2019 a 2020.
En el caso de las personas transgénero y no
conformes con el género, es importante tener
en cuenta que, aunque suelen ser una
Hombres
Mujeres
Transgénero o no conformes con el género
comunidad numéricamente menor en las
poblaciones sin hogar, se sabe que las personas LGBTQ+ en general están sobrerrepresentadas en los sistemas de
atención a personas sin hogar a nivel nacional en tasas cada vez mayores 15. En el caso concreto de las personas
transgénero y no conformes con el género, los estudios han demostrado que casi una de cada tres personas
experimenta la falta de hogar en algún momento de su vida, y muchas reportan experiencias de discriminación y
denegación de servicios y vivienda 16. Por ello, es posible que no se sientan cómodos revelando su identidad y, como
resultado, a menudo no se ven reflejados con exactitud en los recuentos PIT y en los datos del HMIS.

Equidad racial y étnica: Disparidades actuales en el sistema de atención a las personas sin hogar
Desglosar los datos del sistema de atención a las personas sin hogar por raza y etnia es esencial para garantizar que la
comunidad esté trabajando para identificar y eliminar las disparidades y hacer efectiva la equidad. Además, la mayoría de
los fondos estatales y federales de ayuda a las personas sin hogar exigen ahora que las comunidades evalúen la
equidad racial y apliquen los cambios necesarios en el sistema para recibir fondos. El condado, así como los miembros
del CSoC y la SHA, también han expresado su compromiso de abordar las disparidades raciales en el sistema de
atención y han pedido que la comunidad comparta las normas para hacer efectiva la equidad racial y una revisión más
sólida de los datos para identificar las disparidades.
Como punto de partida, el examen de los datos comunitarios existentes es informativo de las disparidades específicas
que existen. Dado que el recuento PIT de una comunidad incluye poblaciones sin albergue que potencialmente no están
activas en un proyecto, la comparación de esta información con quién está inscrito en un proyecto de refugio y vivienda,
o quién está en la población general según los datos del Censo, puede revelar un contexto adicional y una visión
relacionada con las disparidades, como se explora a continuación.
En el condado de Stanislaus, este análisis mostró que las personas de raza negra experimentan la falta de hogar en una
proporción cuatro veces mayor que la de la población general, según el recuento PIT de 2020, y las familias de raza
negra experimentan la falta de hogar en una proporción seis veces mayor que la de la población general. En el gráfico
siguiente, la raza y el origen étnico, tal y como lo recogen el PIT y el HMIS para reflejar las categorías de raza y origen
étnico del Censo, de las personas atendidas en los proyectos de refugio y vivienda coincide aproximadamente con los
datos demográficos del PIT, excepto en el caso de las personas que se identifican como multirraciales, que están
sobrerrepresentadas en los proyectos de refugio y vivienda ocho veces más que los datos demográficos del PIT.

15 Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Hogar y la Falta de Hogar para Personas Transgénero y No Conformes con el Género. (2017).
https://endhomelessness.org/trans-and-gender-non-conforming-homelessness/
16 Sandy E. James y otros, El Reporte de la Encuesta Transgénero de los Estados Unidos en el 2015. Centro Nacional para la Igualdad Transgénero.
2016. Disponible en: https://www.transequality.org/sites/default/files/docs/usts/USTS%20Full%20Report%20-%20FINAL%201.6.17.pdf
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Comparación de raza y etnias
90%
78%

80%

75% 75%

70%
60%
50%

45%

40%
29% 29%

30%
20%
10%
0%

15%

12% 13%
3%

2%

1%

Indio americano o nativo
de Alaska

2%

6%
1%
Asiático

8%
3%

Negro o afroamericano

Recuento PIT 2020

1%

1%

Varias razas

Sirvió en HMIS

1%

1%

Nativo de Hawái/Otras
islas del Pacífico

Blanco

Hispano

Población general del condado de Stanislaus

Nota: Para responder a los comentarios de la comunidad y a la confusión sobre las categorizaciones de raza y etnia, a continuación,
se muestran las comparaciones de "raza" y "etnia". Como resultado, los números sumarán más del 100%.

El desglose de los datos de rendimiento del sistema revela que el flujo de personas que entran en el sistema de atención
a las personas sin hogar por primera vez también es desproporcionado desde el punto de vista racial para los hogares
negros/afroamericanos. En el año fiscal 2020, los hogares negros o afroamericanos entraron en el sistema de personas
sin hogar en una proporción casi cinco veces superior a su representación en la población general. Al comparar esto con
el recuento PIT de 2020 y que habían experimentado la falta de vivienda durante menos de un año, la cifra fue similar,
con las personas que se identificaron como negras siendo sobrerrepresentadas en 5.3 veces su representación en la
población general del condado. Comparativamente, los hogares asiáticos y de múltiples razas entraron en el sistema de
atención por primera vez en una proporción inferior a su representación en la población general del condado. Sin
embargo, los hogares asiáticos tuvieron la media más alta de días sin hogar dentro del sistema, con 140 días, 50 días
más que la media de 90 días de los que están dentro de un refugio o proyecto de vivienda en HMIS.
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Distribución racial y étnica de las personas que ingresan en el sistema de
personas sin hogar por primera vez
80%
71%

75%

70%
60%
50%

45%
37%

40%
30%
20%
10%
2% 1%
0%

15%

14%

Indio americano o
nativo de Alaska

2%

6%

Asiático

3%
Negro o
afroamericano

Población sin hogar

7%
1% 1%
Varias razas

Nativo de Hawái/Otras
islas del pacífico

Blanco

Hispano

Población general del condado de Stanislaus

Nota: Para responder a los comentarios de la comunidad y a la confusión sobre las categorizaciones de raza y etnia, a continuación,
se muestran las comparaciones de "raza" y "etnia". Como resultado, los números sumarán más del 100%.

El examen de la encuesta comunitaria y de otras opiniones recogidas demostró que, mientras la mayoría de los
encuestados blancos "no sabía" si todos eran tratados por igual en el sistema de atención a las personas sin hogar, la
mayoría de los encuestados negros o afroamericanos señaló que estaba "muy en desacuerdo" con que todos fueran
tratados por igual en el sistema de atención. Para encontrar más detalles, vea la sección de objetivos recomendados
para todo el sistema que figura a continuación.
Durante la recopilación de información, los defensores y las partes interesadas señalaron además que hay una
subrepresentación de las personas identificadas como hispanas o latinas, incluyendo las poblaciones mexicanoestadounidenses, en los datos del PIT y del HMIS cuando se comparan las proporciones tanto de las personas en
situación de pobreza como de la población en general. Estas partes interesadas plantearon que muchas poblaciones
hispanas y latinas no son alcanzadas efectivamente por los proveedores de servicios de compromiso comunitario y para
las personas sin hogar en la comunidad. Las partes interesadas explicaron que esta falta de conexión suele deberse a la
falta de personal con conocimientos de español o a la ausencia de personal representativo de la comunidad hispana y
latina. Los comentarios anecdóticos de los proveedores y el personal de compromiso comunitario en la encuesta y los
grupos de discusión sugirieron que esto ha llevado a un recuento insuficiente de las personas hispanas y latinas que
experimentan la falta de vivienda en el recuento PIT y en HMIS. Los datos muestran que las poblaciones hispanas,
latinas y mexicano-estadounidenses se vieron afectadas de forma desproporcionada por la pandemia del COVID-19.
Esta población constituyó el 63% de todos los casos positivos, mientras que representa aproximadamente el 45% de la
población general 17, lo que, según demuestran las investigaciones, puede conducir a una mayor inestabilidad de la
vivienda y otras vulnerabilidades para esta población. Estudios recientes también indican que las personas de color de
todo el país se verán desproporcionadamente afectadas una vez que se levante la protección contra los desahucios y
que, "los hogares de inquilinos negros e hispanos, en particular, tenían el doble de probabilidades que los hogares de
inquilinos blancos de estar atrasados en los pagos de la vivienda y el doble de probabilidades de reportar que estaban en
riesgo de desalojo" 18.

17 Tablero COVID-19 del Condado de Stanislaus: http://schsa.org/tabs.shtm#home
18 Los inquilinos negros e hispanos son los que más riesgo de desalojo corren en la pandemia: https://www.jchs.harvard.edu/blog/black-and-hispanicrenters-face-greatest-threat-eviction-pandemic
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Un artículo reciente publicado por la Oficina de Desarrollo de Políticas e Investigación del HUD descubrió que, a nivel
nacional, los hispanoamericanos se enfrentan a obstáculos en materia de vivienda que incluyen las malas condiciones de
la misma y el hacinamiento, así como un alto nivel de carga de renta, pero no acceden a los recursos de vivienda en
tasas proporcionales a su nivel de pobreza y acceden a los refugios para personas sin hogar y a otros servicios en menor
proporción que los no hispanos cuando experimentan la falta de vivienda 19. El estudio reveló que "las barreras
lingüísticas, el estatus migratorio, el origen nacional, la ubicación geográfica y la pobreza son factores que dificultan el
acceso a una vivienda asequible y a los servicios para personas sin hogar". Además, el estudio analizó que muchos
hispanos están alejados del acceso a los servicios para personas sin hogar debido a las barreras geográficas, culturales
y lingüísticas.
Varios grupos comunitarios en Stanislaus también señalaron que los datos existentes en la comunidad sobre la raza y la
etnia no captan las diversas poblaciones en el condado de Stanislaus, específicamente las poblaciones mexicanas y
mexicano-estadounidense. En la actualidad, los métodos actuales requieren que los clientes elijan entre categorías
raciales y étnicas limitadas: Raza: Blancos, asiáticos, afroamericanos, nativos americanos, isleños del Pacífico, múltiples
razas; y Etnia: Hispano/Latino, No hispano/No latino para la recolección de datos HMIS o PIT. Estos identificadores
existentes suponen un desafío para los mexicanos y mexicano-estadounidenses que pueden identificarse como blancos
en lugar de hispanos o latinos 20. Varias partes interesadas sugirieron que este modo de recolección de datos conduce a
una sobrerrepresentación en los datos de las personas blancas que experimentan la falta de hogar. El Objetivo 3 ofrece
algunas medidas para abordar esta cuestión.

Subpoblaciones que experimentan la falta de hogar
De cada subpoblación 21 registrada en el recuento PIT, cada subgrupo de personas que se muestra a continuación vio un
aumento en los últimos tres años, con la excepción de los veteranos, donde la población general disminuyó un 17% de
2019 a 2020.

2019

Cambio
2018-2019

2020

Cambio
2019-2020

Veteranos

133

53%

110

-17%

Adultos con enfermedades
mentales graves

176

24%

380

116%

Adultos con trastorno por
consumo de sustancias

144

15%

397

176%

Adultos supervivientes de la
violencia doméstica 22

130

48%

161

24%

19 Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, Oficina de Desarrollo e Investigación de Políticas, Aiken, C., Reina, V., &
Culhane, D. (2021). Comprender los desafíos de los hispanos de bajos ingresos en materia de vivienda y el uso de las ayudas a la vivienda y a las
personas sin hogar. Cityscape: Una revista de desarrollo e investigación política:
https://www.huduser.gov/portal/periodicals/cityscpe/vol23num2/ch7.pdf.
20 Centro de Investigación Pew, Cohn, D. (2014, mayo). Millones de estadounidenses cambiaron su identidad racial o étnica de un censo a otro. Centro
de Investigación Pew: https://www.pewresearch.org/facttank/2014/05/05/millions-of-americans-changed-their-racial-or-ethnic-identity-from-one-censusto-the-next/ y Centro de Investigación Pew, Taylor, P., López, M. H., Martínez, J., y Velasco, G. (2012, abril). Cuando las etiquetas no encajan: Los
hispanos y su visión de la identidad. Centro de Investigación Pew: https://www.pewresearch.org/hispanic/2012/04/04/when-labels-dont-fit-hispanicsand-their-views-of-identity/
21 Estos identificadores de subpoblación fueron reportados por personas que experimentan la falta de hogar con o sin albergue que respondieron a la
encuesta PIT.
22 La "violencia doméstica" incluye la violencia en las relaciones, la agresión sexual, el acoso y otras condiciones peligrosas o que amenazan la vida
que se relacionan con la violencia contra el individuo / miembro de la familia que hacen que tengan miedo de regresar a su residencia nocturna
principal.
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Supervivientes de la violencia doméstica
Dentro de las subpoblaciones rastreadas a través del PIT, cabe destacar la alta prevalencia de encuestados que se
identifican como adultos supervivientes de la violencia doméstica. Al examinar este grupo, utilizando el Módulo de
Desempeño del Sistema Stella, reveló una tendencia similar mostrando que el 29% de los hogares reportaron haber
experimentado violencia doméstica tanto en el año fiscal 2019 como en el año fiscal 2020, una cifra 11% y 12% mayor
que el promedio estatal de los mismos plazos. Según el sistema HDIS del estado, el condado de Stanislaus tiene la
tercera tasa más alta de violencia doméstica del estado. En la página siguiente se muestra un cuadro comparativo de
otros CdC de California y del Valle Central.

Experiencia sistémica con la violencia doméstica
44%

30%

29%
24%
17%

25%

22%

20%

17%
13%
8%

7%

Vivienda en el condado de Stanislaus
Entender "quién" está experimentando la falta de hogar en la comunidad es vital para identificar qué oportunidades de
vivienda y apoyos son necesarios para abordar la falta de hogar. Una mayor comprensión del panorama del mercado de
renta y de las oportunidades de vivienda que existen en el condado puede ayudar a identificar las lagunas en los
recursos y ayudar a la comunidad a obtener y priorizar el financiamiento que responda a la necesidad real.
Con los condados de San Joaquín y Calaveras al norte, los condados de Mariposa y Tuolumne al este, el condado de
Merced al sur y los condados de Santa Clara, Alameda y San Francisco al oeste, Stanislaus está situado como puerta de
entrada entre las mayores áreas metropolitanas del estado y algunas de las zonas rurales recreativas más famosas. El
condado tiene y sigue viendo un aumento en la población, junto con un mercado de rentas apretado y caro que crece
más rápido que el promedio del estado. A pesar de que el resto del estado está experimentando un descenso de la
población debido al COVID, la población del condado de Stanislaus está aumentando 23. Mientras que en muchas zonas
de California se ha producido un descenso de las rentas durante la pandemia, las entrevistas y los grupos de discusión
sugieren que el condado de Stanislaus está experimentando lo contrario. Según el Elemento de Vivienda del condado,
gran parte de esta situación se atribuye a la proximidad geográfica del condado con el Área de la Bahía 24. Con la
combinación de los mercados de trabajo del Área de la Bahía, el acceso a la autopista y las rentas comparativamente
más bajas, encontrar una vivienda asequible en el condado es una tarea difícil 25.

23 Impacto del COVID-19 en los patrones de migración de los residentes. CBRE (abril de 2021) https://www.cbre.us/research-and-reports/COVID-19Impact-on-Resident-Migration-Patterns
24 Oficina del Censo de los Estados Unidos, estimaciones Quinquenales de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (2015-2019)
25 Actualización del Elemento de Vivienda 2015-2023 del condado de Stanislaus (2016)
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Mercado de rentas y viviendas disponibles
Tipos y disponibilidad de vivienda actuales
El parque de viviendas del condado está formado en su mayor parte por unidades individuales (76%), es decir, casas
unifamiliares que suelen contener un solo hogar. Los edificios que contienen más de 2 unidades representan
aproximadamente el 16% de todas las unidades de vivienda. Junto con una baja tasa de vacantes de renta de
aproximadamente el 2% 26, los datos muestran que el número de unidades disponibles para alguien que intenta salir del
sistema de atención a las personas sin hogar es bajo. Este punto también fue apoyado y se hizo eco de los grupos de
discusión y las entrevistas en todas las jurisdicciones del condado.
Suministro de viviendas actual 27
Tipo de propiedad

Número

%

Unidad individual

137469

75.6%

1 unidad adjunta

6443

3.5%

2 unidades

3987

2.2%

3-4 unidades

7295

4%

5-19 unidades

8729

4.8%

Más de 20 unidades

9650

5.3%

Casa móvil, barco, vehículo
recreativo, etc.

8175

4.5%

Totales:

181748

Datos de vivienda de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense28:
•

El 57.8% de las unidades del condado están ocupadas por sus propietarios

•

El 42.2% de las unidades del condado están ocupadas por inquilinos

•

El 69.3% de las viviendas del condado tienen una hipoteca

•

El 67.9% de las viviendas del condado tienen 3 dormitorios o más

•

El 86% de los hogares con ingresos extremadamente bajos pagan más de la mitad de sus ingresos en gastos de
vivienda

26 La tasa de vacantes de renta utiliza los datos de la ACS y representa el número de unidades vacantes en renta por la suma de las unidades
ocupadas por los inquilinos, las unidades vacantes en renta, y las unidades vacantes que han sido alquiladas pero aún no están ocupadas
27 Oficina del Censo de los Estados Unidos, estimaciones Quinquenales de la Encuesta sobre el Estado de Ocupación en la Comunidad
Estadounidense (2015-2019).
28 Oficina del Censo de los Estados Unidos, estimaciones Quinquenales de la Encuesta sobre el Estado de Ocupación en la Comunidad
Estadounidense (2015-2019).
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Determinación de la renta justa de mercado
Cada año fiscal, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) calcula una tasa de
renta que determina como adecuada para que un hogar alquile una unidad de propiedad privada, decente, segura y
sanitaria de carácter modesto. La tarifa incluye el costo estimado de los servicios públicos. Conocido como Renta Justa
de Mercado (FMR, por sus siglas en inglés), este índice se utiliza luego como base para el pago de muchos programas
federales y estatales de ayuda a la vivienda, incluyendo el Programa de Vales de Elección de Vivienda y otros tipos de
ayudas con la renta.
En Modesto, la FMR de un dormitorio es de $987. En comparación con el resto del país, la zona FMR de Modesto es
más cara que el 95% de las demás zonas FMR del país. Incluso con las tasas de la FMR basadas en los costos
modestos de la vivienda, muchos hogares siguen sin poder alcanzar los niveles de ingresos recomendados por el HUD
para permitirse una vivienda en la zona. En cuanto a los costos de la vivienda, el HUD considera que un hogar que gasta
más del 30% de sus ingresos tiene una carga de vivienda, y que más del 50% tiene una carga de vivienda severa. El
cuadro siguiente muestra los importes de los ingresos brutos correspondientes a las categorías del HUD.

Rentas justas de mercado e ingresos necesarios
para costear los gastos de vivienda

Tamaño de la unidad

Costo por mes (FMR
del 2021) 29

Ingresos necesarios
para los gastos de la
vivienda al 30% de los
ingresos

Ingresos necesarios
para los gastos de la
vivienda al 50% de los
ingresos

Estudio

$890

$2967

$1780

1 dormitorio

$987

$3290

$1974

2 dormitorios

$1224

$4080

$2448

3 dormitorios

$1733

$5776

$3466

4 dormitorio

$2033

$6776

$4066

29 Tasas de FMR del HUD para 2021
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Renta e inseguridad económica
Como muchos inquilinos y proveedores saben, las cantidades de la FMR a menudo no son suficientes para cubrir los
precios de renta del mundo real en el mercado, y según la Asociación de Vivienda de California, 15,485 hogares de
inquilinos de bajos ingresos en el Condado no tienen acceso a una vivienda asequible 30. Dado que a menudo puede ser
difícil encontrar una vivienda disponible a las tarifas FMR del HUD, también puede ser útil hacer comparaciones con las
cifras de la renta bruta mensual media. En el año 2019, la mediana de la renta bruta mensual 31 en el condado de
Stanislaus fue de $1,231, según la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) del Censo.
Dado que se trata de la estimación de la renta bruta de la ACS, incluye la renta del contrato más el costo promedio
mensual estimado de los servicios públicos como la electricidad, el gas, el agua y el alcantarillado, pero no los gastos de
Internet o de telefonía móvil. Según el Índice de Precios al Consumo de la Oficina de Estadísticas Laborales de los
Estados Unidos, esto representa un aumento del 4.41% respecto al año anterior y del 13.46% en tres años.
Comparativamente, para los mismos plazos, los aumentos en California fueron del 4.33% y el 12.08% respectivamente.
Esto significa que la renta bruta promedio en Stanislaus está aumentando a un ritmo superior al promedio estatal. Dado
que los datos de la renta media y promedio se publican en septiembre del año siguiente, este aumento también refleja las
cifras anteriores al COVID.

2019

Cambio de 1 año

Cambio de 3 años

Renta bruta media en los EE. UU.

$1097

1.86%

6.82%

Renta bruta media de California

$1614

4.33%

12.08%

Renta bruta media del condado de
Stanislaus CA

$1231

4.41%

13.46%

Del mismo modo, los salarios en el condado no han seguido el ritmo del incremento de la renta y el salario mínimo en el
condado de Stanislaus sigue el nivel de salario mínimo de todo el estado, entre $13 y $14 por hora, dependiendo del
número de empleados de la empresa. Con estas tasas, los ingresos mensuales brutos 32 para un empleado a tiempo
completo que trabaje con el salario mínimo se sitúan entre los $2,253 y los $2,427, respectivamente, muy por debajo de
los ingresos mensuales brutos que recomienda el HUD, con un mínimo de $4,123 para que los costos de la vivienda no
superen el 30% de los ingresos totales del monto de la renta bruta media. En particular, una persona que trabaje dos
empleos a tiempo completo con el salario mínimo y que sume 80 horas a la semana solo tendría $383 de ingresos brutos
mensuales por encima de la cantidad recomendada por el HUD en el condado de Stanislaus para la renta bruta media.

30 Asociación de Vivienda de California, Reporte de Necesidades de Vivienda Asequible del Condado de Stanislaus 2020. (2020).
31 Según las Definiciones Temáticas de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense, "los datos sobre la renta bruta se obtuvieron de las respuestas
a las preguntas sobre vivienda 14 a-d y 18a de la Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS) de 2019. La renta bruta es la renta contractual
más el costo promedio mensual estimado de los servicios públicos (electricidad, gas, agua y alcantarillado) y de los combustibles (aceite, carbón,
queroseno, madera, etc.) si los paga el inquilino (o los paga otra persona por él). La renta bruta tiene por objeto eliminar las diferencias que resultan de
las distintas prácticas con respecto a la inclusión de los servicios públicos y los combustibles como parte del pago de la renta".
32 La renta bruta se refiere a la compensación total antes de impuestos u otro tipo de deducciones. En el caso de los trabajadores por hora, el cálculo
estándar de los ingresos brutos mensuales se obtiene multiplicando el salario por hora por el número de horas trabajadas a la semana y, a
continuación, se multiplica por 52, el número total de semanas del año. Así se obtiene el ingreso bruto anual, que se divide por 12 para hallar el monto
mensual.
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Ingresos necesarios para costear la renta bruta media

$4,123 /mes

Salario mínimo de Stanislaus

$2,253 /mes

Asistentes de salud y cuidado personal en el hogar

$2,342 /mes

Trabajadores de granjas

$2,430 /mes

Vendedores al por menor

$2,500 /mes

Limpieza de edificios y terrenos

$2,938 /mes

Trabajadores de construcción

$3,689 /mes

Trabajador de comida rápida y ventas

$2,308 /mes

Conductor de camiones

$3,635 /mes
$-

$500

$23.79
$13.00/hora
$13.51/hora
$14.02/hora
$14.42/hora
$16.95/hora
$21.28/hora
$13.32/hora
$20.97/hora
$1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $3,000 $3,500 $4,000 $4,500

En el condado de Stanislaus, un inquilino tendría que ganar aproximadamente $23.79/hora para poder permitirse la renta
bruta medio real, sustancialmente más que la tasa de $13/hora que está actualmente en vigor. Para ponerlo en
perspectiva, una familia de tres miembros con el jefe del hogar ganando el salario mínimo estaría gravemente cargada de
gastos, lo que significa que más del 50% de sus ingresos se destinarían a los gastos de la vivienda por el importe de la
renta bruta media real.
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De hecho, muchos hogares del condado se consideran sobrecargados o muy sobrecargados. En el caso de los hogares
con ingresos extremadamente bajos 33, el 86% se considera gravemente cargado de gastos.
100%
90%

93%

80%
70%

87%

60%
50%
40%

86%

66%

30%
47%

20%

37%

10%
0%

18%
4%
Ingresos
extremadamente bajos

Ingresos muy bajos

Ingresos bajos

Hogares con carga severa de costos

Ingresos moderados

4…
Ingresos más que
moderados

Hogares con carga de costos

Las personas consideradas sin hogar suelen tener ingresos extremadamente bajos y a menudo dependen de una
combinación del Seguro Social, beneficios públicos o salario mínimo. Entre los hogares de inquilinos en el nivel de
ingresos extremadamente bajos a nivel nacional, el 36% están en la fuerza de trabajo, el 30% son personas mayores, el
18% tienen un miembro en su hogar con una discapacidad, y otro 7% son estudiantes o cuidadores solteros de un niño
pequeño o miembro del hogar con una discapacidad ellos mismos 34. Incluso si se tienen en cuenta las cantidades de
beneficios disponibles y los posibles ingresos del salario mínimo, esta combinación no suele ser suficiente para afrontar
el elevado costo de la vivienda en el condado.
A continuación, se puede ver una comparación de los importes de los beneficios comunes para el condado de Stanislaus:

Estimación de los ingresos mensuales de los beneficios públicos y del Seguro Social
Ingreso complementario de
seguridad
Discapacidad del Seguro
Social
Asistencia pública en
efectivo 36

$937/mes promedio del condado de Stanislaus 35
$1258/mes de promedio nacional
$429/mes promedio del condado de Stanislaus

33 Actualmente existen varios estándares de ingresos definidos por el HUD que se utilizan tanto para la caracterización demográfica, como para
determinar la elegibilidad del programa. Los estándares de ingresos suelen referirse a una proporción de los ingresos medios del área (AMI, por sus
siglas en inglés). En esta norma, los ingresos extremadamente bajos se definen como hasta el 30% del AMI, los ingresos muy bajos se definen hasta el
50% del AMI y los ingresos bajos se definen hasta el 80% del AMI.
34 Coalición Nacional de Viviendas de Bajos Ingresos, La Brecha. (Marzo de 2021).
35 Oficina del Censo de los Estados Unidos, estimaciones Quinquenales de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense (2015-2019)
36 Los ingresos de la asistencia pública en efectivo incluyen la asistencia general y la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus
siglas en inglés). Quedan excluidos los pagos separados recibidos por la atención médica hospitalaria o de otro tipo (pagos a proveedores). Esto no
incluye el Ingreso Complementario de Seguridad (SSI, por sus siglas en inglés) ni los beneficios no monetarios, como los cupones de alimentos. Los
términos "ingresos de asistencia pública" y "asistencia pública en efectivo" se utilizan indistintamente en los productos de datos de la ACS de 2019.
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Disponibilidad actual de las viviendas designadas para las personas sin hogar en el condado
de Stanislaus
Junto con el recuento puntual (PIT), el Recuento del Inventario de Viviendas (HIC) también tiene como objetivo
proporcionar un conocimiento básico de las opciones de refugio y vivienda que existen en una comunidad para responder
a la falta de vivienda. Por ello, el examen del HIC puede ser un buen método para determinar la cantidad de viviendas
disponibles actualmente para las personas sin hogar. A continuación, se presenta un cuadro que incluye las definiciones
de las viviendas consideradas permanentes y temporales en el HIC, así como los tipos de viviendas comunes en la
comunidad que suelen ser utilizadas por las poblaciones sin hogar pero que no están específicamente designadas para
las personas sin hogar.
Vivienda permanente
Viviendas de
apoyo
permanente

Proporcionan viviendas de larga duración con servicios de apoyo intensivos a
personas con discapacidad.

Realojamiento
rápido

Proporciona subsidios de vivienda y servicios de apoyo durante un máximo
de 24 meses, con el objetivo de ayudar a las personas a hacer la transición a
la autosuficiencia y a conservar su vivienda de forma independiente.

Alojamiento temporal
Viviendas de
transición

Proporciona alojamiento temporal y servicios de apoyo durante un máximo
de 24 meses, con el objetivo de que el participante pase a una vivienda
permanente una vez concluido el programa.

Vivienda puente

Ofrece alojamiento temporal, normalmente para personas a las que se les ha
asignado una oportunidad de vivienda permanente, como una vivienda de
apoyo permanente o un realojamiento rápido, y que buscan una unidad para
alquilar.

Albergue de
emergencia

Proporciona camas para adultos solteros y familias sin hogar, a menudo
incluyendo comidas, duchas, apoyo de gestión de casos y conexiones con el
Sistema de Entrada Coordinada y otros servicios.

Otras viviendas especializadas no dedicadas a personas sin hogar
Viviendas para
adultos mayores

Proporciona cuidados que satisfacen las necesidades de una población que
envejece, desde la vida independiente hasta los cuidados de 24 horas.

Alojamiento y
cuidado

Centros de atención residencial con licencia para personas con necesidades
especiales que proporcionan apoyo intensivo y asistencia para la vida diaria.
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Según el HIC 2020, hay un total de 1,632 camas de refugio y vivienda disponibles para las personas sin hogar y
anteriormente sin hogar en el condado de Stanislaus. De ese total, el 65% se considera temporal, incluyendo 817 camas
de refugio de emergencia y 248 camas de vivienda de transición, y el 34% se considera permanente, incluyendo 12
"camas" de realojamiento rápido (es decir, plazas de subsidio de alquiler) y 555 camas de vivienda de apoyo
permanente. Algunos programas y flujos de financiamiento también están dirigidos a poblaciones específicas. En la
siguiente tabla se pueden ver las viviendas temporales y permanentes disponibles clasificadas por tipo de hogar.

Inventario de refugios y viviendas 37 (2020)
Camas
para
personas
sin hogar
con niños

Camas para
personas sin
hogar solo
con niños

Tipo de refugio o vivienda

Total de
camas

% del total
de las
existencias

Camas
para
personas
sin hogar
sin niños

Albergue de emergencia

817

50%

643

152

22

Vivienda de transición

248

15%

152

96

0

Reubicación rápida

12

.001%

3

9

0

Viviendas de apoyo permanente

555

34%

316

239

0

1,114

496

22

Total de camas

1,632

Impacto de la sentencia Martin vs. Boise
En septiembre de 2018, una sentencia federal del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que las
ciudades no estaban autorizadas a perseguir a las personas por dormir en la propiedad pública si no hay espacio de
refugio disponible. Como resultado de la orden, las ciudades dentro de la jurisdicción del tribunal, incluyendo todas las
ciudades de California, trabajaron para crear una capacidad de refugio de emergencia con la menor cantidad de barreras
de entrada para proporcionar un espacio práctico para dormir.
En diciembre de 2019, el Tribunal Supremo dejó en vigor la sentencia del Noveno Circuito que establece que las
personas que experimentan la falta de vivienda no pueden ser castigadas por dormir al aire libre en la propiedad pública
en ausencia de alternativas adecuadas. En respuesta a esta decisión, Stanislaus se ha enfocado en aumentar el número
de camas de refugio y de viviendas disponibles con el objetivo de que todas las personas sin hogar tengan la opción de
quedarse dentro.
Los esfuerzos en la ciudad de Modesto incluyeron la designación del Parque Beard Brook y el Refugio de Emergencia al
Aire Libre de Modesto (MOES, por sus siglas en inglés) en el Parque Regional del Río Tuolumne como el sitio permitido
para aquellos que de otra manera no tendrían refugio. Con esta designación, la ciudad de Modesto hizo cumplir su
ordenanza de no acampar en otros parques de la ciudad.
MOES es un ejemplo de enfoque innovador para trasladar a las personas de los parques y las calles a los refugios y las
viviendas. El 20 de febrero de 2019, MOES abrió como una respuesta temporal, empleando tiendas de campaña por un
plazo limitado, mientras el Condado, la Ciudad de Modesto y otros socios trabajaban para crear un Centro de Acceso
Permanente y una capacidad adicional de refugio de emergencia como parte del plan de la comunidad. Más de 425
personas fueron atendidas en el MOES. El 26 de febrero de 2019, la Junta aprobó un Memorando de Entendimiento
(MOU) con el Ejército de Salvación y la Ciudad de Modesto para la colaboración en los Programas para Personas sin
Hogar y Albergue.
37 Inventario de refugios y viviendas según el informe de recuento del inventario de viviendas de 2020
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El objetivo del memorando de entendimiento era formalizar la colaboración en el desarrollo de un plan a largo plazo para
crear un sistema sostenible de atención a las personas sin hogar en el condado de Stanislaus.
El Ejército de Salvación gestionaba un refugio de emergencia con 156 camas en 330 9th Street. El memorando de
entendimiento estableció un marco para el apoyo financiero continuo de las operaciones de refugio del Ejército de
Salvación existentes. El memorando de entendimiento también preveía la mejora de la cocina existente en las
instalaciones del Ejército de Salvación para aumentar la capacidad del servicio de comidas, y permitía otras mejoras de
infraestructura en el lugar del refugio. Además de estas mejoras, el Ejército de Salvación creó una ampliación de 50
camas de su refugio existente. Además, se firmó un contrato de arrendamiento de instalaciones entre el Condado y el
Ejército de Salvación para la mejora de 18,000 pies cuadrados dentro de la mitad norte del almacén existente del Ejército
de Salvación para la creación de un nuevo Albergue de Emergencia con capacidad para 182 camas y la ubicación del
Centro de Acceso en el 330 9th Street. El Centro de Acceso funciona como una ventanilla única en la que se pueden
prestar servicios coordinados a las personas que corren el riesgo de quedarse sin hogar o que lo padecen. El
componente del Refugio de Emergencia del proyecto del Centro de Acceso se inauguró a finales de noviembre de 2019 y
las instalaciones del Centro de Acceso entraron en funcionamiento en febrero de 2020.
Además, en respuesta a la decisión de Boise, el condado y las jurisdicciones locales han estado trabajando en
colaboración con los proveedores locales de viviendas y refugios para abordar la falta de viviendas asequibles en la
comunidad. En septiembre de 2019, había un total de 649 camas y 239 unidades de refugio, vivienda de transición y
vivienda de apoyo permanente en diversas etapas de construcción en todo el condado. Desde entonces, se han
completado 533 camas y 171 unidades.

Más allá del HIC
Aunque el HIC ilustra las unidades de vivienda dentro del sistema de atención, no muestra necesariamente todas las
viviendas del mercado de alquiler que podrían ser apropiadas para las personas sin hogar. Debido a sus ingresos, las
personas que se encuentran dentro del sistema de atención a las personas sin hogar, o que están trabajando para salir
de él, a menudo buscarán unidades que coincidan con la categoría de ingresos extremadamente bajos, hasta el 30% del
AMI 38, categoría de ingresos muy bajos, hasta el 50% del AMI, o incluso a veces la categoría de vivienda de bajos
ingresos, hasta el 80% del AMI. Para cada categoría, los hogares que buscan unidades deben también competir con
todos los hogares de mayores ingresos por las unidades de alquiler asequibles y disponibles en el mercado privado. Para
los inquilinos con ingresos extremadamente bajos, esto significa que no solo compiten con otros hogares de su nivel de
ingresos, sino también con los de todas las categorías de ingresos superiores a los suyos. Los hogares con un nivel de
ingresos superior al moderado normalmente solo compiten con otros hogares de su misma categoría y tienen más
unidades generales disponibles y asequibles para ellos.
Para los hogares con ingresos extremadamente bajos y bajos, los datos disponibles muestran que hay una oferta
limitada de viviendas que son asequibles y disponibles dentro del Condado de Stanislaus. Las unidades existentes que
son asequibles a menudo no están disponibles y hay largas listas de espera para las unidades asequibles y
subvencionadas existentes. Según el Informe de Necesidades de Vivienda Asequible 2021 del Condado de Stanislaus,
elaborado por la Asociación de Vivienda de California, esto supone 15,485 unidades adicionales que se necesitan en
todo el condado para las categorías de ingresos extremadamente bajos y muy bajos 39

38 La renta media de la zona se define como el punto medio de la distribución de la renta de una región, lo que significa que la mitad de los hogares de
una región ganan más que la media y la otra mitad ganan menos que la media.
39 Asociación de Vivienda de California, Reporte de Necesidades de Vivienda Asequible del Condado de Stanislaus 2020. (2020).
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La construcción de viviendas y el proceso de construcción de viviendas
Para evaluar los avances en la satisfacción de esta necesidad, es fundamental hacer un seguimiento de la construcción
de nuevas viviendas. Una forma de hacer un seguimiento de esto en California es revisar el progreso de la Asignación
Regional de Necesidades de Vivienda (RHNA, por sus siglas en inglés) de las jurisdicciones, datos de permisos
presentados al estado que hacen un seguimiento de las nuevas unidades de vivienda por nivel de asequibilidad. Es
importante señalar que, si bien la RHNA les exige a las jurisdicciones que elaboren un plan para dar cabida al número de
unidades de vivienda necesarias identificado por el Estado, no exige, al menos en este momento, que las unidades se
desarrollen, y no proporciona ningún tipo de financiamiento para ayudar al desarrollo.
25000

20000

15000

10000

5000

0
2015

2016

2017

2018

2019

Necesidad
estimada

1

34

0

0

46

5225

Ingresos bajos

3

218

0

15

289

3350

Ingresos moderados

71

610

98

101

148

3670

Ingresos sobre moderados

194

403

339

485

574

9085

Ingresos muy bajos

Ingresos sobre moderados

Ingresos moderados

Ingresos bajos

Ingresos muy bajos

.

Además, hay una serie de factores que influyen en el desarrollo de la vivienda 40. Entre ellos se encuentran la normativa
ambiental, las regulaciones gubernamentales, los controles de uso del suelo y otros factores. Por ejemplo, el
cumplimiento de las leyes estatales por parte de los organismos estatales y de los gobiernos locales puede complicar el
desarrollo de las viviendas. Leyes como la Ley de Calidad Ambiental de California y las secciones del Código de
Gobierno relativas a los procedimientos de rezonificación y modificación del plan general también pueden actuar para
prolongar la revisión y aprobación de las propuestas de desarrollo por parte de los gobiernos locales. En muchos casos,
el cumplimiento de estos mandatos establece limitaciones de tiempo que no pueden ser alteradas por los gobiernos
locales. Además, las limitaciones de uso del suelo pueden suponer un desafío importante para el desarrollo. Las normas
de uso del suelo en las ordenanzas de zonificación influyen en la producción de viviendas de varias maneras. Los usos
permitidos y condicionalmente permitidos en cada zona guían el nuevo desarrollo y les proporcionan tanto a los
promotores como al público en general una comprensión de cómo se desarrollará el suelo no construido en el futuro.

40 Actualización del Elemento de Vivienda 2015-2023 del condado de Stanislaus: Capítulo 6 Restricciones y Elemento de Vivienda de Modesto
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En función del tipo de vivienda que se planea desarrollar, las restricciones de uso del suelo pueden limitar los planes de
desarrollo limitando la densidad en determinadas zonas.
Estas limitaciones pueden contribuir a que los datos actuales muestren que el ritmo de concesión de unidades no ha sido
suficiente para alcanzar las 15,485 unidades adicionales necesarias para satisfacer las necesidades actuales de la
comunidad. 41 De los 5,225 permisos para personas con ingresos muy bajos que se necesitan, según las estimaciones
del Estado a través de su fórmula RHNA, solo se han concedido 65, es decir, aproximadamente el 1.2% de las
necesidades estimadas. Para la categoría de bajos ingresos, se han concedido 411 de los 3,350 permisos estimados por
la RHNA, es decir, el 12.3%. Dado que las asignaciones de la RHNA se refieren a los permisos concedidos, es
importante señalar que los permisos no se traducen necesariamente en unidades que hayan superado o vayan a superar
todo el proceso de construcción. También es importante señalar que, aunque el Estado calcula la asignación de la
RHNA, no proporciona estimaciones de construcción de fondos o siquiera adjunta fondos a las cantidades asignadas. A
continuación se muestra un progreso anual de los permisos comunicados al estado durante la duración del informe de
2015 a 2019 en comparación con la asignación global de la RHNA. 42
En 2017, el gobernador Brown firmó un paquete de 15 proyectos de ley de vivienda destinado a abordar la escasez de
viviendas del estado y los altos costos de la vivienda. Entre ellas se encuentra la ley Construyendo Hogares y Trabajos,
que establece una tasa de registro de $75 en los documentos inmobiliarios para aumentar la oferta de viviendas
asequibles en California. Además, iniciativas como Vivienda de Stanislaus, una iniciativa de todo el condado para
construir una visión compartida y un marco político para la vivienda en el condado de Stanislaus (esfuerzo que estará en
marcha en agosto de 2021), el desarrollo de plantillas de unidades de vivienda accesorias (ADU, por sus siglas en inglés)
a través de una asociación con múltiples jurisdicciones, y varias enmiendas de ordenanza relacionadas con la vivienda
destinadas a acelerar la vivienda de todo tipo. La legislación estatal de 2017 también estableció la Asignación Local
Permanente para la Vivienda (PLHA, por sus siglas en inglés), que proporciona una fuente de financiamiento continuo
para diversas actividades relacionadas con la vivienda asequible destinadas a la adquisición, el desarrollo y la
conservación de viviendas asequibles.
Tanto el Estado de California como el Gobierno Federal están asignando fondos para que las comunidades respondan a
la pandemia del COVID-19 en cantidades históricas. El financiamiento para la vivienda y las personas sin hogar es mayor
de lo que ha sido en décadas, y se espera que haya más fondos en camino. En julio de 2021, el gobernador de
California, Gavin Newsom, firmó el paquete de financiamiento para la vivienda y las personas sin hogar como parte del
Plan de Recuperación de California de $100,000 millones, y en marzo de 2021, la Ley del Plan de Rescate
Estadounidense se convirtió en ley. Es importante destacar que ambos paquetes de financiamiento tienen su propio
conjunto de requisitos específicos y gastos permitidos que las comunidades deben trabajar para trenzarse con los flujos
de financiamiento existentes.

Colocación en la vivienda y mantenimiento de la misma
De acuerdo con las directrices del HUD y del estado, el CdC y muchos programas de vivienda financiados por el estado
reciben referencias a través del Sistema de Entrada Coordinada. Dentro del sistema de atención, se da prioridad a los
hogares para los tipos de intervención en materia de vivienda en función de las puntuaciones obtenidas en la evaluación
y de las políticas descritas en el documento Políticas y Procedimientos de Entrada Coordinada.
Según los datos de HMIS, había 3,626 clientes únicos considerados activos en proyectos de refugio de emergencia,
vivienda de transición, realojamiento rápido o vivienda de apoyo permanente en el año fiscal 2020. Esto representa una
disminución de los clientes activos de alrededor del 30% con respecto al año anterior (5,144 clientes totales) y casi el
40% con respecto al ejercicio 2018 (6,006 clientes totales), en gran parte debido a la disminución de los clientes inscritos
en los proyectos de Refugio de Emergencia. Dado que las cifras del año anterior se han visto muy influenciadas tanto por
los requisitos de cuarentena y aislamiento del COVID-19 como por el caso Martin vs. Boise 43, tal y como se comenta más
adelante, puede ser útil comparar la cantidad de personas atendidas por tipo de proyecto, tal y como se muestra a
continuación.

41 Tenga en cuenta que para las asignaciones de RHNA, el estado combina las categorías de ingresos extremadamente bajos y muy bajos
42 Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California, Panel de Datos de Implementación del Elemento de Vivienda y APR. Mayo de
2021. Disponible en: https://apr.hcd.ca.gov/APR Este enlace pide iniciar sesión
43 Martin vs. Ciudad de Boise, No. 15-35845 (9no Cir.2019).
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AÑO FISCAL 2018

AÑO FISCAL 2019

AÑO FISCAL 2020

5,020

4,260

2,665

Vivienda de transición

306

199

301

Reubicación rápida

292

263

255

Viviendas de apoyo
permanente

388

392

405

Albergue de
emergencia

Examinando los datos del sistema a nivel de hogar, 3,325 hogares que representan a 5,052 personas pasaron una media
de 90 días sin hogar dentro del sistema de atención a personas sin hogar en el año fiscal 2020. De estos hogares, el
11% salieron del sistema de atención a personas sin hogar hacia destinos permanentes 44 y el 26% salieron hacia
destinos temporales, 45 con un 14% de los que salieron hacia destinos permanentes que volvieron a quedarse sin hogar
en seis meses.

90

11%

14%

Average cumulative days
homeless

Exited to permanent
destinations

Eventually returned to
homelessness

Según el Mapa de Rendimiento del Sistema Stella, el número de hogares que salen a destinos permanentes ha ido
disminuyendo año tras año, y el 90% de los hogares solo fueron atendidos por refugios de emergencia en el año fiscal
2020. De los hogares atendidos únicamente por los refugios de emergencia, solo el 7% de ellos pasó a una vivienda
permanente. El realojamiento rápido atendió al 3% del total de hogares, la vivienda de transición al 4% y la vivienda de
apoyo permanente a menos del 1%. De todas estas intervenciones, la de realojamiento rápido fue la que tuvo la mayor
proporción de salidas hacia destinos permanentes, con un 87% de hogares atendidos que pasaron a una situación de
vivienda permanente. Consulte el Apéndice F para ver un mapa completo del rendimiento del sistema.

44 Según las normas de datos del HMIS utilizadas en el Mapa de Rendimiento del Sistema Stella, el "destino permanente" se define como cualquiera
de los siguientes: vivienda de apoyo permanente, una unidad de alquiler o en propiedad con una subvención continua como VASH o RRH, una unidad
de alquiler o en propiedad sin subvención, o la estancia en casa de familiares o amigos en régimen de tenencia permanente.
45 De acuerdo con las normas de datos del HMIS utilizadas en el Mapa de Rendimiento del Sistema Stella, el "destino temporal" se define como
cualquiera de los siguientes: una institución o cuidado de acogida en grupo/asistida, cuidado a largo plazo, u hogar de ancianos, institución médica
como un hospital psiquiátrico u otra instalación psiquiátrica, institución de encarcelamiento, unidad temporal como un hotel o motel pagado sin un vale
que no elimina los criterios de las personas sin hogar, refugio de emergencia, refugio seguro o vivienda de transición, en una situación de vida temporal
con la familia o amigos, o sin refugio o en otro lugar no destinado a la vivienda.
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3,119
3,119

3,202

2,637
2,637

Hogares que
Households
han salido
Exited

Hogares que
han salido

Hogares que
Households
han salido
Exited

18%

Salidas a destinos permanentes

13%

Salidas a destinos permanentes

11%

Salidas a destinos permanentes

A medida que las repercusiones de la pandemia del COVID-19 se hacen más evidentes con el paso del tiempo, muchas
organizaciones de todo el país esperan que aumente el número de personas sin hogar. Si se examina el número de
personas que figuraban en la lista nominal antes de la pandemia, se observa que el 1 de febrero de 2020 había 1,519
personas prioritarias para el alojamiento. Para el 1 de septiembre de 2020, ese número había aumentado a 1,832. Sin
embargo, incluso antes del COVID, el número de personas que reciben intervenciones en materia de vivienda a través
del Sistema de Entrada Coordinada muestra una gran diferencia en comparación con el número de personas evaluadas.
En el año natural 2020, por ejemplo, un total de 2,261 personas fueron evaluadas como necesitadas de una intervención
en materia de vivienda. De ellos, solo 171 clientes recibieron una referencia de vivienda a través de Coordinated Entry y
156 clientes se trasladaron a una unidad.

Clientes que se
determinó que
necesitaban
vivienda

Clientes que
recibieron una
referencia a
vivienda

Clientes que se
mudaron a una
unidad

Además de la diferencia entre los clientes evaluados como necesitados de vivienda y los que reciben referencias a un
proyecto, los datos del Rendimiento del Sistema Stella también revelaron que la mayoría de los hogares entran en el
sistema de atención a personas sin hogar por primera vez. En el año 2020, el 52% de los hogares (1,730) entraron en el
sistema de atención a personas sin hogar por primera vez. De las salidas registradas del sistema de personas sin hogar,
el 11% de los hogares salieron hacia destinos permanentes (297). Esto significa que por cada hogar que salió a una
vivienda permanente, casi 6 hogares (5.8) se quedaron sin hogar por primera vez 46
Incluso cuando se examinan los años anteriores para eliminar factores como el desafío de evaluación de 100 días del
condado y el COVID, el 58% de los hogares (2,174) entraron en el sistema de atención a personas sin hogar por primera
vez en el año anterior. De las salidas registradas del sistema de personas sin hogar, el 14% de los hogares salieron
hacia destinos permanentes (431). Esto significa que por cada hogar que salió a una vivienda permanente, casi 5
hogares se quedaron sin hogar por primera vez en el año fiscal 2019. Aunque el número de hogares que entran por
primera vez en el sistema de atención a las personas sin hogar se redujo un 6% entre el año fiscal 2019 y el año fiscal
2020, sigue siendo evidente que no hay suficientes viviendas para satisfacer la necesidad.
46 Año fiscal 2020 CA510 CdC LSA para el período de presentación de informes 01/10/2019-30/09/2020
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Puntos destacados del proyecto
CASA KANSAS
La Autoridad de Vivienda Regional de Stanislaus, en asociación con el Condado y
la Ciiudad de Modesto, convirtió un motel local en 103 unidades de vivienda
secundaria. La colaboración en el lugar incluye la gestión continua de casos y un
centro para las fuerzas de seguridad pública.

DESCANSO PARA MUJERES
La Corporación de Desarrollo de la Vivienda Asequible de Stanislaus (STANCO, por sus siglas en inglés) completó la
rehabilitación de un hogar unifamiliar para asistir con cinco camas de vivienda transicional adicionales para ofrecer
vivienda por crisis a corto plazo en asociación con los Servicios de Recuperación y Conducta del Condado de Stanislaus
(BHRS, por sus siglas en inglés) para individuos que se sabe o se cree que tienen enfermedades mentales, que están en
riesgo de quedarse sin hogar, ser encarcelados, ser victimizados por hospitalización psiquiátrica.

522 E. GRANGER
STANCO completó el desarrollo de cuatro unidades de vivienda de apoyo permanente para ofrecer vivienda de apoyo
permanente para clientes con enfermedades mentales que son referidos por los BHRS. El proyecto también incluyó un centro
comunitario para ofrecer servicios de apoyo a los inqulinos del proyecto.

201 E. COOLIDGE (PALM VALLEY)
La Autoridad de Vivienda Regional de Stanislaus completó la renovación de Palm Valley para completar 39 unidades de
vivienda de apoyo permanente adicionales con un modelo de “La vivienda es primero” para ayudar a las personas sin hogar
más vulnerables en la comunidad.
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EQUIPO DOWNTOWN STREETS
La asociación entre el Condado de Stanislaus, la
Ciudad de Modesto y el Equipo de Downtown Streets
empezó el 16 de febrero de 2019. El Equipo de
Downtown Streets ofrece entrenamiento para la fuerza
laboral de baja barrerar para todos los individuos que
están experimentando falta de vivienda y sirve como un
equipo de aproximadamente 35 miembros.

FEBRERO 2019 – NOVIEMBRE DE 2020

105

Total de individuos atendidos

81

Miembros del equipo

24

Personas que no son miembros del
equipo

28

Obtuvieron vivienda permanente

21

Obtuvieron empleo

DESAFÍO DE LOS 100 DÍAS DEL GOBERNADOR
En 100 días, 100 individuos que no tienen hogar
que tienen 65 años o más e/o individuos que no
tienen hogar y que sufren de condiciones médicas
subyacentes saldrán del Proyecto RoomKey a una
vivienda segura y estable que podría incluir
Vivienda de Apoyo Permanente o unidades con
participación del arrendador que están enfocadas a
los veteranos, individuos con enfermedades
mentales severas y/o trastornos del abuso de
sustancias e individuos con discapacidades.

13
06
03
03

El desafío empezó el 27 de mayo de 2020 y terminó
el 3 de septiembre de 2020. Durante este período,
28 individuos sin hogar que se encontraban
albergados previamente en el Proyecto RoomKey
han obtenido una vivienda a través de otras
oportunidades.

Se conectaron con vales de atención plus del
albergue

02
01

Se mudaron a vivienda transicional

27 DE MAYO – 3 DE SEPTIEMBRE DE 2020
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Se mudaron a Casa Kansas
Tienen pendiente mudarse a Casa Kansas
Se mudaron a casa de apoyo permanente a
través de CIVC

Tiene pendiente mudarse a vivienda fuera del
programa
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Centro de Acceso
El 3 de febrero de 2020, el Centro de Acceso, una "ubicación central" para múltiples programas para personas sin hogar
y la vía de entrada al sistema de refugios, abrió sus puertas en 912 D Street, Modesto, California. El Centro de Acceso es
un centro único y un punto de entrada físico para que las personas en riesgo de quedarse sin hogar o que ya lo están
experimentando puedan acceder a una amplia gama de servicios para personas sin hogar, como la divulgación y el
compromiso centralizados con las personas sin hogar, la evaluación y la orientación en materia de vivienda, y los
servicios de apoyo a las personas sin hogar y las referencias. El Centro de Acceso también emplea una estrategia de
"verte donde estás" que hace que los trabajadores especializados en la participación con las personas sin hogar se
reúnan con las personas en la calle y en las zonas de acampada para personas sin hogar y les animen a conectarse con
los servicios.
Los siguientes socios están ubicados en el Centro de Acceso - Centro de Servicios Humanos; Servicios Comunitarios de
Vivienda y Albergue; Impacto Comunitario del Valle Central; Agencia de Recursos de Discapacitados para la Vida
Independiente; Equipo del Centro de la Ciudad de Modesto; Centros de Salud Golden Valley; Ejército de Salvación Modesto; Condado de Stanislaus (Salud Conductual y Servicios de Recuperación y Agencia de Servicios Comunitarios);
Corporación Telecare y Programas Comunitarios Turning Point.
El Equipo de Evaluación de la Vivienda (HAT, por sus siglas en inglés), con personal de los Programas Comunitarios
Turning Point, trabaja en colaboración con otros socios comunitarios, reconociendo que es necesario un enfoque integral
para apoyar y ayudar a las personas a salir del problema de la falta de hogar. El primer punto de contacto en el Centro de
Acceso para las personas afectadas por la falta de hogar es el HAT, que completa una evaluación personalizada del
cliente, que luego se introduce en la base de datos de entrada coordinada del Sistema de Información de Gestión de
Personas sin Hogar (HMIS). En función de la vulnerabilidad y las necesidades específicas del cliente, se le pone en
contacto con intervenciones en materia de vivienda, información sobre recursos y otros beneficios, a la vez que recibe
apoyo gestionado para navegar por el sistema.
El Equipo de Evaluación de la Vivienda ha atendido a aproximadamente 3,892 individuos no duplicados que no
tenían hogar o que estaban en riesgo de quedarse sin hogar.

Febrero de 2020 – 30 de septiembre de 2020
582
540
333
222

Recibieron ayuda con documentos
vitales
Recibieron VI-SPDATS
Fueron aprobados
beneficios CalFresh

para

Fueron aprobados
beneficios Medi-Cal

para

recibir

175
133
50

Recibieron ayuda con el transporte

48

Fueron conectados con servicios de
salud mental

22

Fueron conectados con tratamiento de
abuso de sustancias

recibir

53

Recibieron kits de higiene
Fueron conectados a entrenamiento
laboral y gestión de casos a través de
DST
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Alcance y compromiso
Datos y mapeo
El subcomité de CSOC del Comité de Planificación y Desarrollo está en proceso de revisar el tipo de datos que recogen
los proveedores de alcance en todo el condado y está buscando establecer un formulario universal para medir los datos
de alcance sin hogar y para ayudar a medir los éxitos y las conexiones a los servicios. Para facilitar este esfuerzo y
ayudar a la entrada de datos en tiempo real, el personal de tecnología de la información del condado y de la ciudad de
Modesto está colaborando con ESRI para desarrollar una herramienta de encuesta personalizable que refleje los datos y
las medidas de éxito elegidas por nuestra comunidad. Este sistema les permitirá a los proveedores de servicios de
extensión introducir datos mientras están en el campo y un tablero de control de la comunidad se actualizará
automáticamente con la ubicación GIS de los campamentos y los servicios prestados y permitirá la colaboración adicional
en todo el condado con la población de viviendas sin albergue.

Continuo del empleo – Camp2Home
Al trabajar con el equipo de Downtown Streets, se han identificado varias barreras para el empleo, incluyendo un historial
de encarcelamiento, problemas de drogas/alcohol y problemas de salud mental. Para hacer frente a estas barreras y
ayudar a las personas a ser autosuficientes, la ciudad de Modesto ha puesto en marcha Camp2Home, una iniciativa que
se basa en el continuo de vivienda con la adición de un componente de continuidad del empleo. Juntos, el continuo de la
vivienda y del empleo pretenden proporcionar un proceso que se adapte a las personas donde están y que ofrezca un
camino hacia la autosuficiencia. La iniciativa Camp2Home incluye cinco elementos: compromiso con la comunidad,
refugio, formación laboral, empleo y vivienda.

5 elementos

PARTICIPACIÓN
COMUNITARIA

ALBERGUE

ENTRENAMIENTO
LABORAL

EMPLEO

VIVIENDA

Para poner en práctica el Camp2Home, la ciudad de Modesto se ha asociado con el Equipo Downtown Streets para
añadir un segundo equipo de 25 miembros para los que se refugian en el ACES (Equipo Expandido de Downtown
Streets) que ofrecerá una sólida formación laboral junto a departamentos clave de la ciudad de Modesto como Obras
Públicas, Policía y Parques. Las funciones clave y el entrenamiento incluirán la participación de los compañeros, la
reducción de la basura, la reducción de los residuos verdes y la limpieza de parques y senderos. Junto con la ampliación
de las oportunidades de entrenamiento, el equipo de Downtown Streets ofrecerá un plan de estudios ampliado de
preparación para el empleo con el fin de preparar a las personas para un empleo a tiempo completo. La ciudad de
Modesto también busca establecer oportunidades de empleo con socios del sector privado como Opportunity Stanislaus,
Stanislaus Community Foundation y United Way del condado de Stanislaus, y ha participado en este esfuerzo
contratando recientemente a cuatro auxiliares de mantenimiento en el Departamento de Policía de Modesto para apoyar
al equipo de reducción del deterioro del Departamento de Policía de Modesto. Los que reciban un empleo a tiempo
completo se asociarán con el equipo de Downtown Streets en un programa de ayuda con la renta basado en el empleo
para conseguir una vivienda permanente. El programa Camp2Home está diseñado para continuar a perpetuidad y ayudar
a esas personas sin hogar a alcanzar la autosuficiencia.
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Comentarios, prioridades y necesidades de la comunidad
Los datos y los informes de la comunidad sobre quiénes son las personas sin hogar y qué recursos de alojamiento se
requieren para satisfacer las necesidades de esta población ayudan a ilustrar las necesidades y las lagunas del actual
sistema de atención a las personas sin hogar. Sin embargo, es igualmente importante evaluar lo que los miembros de la
comunidad y las partes interesadas identifican como las lagunas en los recursos y las formas en que el sistema de
atención puede mejorar y servir mejor a las poblaciones no alojadas. En enero de 2021, comenzó el proceso de
recopilación de opiniones de la comunidad para identificar las carencias de recursos y reportar los objetivos, las
estrategias y los pasos de acción. Como se ha señalado anteriormente, el proceso de recopilación de información incluyó
sesiones de información con 9 entidades gubernamentales, 4 grupos de discusión con proveedores y personas con
experiencia de vida sin hogar, y 11 entrevistas individuales y grupales, y la encuesta comunitaria, que recibió 1,021
respuestas. En el Apéndice B encontrará un resumen completo de los esfuerzos de compromiso comunitario y los
detalles del proceso de retroalimentación.
La encuesta comunitaria fue la forma más común en que los miembros de la comunidad aportaron sus comentarios para
este plan. Por lo tanto, es necesario analizar quiénes son los miembros de la comunidad que han respondido a la
encuesta para garantizar que la información sea lo más representativa posible de la comunidad.

Datos demográficos de la encuesta
De los 1,021 encuestados había:
137 personas que no tenían vivienda (encuesta física y en línea)
481 personas que respondieron ‘sí’ a la pregunta sobre si ellos o alguien a quien conocen habían alguna vez estado sin
vivienda
107 empleados municipales y del condado
126 propietarios de negocios
620 propietarios de edificios
136 individuos afiliados con grupos comunitarios basados en la fe
127 individuos afiliados con organizaciones proveedoras de servicios/comunitarias
87 individuos afilados con grupos o coaliciones del vecindario
Raza y etnia de los encuestados 47
El desglose de la raza y el origen étnico de las personas que respondieron a la encuesta se detalla en la tabla siguiente y
se compara con el recuento PIT más reciente disponible y con la población general del condado de Stanislaus. De las
1,021 personas que completaron la encuesta, 1,011 respondieron a la pregunta sobre la raza. Las categorías raciales
identificadas en la encuesta reflejan las categorías utilizadas por el Censo de los Estados Unidos, por lo que los datos
pueden ser comparados. También es importante señalar que la gran mayoría de los encuestados que eligieron la
categoría "otros" en respuesta a la pregunta de identificación racial escribieron que se identificaban como hispanos o
latinos. Además, más de 100 personas respondieron "prefiero no decirlo" en respuesta a la pregunta de identificación
racial. En cuanto a la etnia, 148 personas declararon que "preferían no decirlo" como respuesta.

47 Observe que, para poder hacer comparaciones con los datos disponibles del Censo y del HMIS, se utilizaron las categorías de raza y etnia que
aparecen en el cuadro siguiente para recoger la información en la encuesta comunitaria.
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En cuanto a la raza, se observó una infrarrepresentación de la respuesta a la encuesta en lo que respecta a los
encuestados negros o afroamericanos y asiáticos, que se situaron por debajo de las estimaciones del Censo en un
1.61% y un 3.81%, respectivamente. Aunque es importante señalar que aproximadamente el 10% de los encuestados
marcaron "prefieren no declarar", la disparidad observada es una oportunidad para que la comunidad continúe evaluando
los datos de la comunidad por raza y ajuste los protocolos de divulgación según sea necesario para aumentar la
contribución y el compromiso racial proporcional.
En cuanto al origen étnico, se observó una infrarrepresentación de la respuesta a la encuesta en lo que respecta a los
encuestados hispanos o latinos, incluyendo la población mexicano-estadounidense, que se situó por debajo de las
estimaciones del censo en un 22.88%. Esta infrarrepresentación refleja los datos de la comunidad que muestran que las
comunidades hispanas, latinas, mexicano-estadounidenses y de habla hispana no están siendo efectivamente
alcanzadas por el sistema de atención. Para complementar esta baja tasa de respuesta en relación con la población, los
redactores del plan se pusieron en contacto con una serie de organizaciones latinas e hispanas para recoger
comentarios adicionales, incluyendo El Concilio y el Consejo de Liderazgo Hispano, así como otras organizaciones que
trabajan con poblaciones hispanas, latinas y mexicano-estadounidenses, incluyendo la Fundación de Asistencia Rural de
California, el Centro de Migrantes, el Proyecto de Mejora del Valle y el Comité Internacional de Rescate. Sin embargo, la
respuesta de algunas de estas organizaciones siguió siendo escasa. Esto refleja la urgente necesidad de la comunidad
de aumentar el alcance y la conexión con las comunidades latinas, hispanas y mexicano-estadounidenses en Stanislaus.
En el Objetivo 3 se detallan las recomendaciones relativas a la mejora de la participación comunitaria de estas
comunidades.

Comparación de raza y etnia

Indio americano o
nativo de Alaska

Asiático

Recuento PIT 2020

Negro o
afroamericano

Varias razas

Encuesta comunitaria

Nativo de
Hawái/Otras islas
del Pacífico

Blanco

Hispano

Población general del condado de Stanislaus

Nota: 1 Observe que la tabla de comparación de "Raza y Etnia" no suma el 100% para cada categoría porque los blancos y los hispanos se muestran
en una comparación singular, en lugar de separar la raza y la etnia como se categoriza en el Censo y en los datos del HMIS
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Conclusiones generales de los procesos de retroalimentación de la comunidad y de
exploración del entorno
En las siguientes secciones se analizan las conclusiones generales de los comentarios de la comunidad, así como los
datos que respaldan estas respuestas cualitativas en varias áreas clave.

Causas de la falta de vivienda
Al realizar el recuento PIT, algunas comunidades hacen preguntas adicionales junto con los datos demográficos y de
subpoblación requeridos por el HUD. En el condado de Stanislaus, el registro de los "motivos de la falta de vivienda" ha
sido una adición estándar durante los últimos años, lo que permite una comparación año por año. De 2018 a 2020, las
principales razones que las personas identificaron como causa de su falta de hogar fueron: abuso o violencia en el hogar,
abuso de alcohol/sustancias, pérdida de empleo/no poder encontrar empleo, no poder pagar la renta/hipoteca y que se
les pida que abandonen su hogar. La categoría "otros" también se ha situado sistemáticamente como una de las
principales razones. Un análisis de los datos brutos revela que muchas respuestas de esta categoría están relacionadas
con la muerte de un familiar o con la pérdida de la vivienda debido a factores ajenos a la voluntad de la persona, como un
incendio, la mudanza del propietario o un posible desalojo en virtud de la Ley Ellis 48.

Causas de la falta de vivienda
No puede pagar la renta/hipoteca
Razones relacionadas con la orientación sexual
Problema con beneficios públicos
Otro
Se mudó para encontrar trabajo
Enfermedad mental
Gastos médicos
Perdió el trabajo/no pudo encontrar uno
Problemas legales
Enfermedad – propia o familia
Desalojos
Divorcio/separación/rompimiento
Liberado de prisión
Liberado del hospital
Liberado de cuidado en acogida
Respuesta en blanco
Mal crédito
Se le pidió que se fuera
Abuso de sustancias/alcohol
Abuso o violencia en el hogar

En la encuesta y en una serie de entrevistas y grupos de discusión, se preguntó a los encuestados cuál era la razón
principal por la que las personas se quedan sin hogar en el condado de Stanislaus. De los 1,021 encuestados, 898
respondieron a esta pregunta. Las respuestas a veces varían según la población encuestada. A continuación se

48 La Ley Ellis es una ley del estado de California promulgada en 1985 que les permite a los propietarios desalojar a los inquilinos de viviendas en
determinados casos en los que "abandonan el negocio del alquiler".

57

Última actualización: septiembre de 2021

presentan las respuestas a la encuesta de algunos grupos de población históricamente desatendidos 49 y de personas
que han vivido la experiencia de no tener hogar.

La mayoría de las personas entrevistadas y que respondieron a esta pregunta en la encuesta
comunitaria identificaron las tres razones principales de la falta de vivienda como:
•

El abuso del alcohol y las drogas

•

Las personas no pueden pagar la renta o la hipoteca

•

Las personas han perdido el empleo/no pueden encontrar uno

En particular, las personas con experiencia vivida de falta de vivienda o inseguridad en la vivienda señalaron de manera
similar estas tres razones principales para la falta de vivienda, pero identificaron la causa principal como la imposibilidad
de pagar la renta o la hipoteca. Vea más detalles sobre las respuestas de las personas con experiencia vivida más abajo
en la sección de comentarios de las personas con experiencia vivida en la falta de vivienda.
En comparación con los resultados de la encuesta PIT, las tres principales respuestas a las causas de la falta de vivienda
de los resultados de la encuesta reflejan en su mayoría las respuestas de la encuesta PIT, con la excepción de que el
abuso o la violencia en el hogar y el hecho de que se les pida que se marchen son señalados sistemáticamente como
razones de la falta de vivienda en las encuestas PIT.

Causes of Homelessness
Comparación
de las causasComparison
de la falta de vivienda
Divorce/separation/breakup
Divorcio/separación/

rompimiento
Enfermedad
Illness

Perdió el trabajo/no puede
Lost job/can't
find work
encontrar
uno

No rent/mortgage
puede pagar la
Unable to pay
renta/hipoteca

Abuso de
alcohol/substancias

Alcohol/substance abuse

0.00%

10.00%
2020 PIT

20.00%
2019 PIT

30.00%
2018 PIT

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

Encuesta comunitaria
Community
Survey

49 Las poblaciones históricamente desatendidas se definen en este documento como poblaciones que históricamente no han recibido una asignación
equitativa de recursos o un trato igualitario en el sistema de atención a personas sin hogar y en la comunidad en general. Normalmente, estas
poblaciones incluyen, pero no están limitadas a: Personas negras, indígenas y de color (BIPOC), adultos mayores, personas LGBTQI+, inmigrantes,
personas que no hablan inglés o que tienen un dominio limitado del inglés, personas que han sido encarceladas o que han estado involucradas en el
sistema de justicia penal, jóvenes, personas con discapacidades, familias con niños, supervivientes de la violencia doméstica y personas crónicamente
sin hogar.
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Los mayores obstáculos para acabar con el problema de la falta de vivienda
Se pidió a los encuestados que identificaran los mayores obstáculos que impiden que Stanislaus termine el problema de
las personas sin hogar. De los 1,021 encuestados, 797 respondieron a esta pregunta. Estos encuestados señalaron
como tres principales obstáculos la insuficiencia de apoyos en materia de salud mental, la insuficiencia de viviendas
permanentes y asequibles, y el elevado costo de la vivienda. Vea el gráfico siguiente.

Cuáles cree que son los más grandes obstáculos que previenen que
Stanislaus termine el problema de la falta de hogares
Acceso insuficiente a atención médica asequible
Desempleo
Capacidad insuficiente en el albergue
Entrenamiento y desarrollo laboral insukficiente
Intervenciones insuficientes de las fuerzas de
seguridad pública/justicia penal
Programas insuficientes de prevención y desvío de la
falta de hogares (ej.: defensa contra desalojos y
derechos de los inquilinos, asistencia única con la
renta)
Apoyo insuficiente para los individuos con problemas
penales y servicios de reingreso después del
encarcelamiento
Financiamiento insuficiente de asistencia a personas
sin hogar

Respuestas

Otro (por favor especificar)
Coordinación insuficiente entre proveedores de
servicios para personas sin hogar
Pobreza

El alto costo de la vivienda
Vivienda permanente y asequible insuficiente

Del mismo modo, en la mayoría de las sesiones de retroalimentación, el apoyo insuficiente a la salud mental, así como la
falta de vivienda permanente, fueron las principales barreras identificadas con la adición del abuso de sustancias.
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Las principales prioridades del financiamiento comunitario
También se pidió a los encuestados y entrevistados que identificaran las principales prioridades de financiamiento
comunitario. De los 1,021 encuestados, 796 respondieron a esta pregunta. No es de extrañar que, teniendo en cuenta los
obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar y las causas identificadas, los encuestados identificaran
las principales prioridades (clasificadas por orden) de la siguiente manera:

Porcentaje de encuestados que identificaron
esta categoría de prioridad como una alta
prioridad de financiamiento

Categoría de prioridad

54.15%

Asistencia a la salud mental

47.36%

Tratamiento de abuso de sustancias
Viviendas destinadas a personas sin hogar

39.94%

Viviendas para personas con ingresos bajos y
moderados

37.43%

Vivienda de apoyo permanente (vivienda de
larga duración con gestión intensiva de casos)

37.31%

Del mismo modo, en la mayoría de las sesiones de opinión, las principales prioridades para el financiamiento de la
comunidad incluían el apoyo a la salud mental, el tratamiento del abuso de sustancias y la vivienda permanente. Los
miembros de la comunidad hicieron numerosas sugerencias para alinear los servicios de apoyo, la gestión de casos y el
tratamiento de la adicción, muchas de las cuales se describen en el Objetivo 2 a continuación.
Sin embargo, contextualizando esta percepción y priorización de las necesidades de servicios de salud mental con datos,
es importante señalar que aunque un gran número de personas en la comunidad identificó el apoyo a la salud mental y el
tratamiento de abuso de sustancias como las más altas prioridades de financiamiento, la proporción total de personas sin
hogar identificadas en el recuento PIT como experimentando un trastorno de uso de sustancias es solo el 19%, y los
adultos identificados con enfermedades mentales graves representan el 18% de la población total de personas sin hogar.

Percepción comunitaria de la equidad en el sistema de atención
Se preguntó a los encuestados si en el sistema de atención a las personas sin hogar de Stanislaus todo el mundo recibe
un trato justo y tiene el mismo acceso a los servicios para personas sin hogar y a la vivienda en la comunidad,
independientemente de quién sea.
De los 1,021 encuestados, 769 respondieron a esta pregunta. La mayoría de estos encuestados declaró no saber o no
estar seguro de la respuesta a la pregunta y la segunda mayoría de los encuestados se mostró muy en desacuerdo con
que todo el mundo reciba un trato justo y tenga el mismo acceso a los servicios para personas sin hogar. Un número casi
igual de encuestados se mostró un poco en desacuerdo o muy de acuerdo con la afirmación.
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En el sistema de atención para las personas sin hogar de Stanislaus, todos son
tratados de forma justa y tienen igualdad en el acceso a servicios para personas sin
hogar y viviendas en la comunidad, independientemente de quiénes son

Respuestas

No sé/no estoy seguro

Nada de acuerdo

Bastante de acuerdo Un poco en desacuerdo Un poco de acuerdo

Las respuestas de las subpoblaciones históricamente desatendidas se detallan a continuación en la sección de
carencias y recomendaciones identificadas por las subpoblaciones históricamente desatendidas. Cabe destacar que la
mayoría de los encuestados trans/no binarios/no conformes con el género y negros o afroamericanos están muy en
desacuerdo o algo en desacuerdo con la afirmación anterior.
Del mismo modo, en las sesiones de información con los proveedores, las personas con experiencia vivida y otras partes
interesadas, un número significativo de encuestados declaró que creen que hay ciertas poblaciones a las que el sistema
de atención a las personas sin hogar no está conectando o llegando de manera efectiva. En concreto, muchos
proveedores y partes interesadas mencionaron que el sistema de atención a personas sin hogar tiene conexiones más
limitadas y un alcance menos eficaz para las poblaciones hispanas y latinas y las personas que no hablan inglés. Varios
proveedores también mencionaron que las poblaciones LGTBQI+ no se sienten cómodas y seguras para acceder a los
servicios, el refugio y la vivienda en la comunidad porque sienten que serán discriminadas. Además, algunos
proveedores también mencionaron que creían que tener un personal más diverso ayudaría a mejorar la participación
comunitaria y los servicios a las personas negras, indígenas y otras personas de color en la comunidad que
experimentan la falta de hogar. El Concilio, una organización comunitaria sin ánimo de lucro, sugirió específicamente que
es "importante que la comunidad trabaje en estrecha colaboración con 'mensajeros de confianza' en la comunidad latina
para llegar a ellos y explicarles de manera culturalmente sensible los materiales disponibles". Las mejores prácticas para
hacer que el sistema de atención a las personas sin hogar sea más equitativo e inclusivo se detallan en el Objetivo 3,
más adelante.

Lagunas y recomendaciones identificadas por zona geográfica
Con el fin de abordar las preocupaciones y necesidades específicas de las ciudades y áreas no incorporadas dentro del
condado para hacer frente a la falta de vivienda, se solicitó la opinión de la comunidad de cada gobierno local y de la
comunidad entrevistando a los proveedores, así como a los funcionarios del gobierno local y a los miembros del público
en las reuniones del consejo municipal. Además, las opiniones recogidas en la encuesta comunitaria se analizaron según
el lugar de residencia de los encuestados para obtener una mejor imagen de las preocupaciones, prioridades y recursos
existentes en cada zona, y se analizaron los datos existentes específicos de cada zona. Por último, los redactores del
plan recibieron comentarios de la Oficina del Director General (CEO, por sus siglas en inglés) del Condado de Stanislaus
y de otros dirigentes del Condado para comprender las preocupaciones de todo el condado.
En las siguientes secciones se exponen las opiniones recibidas de los residentes y representantes de las distintas zonas
geográficas del condado y de los funcionarios del mismo. El número de personas sin hogar en cada zona se identifica
mediante el recuento puntual (PIT). Tenga en cuenta que esto solo representa un panorama de las personas sin hogar
en una sola noche del año. Otros datos del sistema de información sobre la gestión de las personas sin hogar presentan
una visión más sólida, como se ha comentado en las secciones anteriores.
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Ceres
La ciudad de Ceres, con una población de 48,214 (2019), 50 es el hogar de 29 personas que experimentan la falta de
vivienda con y sin albergue, según el PIT 2020 del condado. Los residentes de Ceres representaron el 4.01% de los
encuestados de la comunidad. Además, el alcalde de Ceres y otros miembros del Consejo Municipal aportaron sus
comentarios sobre las personas sin hogar.
Obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar
Los miembros de la comunidad de Ceres identificaron como principales obstáculos para abordar el problema de las
personas sin hogar el elevado costo de la vivienda, el insuficiente apoyo a la salud mental y la falta de viviendas
permanentes asequibles. Los miembros de la comunidad también identificaron la gran necesidad de participación
comunitaria en términos de tratamiento de la salud mental y el abuso de sustancias. Las partes interesadas explicaron
que se necesitan más datos del Condado para evaluar cuántas personas se encuentran sin hogar en Ceres para que la
ciudad pueda identificar con mayor precisión las necesidades existentes. Algunas partes interesadas también señalaron
que querían establecer asociaciones más sólidas con el condado para recibir estos datos tan necesarios y controlar el
número de personas sin hogar en la zona y sus necesidades.
Estrategias para abordar el problema de las personas sin hogar
Los residentes recomendaron que, si hay fondos disponibles para abordar el problema de las personas sin hogar, se
utilicen para el alojamiento de las personas sin hogar, el apoyo a la salud mental y el alojamiento de las personas con
ingresos bajos y moderados. Las partes interesadas de la comunidad también señalaron que es importante tratar cada
situación en la que alguien experimenta la falta de hogar de forma independiente y que puede ser necesaria la aplicación
de la ley.

Condado: Directores de Departamentos y Director General del Condado
El personal del Director General del condado de Stanislaus proporciona liderazgo y gestión del gobierno del condado,
incluyendo la gestión de los recursos, la planificación financiera a largo plazo, las relaciones con el personal y los
empleados, los proyectos de capital y la planificación organizativa. La oficina y su personal, junto con otras divisiones
clave del condado, como el Departamento de Planificación y Desarrollo Comunitario y la Agencia de Servicios
Comunitarios (CSA, por sus siglas en inglés), también participan en la planificación y ejecución de intervenciones para
hacer frente a la falta de vivienda y apoyar los esfuerzos de las localidades para hacer frente a la falta de vivienda dentro
del condado de Stanislaus. El 12 de mayo de 2021, los funcionarios y la dirección del condado les proporcionaron
comentarios a los redactores del plan.
Obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar
Los mayores obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar identificados por los funcionarios del
condado fueron la falta de viviendas disponibles junto con el aumento constante de los precios de la vivienda, la falta de
una gestión de casos suficiente, de recursos de divulgación y de apoyo al sistema de navegación para las poblaciones
sin vivienda, y el aumento de los problemas de abuso de sustancias y de salud mental en toda la comunidad. Además,
los funcionarios del condado también señalaron su preocupación por la necesidad de garantizar que el liderazgo en el
sistema de atención a personas sin hogar tenga el poder de tomar decisiones sobre los fondos de asistencia a personas
sin hogar y alinearlos. Además, también se identificaron como obstáculos las solicitudes de alquiler y su costo, así como
la preocupación de que algunos propietarios no estén dispuestos a alquilar inmuebles con los niveles de calidad exigidos
por los programas de ayuda a las personas sin hogar, y la necesidad de un financiamiento continuo, en lugar de uno
único, por parte del Estado.
Estrategias para abordar el problema de las personas sin hogar
Los funcionarios del condado identificaron como prioridades de financiamiento el aumento de la divulgación, la gestión de
casos y las unidades de vivienda disponibles. Además, los funcionarios señalaron que disponer de una lista completa de
viviendas disponibles ayudaría a la comunidad a identificar con precisión la disponibilidad y la necesidad. Además, los
funcionarios también señalaron que se necesitan fondos para el funcionamiento de los refugios, viviendas de transición,
apoyo a las viviendas de apoyo permanente y fondos para la prevención de las personas sin hogar, así como apoyo a los
servicios satélites/cubos y a los servicios de radio en todo el condado.

50 Todas las estimaciones de población por ciudad se basan en las estimaciones de población de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de 2019.

62

Última actualización: septiembre de 2021

Hughson
La ciudad de Hughson, con una población de 7,460 (2019), es el hogar de aproximadamente 1 persona sin hogar, según
el recuento PIT 2019. Los residentes de Hughson representaron la tercera mayor respuesta de la ciudad a la encuesta
comunitaria, con un 4.73% de los encuestados.
Obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar
Los residentes de Hughson señalaron que los dos mayores obstáculos para abordar el problema de las personas sin
hogar son la falta de apoyo a la salud mental y el elevado costo de la vivienda. Los miembros de la comunidad también
señalaron que hay una falta de servicios de apoyo y prevención para los jóvenes. Estos servicios son necesarios antes
de que las personas inicien patrones de consumo de sustancias.
Estrategias para abordar el problema de las personas sin hogar
Los residentes de Hughson identificaron además las dos prioridades más importantes para el financiamiento de la
comunidad como el tratamiento del abuso de sustancias y el apoyo a la salud mental. Los residentes también señalaron
que se necesitan viviendas destinadas a personas sin hogar en la comunidad y que las instalaciones o iniciativas que
tendrían un impacto significativo para las personas sin hogar son un refugio para mujeres/niños, iniciativas para que las
personas sin hogar trabajen y centros de día.

Modesto
La ciudad de Modesto, con una población de 212,616 (2019,) es el hogar de 1,592 personas que experimentan la falta de
hogar con y sin albergue, según el recuento PIT 2020. Los residentes de Modesto representan el 63.89% de los
encuestados. Además, el 5 de abril de 2021, los miembros del Consejo Municipal y el público en general aportaron sus
opiniones sobre las personas sin hogar.
Obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar
Los miembros de la comunidad de Modesto identificaron que los dos principales obstáculos para abordar el problema de
las personas sin hogar son el apoyo insuficiente a la salud mental y el elevado costo de la vivienda. Además, las partes
interesadas de Modesto identificaron varias lagunas claras en materia de vivienda o servicios para las personas sin
hogar, como los limitados recursos para los niños con enfermedades mentales, la dificultad para conseguir que las
personas permanezcan en los refugios y accedan a los servicios, la falta de servicios de rehabilitación a largo plazo y la
insuficiencia de viviendas temporales para sacar a las personas de la calle inmediatamente.
Estrategias para abordar el problema de las personas sin hogar
Los residentes recomendaron que, si se dispone de fondos para abordar el problema de las personas sin hogar, se
utilicen para el apoyo a la salud mental y las viviendas de apoyo permanente (viviendas de larga duración con gestión
intensiva de casos) para las personas sin hogar. Los miembros de la comunidad también identificaron varias soluciones
específicas para abordar el problema de las personas sin hogar, como los recursos públicos para mostrar la
disponibilidad de refugios y camas (es decir, una aplicación en vivo accesible para los clientes y los proveedores), la
búsqueda de terrenos existentes para el desarrollo, el mantenimiento de un mapa de terrenos disponibles para el
desarrollo, y la lucha contra el comportamiento de las personas que no desean que algo se construya cerca de donde
viven, mediante el intercambio de historias personales de personas sin hogar.

Newman
La ciudad de Newman, con una población de 11,317 (2019), es el hogar de aproximadamente 21 personas que
experimentan la falta de hogar con y sin albergue, según el recuento PIT 2020. Los residentes de Newman representaron
el 0.41% de los encuestados de la comunidad. Además, el Consejo Municipal de Newman y los miembros del público
que asistieron a la reunión del Consejo Municipal del 27 de abril de 2021 les proporcionaron a los redactores del plan
información sobre las personas sin hogar.
Obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar
Los residentes de Newman señalaron que los dos mayores obstáculos para abordar el problema de las personas sin
hogar son la falta de apoyo a la salud mental y la falta de capacidad de albergue suficiente. Además, las partes
interesadas en Newman identificaron la falta de servicios y apoyos disponibles en la comunidad, la falta de protocolos
comunitarios eficaces para la identificación y el tratamiento de la salud mental, y la falta de planificación y coordinación
del dada de alta como obstáculos adicionales para abordar eficazmente el problema de las personas sin hogar en
Newman.
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Estrategias para abordar el problema de las personas sin hogar
Los residentes de Newman identificaron además las dos prioridades más importantes para el financiamiento de la
comunidad como el tratamiento del abuso de sustancias y el apoyo a la salud mental. Las partes interesadas también
describieron otras estrategias específicas para abordar eficazmente el problema de las personas sin hogar en Newman,
como una mayor coordinación del alta de los hospitales e instituciones sanitarias, una estructura y un apoyo intensivos
para las personas con enfermedades mentales, mejores vías de acceso a los servicios en ciudades más grandes como
Modesto y una sólida estructura de divulgación para llevar los servicios y apoyos a Newman. Además, los miembros de
la comunidad afirmaron que les gustaría ver más programas de compromiso con el empleo de la ciudad y el condado y
soluciones de vivienda unidas a los servicios, y también recomendaron tener un enlace de personas sin hogar que
pudiera vincular a las ciudades más pequeñas con lo que está sucediendo con las personas sin hogar, los nuevos
proyectos y el financiamiento en todo el condado.

Oakdale
La ciudad de Oakdale, con una población de 22,936 (2019), es el hogar de aproximadamente 36 personas que
experimentan la falta de hogar con y sin albergue, según el recuento PIT 2020. Los residentes de Oakdale representaron
el 3.09% de los encuestados de la comunidad. Además, los miembros del Consejo Municipal de Oakdale proporcionaron
a los redactores del plan y a la SHA información sobre las personas sin hogar.
Obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar
Los residentes de Oakdale señalaron que los dos mayores obstáculos para abordar el problema de las personas sin
hogar son la falta de apoyo a la salud mental y el elevado costo de la vivienda. Los miembros de la comunidad también
señalaron que los antecedentes penales, la pérdida de puestos de trabajo y el costo de la asistencia sanitaria suponen
un obstáculo. Además, los residentes de Oakdale afirmaron que la falta de hogares suele estar causada por la
combinación de muchos de los obstáculos que actúan conjuntamente.
Estrategias para abordar el problema de las personas sin hogar
Los residentes de Oakdale identificaron además las dos prioridades más importantes para el financiamiento de la
comunidad: las viviendas para personas con ingresos bajos y moderados y las viviendas destinadas a personas sin
hogar. Los residentes también señalaron que, si bien un refugio de congregación no sería una buena opción para la
comunidad, los servicios satelitales y de extensión podrían ser una mejor opción. Los miembros de la comunidad de
Oakdale también señalaron que las iniciativas de refugio para mujeres/niños y de conversión de personas sin hogar en
trabajo tendrían un impacto significativo en el problema de las personas sin hogar.

Patterson
La ciudad de Patterson cuenta con una población de 22,066 (2019) y es el hogar de aproximadamente 78 personas que
experimentan la falta de hogar con y sin albergue, según el recuento PIT 2020. Los residentes de Patterson
representaron aproximadamente el 0.72% de los que realizaron la encuesta comunitaria. Además, el Consejo Municipal
de Patterson y los miembros del público que asistieron a la reunión del Consejo Municipal del 20 de abril de 2021 les
proporcionaron a los redactores del plan información sobre las personas sin hogar.
Obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar
Los principales obstáculos para terminar el problema de las personas sin hogar son el elevado costo de la vivienda, el
insuficiente apoyo a la salud mental y la falta de viviendas permanentes y asequibles. Los miembros de la comunidad
también hablaron de la reincidencia en el sistema de justicia penal y de lo difícil que puede ser para las personas sin
hogar lograr la estabilidad en la vivienda. Además, otra encuesta comunitaria reciente sobre las dificultades del COVID,
realizada por el Consejo de Vecinos de Grayson, mostró que de los 245 encuestados, 166 necesitaban ayuda con la
renta y 136 sufrían dificultades económicas. Sin embargo, en general, el Ayuntamiento y otros miembros de la
comunidad informaron de que, gracias a la labor de Naomi's House y H.O.S.T House, la comunidad pudo ofrecer
servicios y apoyos clave a las personas sin hogar.
Estrategias para abordar el problema de las personas sin hogar
Los residentes y los miembros del Consejo Municipal recomendaron que, si se dispone de fondos para abordar el
problema de las personas sin hogar en Patterson, se utilicen para el desarrollo del empleo, el tratamiento de la
drogadicción y la vivienda para personas con ingresos bajos y moderados. Además, los miembros de la comunidad
sugirieron programas entre pares, transporte adicional para que los participantes accedan a los servicios fuera de la
ciudad, viviendas de transición y más personal de divulgación dedicado a trabajar con las personas sin hogar en
Patterson.
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Riverbank
La ciudad de Riverbank, con una población de 24,482 (2019), es el hogar de aproximadamente 26 personas que
experimentan la falta de hogar con y sin albergue, según el recuento PIT 2020. Los residentes de Riverbank
representaron el 3.91% de los encuestados de la comunidad. Además, el Consejo Municipal de Riverbank y los
miembros del público que asistieron a la reunión del Consejo Municipal del 23 de marzo de 2021 les proporcionaron a los
redactores del plan información sobre las personas sin hogar.
Obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar
Los miembros de la comunidad identificaron que el abuso de sustancias, el insuficiente apoyo a la salud mental y la falta
de viviendas permanentes asequibles, junto con el alto costo de la vida, representan barreras significativas para abordar
la falta de vivienda en Riverbank. Otras partes interesadas explicaron que hay motivación en Riverbank para trabajar con
el Condado, la SHA y otros para abordar el problema de las personas sin hogar en la zona, pero que estas asociaciones
no han sido accesibles. A Riverbank le gustaría que hubiera más fondos disponibles en su área para proporcionar ayuda
y apoyo a las personas sin hogar y declaró que se les ha pasado por alto cuando se trata de desarrollar proyectos y
servicios para las personas sin hogar. Con más apoyo, las partes interesadas de Riverbank creen que pueden tener un
impacto significativo en el problema de las personas sin hogar en la zona.
Estrategias para abordar el problema de las personas sin hogar
Los miembros de la comunidad de Riverbank identificaron como prioridades más altas para el financiamiento comunitario
el apoyo a la salud mental, la vivienda para las personas sin hogar y la vivienda de apoyo permanente. Las partes
interesadas también identificaron otras estrategias específicas para abordar el problema de las personas sin hogar, como
el financiamiento dedicado a identificar a las personas que experimentan una situación crónica de falta de hogar y, a
continuación, iniciar un programa de Casa de acogida, formación para el empleo y asociaciones para el desarrollo de la
mano de obra (ej. Opportunity Stanislaus), viviendas de apoyo permanente y programas de "la vivienda primero" con
servicios integrales, viviendas de transición y acceso a servicios que pueden preparar a las personas sin hogar para
obtener documentos (por ejemplo, obtener tarjetas de identidad, tarjetas del Seguro Social, etc.).

Turlock
La ciudad de Turlock, con una población de aproximadamente 72,904 habitantes (2019), representa una de las ciudades
más grandes de la zona y cuenta con aproximadamente 232 personas refugiadas y no refugiadas que experimentan la
falta de hogar según el recuento PIT de 2020. Los residentes de Turlock representaron alrededor del 11.2% del total de
las respuestas a la encuesta de la comunidad y varios proveedores de servicios/vivienda para personas sin hogar
participan en los grupos de discusión de proveedores. La ciudad cuenta con una serie de servicios para personas sin
hogar y basados en la comunidad que apoyan a las personas que experimentan la falta de hogar y las que están en
riesgo, incluyendo, pero no limitado a We Care Program Turlock, la fundación United Samaritans, la Misión del Evangelio
de Turlock y una ubicación de Haven Women's Center of Stanislaus. Los miembros de la comunidad y las partes
interesadas de Turlock están trabajando activamente para hacer frente a la falta de vivienda y están en el proceso de
redacción de un plan específico de la ciudad para hacer frente a la falta de vivienda.
Obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar
Los obstáculos para abordar eficazmente el problema de las personas sin hogar identificados por los encuestados de la
comunidad de Turlock incluían el abuso de sustancias y la adicción, así como un apoyo insuficiente en materia de salud
mental. Además, los miembros de la comunidad también hablaron del impacto de la falta de vivienda en los negocios y
las propiedades de las personas y expresaron su preocupación general y su motivación para seguir involucrando al
liderazgo en el tratamiento del problema de la falta de vivienda en Turlock.
Estrategias para abordar el problema de las personas sin hogar
La principal prioridad para el financiamiento comunitario identificada por las personas que viven en Turlock en la
encuesta comunitaria fue el apoyo a la salud mental, la vivienda para las personas sin hogar y la vivienda para las
personas con ingresos bajos y moderados.

Zonas no incorporadas
Las zonas no incorporadas del condado de Stanislaus están representadas por los Consejos Consultivos Municipales
(MAC, por sus siglas en inglés). La Junta de Supervisores del Condado estableció los MAC en toda el área no
incorporada para asesorar a la Junta sobre diversos asuntos. El condado de Stanislaus tiene nueve MAC: Knights Ferry,
Denair, Empire, Hickman, Keyes, Salida, South Modesto, Valley Home y Wood Colony.

65

Última actualización: septiembre de 2021

Los residentes de zonas no incorporadas en el condado representaron el 4.22% de los encuestados de la comunidad.
Además, los representantes de los MAC les proporcionaron a los redactores del plan información sobre las personas sin
hogar.
Obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar
Los residentes de las zonas no incorporadas señalaron que los dos mayores obstáculos para abordar el problema de las
personas sin hogar son la falta de apoyo a la salud mental y el elevado costo de la vivienda. Los miembros de la
comunidad también señalaron que, si bien hay algunas actividades de participación comunitaria y servicios accesibles
para las zonas no incorporadas, la participación comunitaria no es tan sólida como debe ser para involucrar
efectivamente a las personas que experimentan la falta de hogar en estas áreas. Las partes interesadas también
expresaron que es necesario un conocimiento más amplio de los recursos que existen, con puntos de contacto en el
sistema de atención, y que muchos residentes están preocupados por las personas que acampan o viven en propiedades
abandonadas.
Estrategias para abordar el problema de las personas sin hogar
Los residentes de las zonas no incorporadas identificaron además las dos prioridades más importantes para el
financiamiento de la comunidad como el tratamiento del abuso de sustancias y las viviendas de apoyo permanente. Los
residentes también hicieron hincapié en que la vivienda, tanto la permanente como la de transición, es fundamental, y
señalaron que se necesitan soluciones de vivienda innovadoras para abordar eficazmente el problema de las personas
sin hogar (viviendas compartidas, casas pequeñas). Otras partes interesadas explicaron que también son necesarios
recursos que fomenten la estabilidad de la vivienda.

Waterford
La ciudad de Waterford, con una población de 8,877 (2019), es el hogar de aproximadamente 6 personas que
experimentan la falta de hogar con y sin albergue, según el recuento PIT 2020. Los residentes de Waterford
representaron el 1.23% de los encuestados de la comunidad. Además, el Consejo Municipal de Waterford y los miembros
del público que asistieron a la reunión del Consejo Municipal del 18 de marzo de 2021 les proporcionaron a los
redactores del plan información sobre las personas sin hogar.
Obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar
Los residentes de Waterford señalaron que los dos mayores obstáculos para abordar el problema de las personas sin
hogar son el alto costo de la vivienda y la falta de vivienda permanente y asequible. Además, las partes interesadas en
Waterford identificaron la falta de gestión de casos y de apoyo al tratamiento por el consumo de drogas y la salud mental,
la elevada proporción entre gestores de casos y clientes, los obstáculos al transporte para acceder a los servicios, la falta
de servicios de prevención y de servicios para adultos solteros, así como la falta de conocimiento entre la comunidad y
las personas sin hogar sobre los servicios que existen en la comunidad.
Estrategias para abordar el problema de las personas sin hogar
Los miembros de la comunidad de Waterford también señalaron que las dos prioridades más importantes para el
financiamiento de la comunidad eran la vivienda para personas con ingresos bajos y moderados y el desarrollo del
empleo. Las partes interesadas identificaron además otras estrategias específicas para abordar eficazmente el problema
de las personas sin hogar en Waterford, como viviendas asequibles para personas con ingresos bajos y moderados,
desarrollo de empleo, tratamiento de la drogadicción, servicios integrales de salud mental, formación y habilidades para
la vida, y viviendas de transición utilizando un modelo de "la vivienda es lo primero".
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Resumen de los comentarios por zona geográfica

Causas identificadas de la
falta de vivienda

Área geográfica

Ceres

•
•
•

Condado

•
•
•

Hughson

•
•
•

Obstáculos identificados para
abordar el problema de las
personas sin hogar y brechas
en los recursos

El abuso del alcohol y las
drogas
Las personas no pueden
pagar la renta o la
hipoteca
Falta de trabajo/empleo

•
•

Abuso de sustancias y
salud mental
Falta de vivienda
asequible
Los adultos mayores no
pueden pagar la renta
porque tienen ingresos
fijos

•

El abuso del alcohol y las
drogas
Las personas han
perdido el empleo/no
pueden encontrar uno
Las personas no pueden
pagar la renta o la
hipoteca

•

•

•

•
•
•

Alto costo de las viviendas
Asistencia insuficiente a la
salud mental
Falta de viviendas
permanentes y asequibles

Soluciones identificadas

•
•
•
•

Falta de inventario de
viviendas disponibles
Falta de servicios de
gestión de casos y apoyo
a la navegación del
sistema
Falta de gobernanza
dentro del sistema de
atención a personas sin
hogar para tomar
decisiones estratégicas de
financiamiento o alinear
múltiples fuentes

•

Asistencia insuficiente a la
salud mental
El alto costo de las
viviendas
Insuficiente financiamiento
para la ayuda a las
personas sin hogar

•
•
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•

•

•

Viviendas para personas sin
hogar
Asistencia a la salud mental
Viviendas para personas con
ingresos bajos y moderados
Tratar cada situación y cada
persona de forma independiente
y aplicar la ley

Aumento de la gestión de casos
y de los apoyos de divulgación
en todo el condado, incluyendo
los servicios de navegación por
abuso de sustancias
Más unidades de vivienda,
incluyendo viviendas de
transición y viviendas de apoyo
permanente
Apoyo a la prevención de las
personas sin hogar

Asistencia a la salud mental
Tratamiento de abuso de
sustancias
Viviendas destinadas a
personas sin hogar
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Modesto

•
•
•
•

Enfermedades mentales
Adicción
Falta de vivienda
asequible
La falta de voluntad de la
comunidad para apoyar
proyectos de alojamiento
o vivienda (por ejemplo,
actitudes de "no en mi
patio trasero" o NIMBY,
por sus siglas en inglés)

•

•

•
•

Newman

•
•
•

El abuso del alcohol y las
drogas
Enfermedad
Enfermedad mental que
conduce a interacciones
con el sistema de justicia
penal

•
•
•

Falta de apoyo a la salud
mental y recursos
limitados para los niños
con enfermedades
mentales
Dificultad para conseguir
que las personas
permanezcan en los
albergues y accedan a los
servicios
Ausencia de servicios de
rehabilitación a largo plazo
Ausencia de alojamientos
temporales para sacar a
las personas de la calle
inmediatamente

•

Asistencia insuficiente a la
salud mental
Capacidad insuficiente de
alojamiento
Falta de servicios y
apoyos disponibles en la
comunidad

•

•
•
•

•
•

•

Oakdale

•
•
•

Patterson

•
•
•

Abuso del alcohol y las
drogas
Costo de vida
Las personas no pueden
pagar la renta o la
hipoteca

•

Enfermedades mentales
Adicción
Falta de trabajo/empleo

•

•
•

•
•

Asistencia insuficiente a la
salud mental
El alto costo de las
viviendas
Insuficiente vivienda
permanente y asequible

•

Falta de apoyos para la
estabilidad de la vivienda
Asistencia insuficiente a la
salud mental
Falta de recursos para
prevenir la reincidencia
delictiva

•
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•
•
•

•
•
•

Recurso público para mostrar la
disponibilidad de camas
Buscar suelo urbanizable ya
existente
Mantener el mapa de suelo
urbanizable disponible
La lucha contra el "NIMBY" a
través de las historias de las
personas

Mejor coordinación del dada de
alta de los hospitales e
instituciones sanitarias
Estructura y apoyo intensivos
para personas con
enfermedades mentales
Mejores vías de acceso y
participación a los servicios de
acceso en ciudades grandes
como Modesto
Programas de compromiso con
el empleo de la ciudad y el
condado
Viviendas para personas con
ingresos bajos y moderados
Viviendas destinadas a
personas sin hogar
Tratamiento de abuso de
sustancias
Servicios satélite con
participación comunitaria

Camas y servicios adicionales
para personas sin hogar
Participación comunitaria
adicional
Viviendas de transición
Programación entre iguales
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Riverbank

•
•
•
•

Abuso de sustancias y
enfermedad mental
Divorcio y separación
familiar
Pérdida de puestos de
trabajo
Aumento de la renta, falta
de vivienda y costo de
vida

•

•
•
•

Turlock

•
•
•

Zonas no
incorporadas

•
•
•

Waterford

•
•
•

El abuso del alcohol y las
drogas
Las personas no pueden
pagar la renta o la
hipoteca
Las personas han
perdido el empleo y no
pueden encontrar uno

•

Abuso del alcohol y las
drogas
Las personas han
perdido el empleo/no
pueden encontrar uno
Las personas no pueden
pagar la renta o la
hipoteca

•

Asequibilidad de la
vivienda
Salud mental y abuso de
sustancias
Cuestiones
económicas/desalojos

•
•

•
•

•
•

•

Falta de apoyo y
comunicación por parte
del Condado para
proporcionar asistencia a
las personas sin hogar
Insuficiente apoyo en
materia de salud mental y
abuso de sustancias
Falta de apoyo a la
autosuficiencia
Falta de participación
comunitaria y de servicios
en la zona y de viviendas
permanentes

•

Tratamiento insuficiente
de abuso de sustancias
Asistencia insuficiente a la
salud mental
Insuficiente vivienda
permanente y asequible

•

Asistencia insuficiente a la
salud mental
El alto costo de las
viviendas
Falta de acceso a la
información sobre
recursos para personas
sin hogar

•

Alto costo de las viviendas
Insuficiente vivienda
permanente y asequible
Falta de gestión de casos
de abuso de sustancias y
salud mental

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
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Financiamiento para identificar a
las personas que experimentan
una falta de hogar crónica y
luego iniciar un programa de
casa de acogida
Formación con el empleo (ej.:
Opportunity Stanislaus)
Programas de vivienda de apoyo
permanente y "la vivienda es
primero" con servicios integrales
Desarrollo de la mano de obra y
viviendas de transición
Servicios para preparar la
documentación de las personas
para la vivienda (documentos de
identidad, tarjetas del Seguro
Social, etc.)
Mayor asistencia a la salud
mental
Mayor acceso a la vivienda
permanente para las personas
sin hogar y con ingresos bajos o
moderados
Tratamiento de abuso de
sustancias

Tratamiento de abuso de
sustancias
Viviendas de apoyo permanente
Soluciones innovadoras de
vivienda para las personas sin
hogar
Mayores ayudas a la estabilidad
de la vivienda
Viviendas asequibles para
personas con ingresos bajos y
moderados
Desarrollo del trabajo
Tratamiento de la adicción a las
drogas y servicios de salud
mental con servicios
envolventes y
formación/entrenamiento para la
vida
Viviendas de transición con un
modelo de "la vivienda es
primero"
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Opiniones de personas con experiencia de vida sin hogar
Del total de encuestados, el 13.51% se identificó como personas sin hogar o con inseguridad en la vivienda. Además, el
55.65% de los encuestados declaró que ellos o alguien que conocían había experimentado la falta de hogar en el condado de
Stanislaus. Las mejores prácticas y los años de investigación indican que la política y la planificación se conforman mejor con
las opiniones, perspectivas y experiencias de aquellos a los que la política o el plan afecta. Por lo tanto, es fundamental evaluar
detenidamente las opiniones de las personas que han vivido la experiencia de no tener hogar o que corren el riesgo de no
tenerlo para elaborar soluciones viables que permitan abordar el problema de las personas sin hogar en la comunidad. A
continuación se exponen los aspectos más destacados de esta información recibida en la encuesta comunitaria.
Identificación de carencias y recomendaciones de asignación de recursos
•

En la encuesta de la comunidad, las personas con experiencia de vida sin hogar declararon que los dos principales
obstáculos para abordar el problema de las personas sin hogar en Stanislaus eran el alto costo de la vivienda y la
insuficiencia de viviendas permanentes y asequibles.

•

Las personas que han vivido la experiencia de no tener hogar declararon que las prioridades más importantes para el
financiamiento comunitario de la lucha contra la falta de hogares eran las viviendas destinadas a las personas sin
hogar, las viviendas para personas con ingresos bajos y moderados, y las viviendas de apoyo permanente.

Percepción de la equidad del sistema
•

La mayoría de las personas con experiencia de vida sin hogar que respondieron a la encuesta de la comunidad
estuvieron muy en desacuerdo con la afirmación de que "en el sistema de atención a las personas sin hogar de
Stanislaus, todo el mundo recibe un trato justo y tiene el mismo acceso a los servicios para personas sin hogar y a la
vivienda en la comunidad, independientemente de quiénes sean", mientras que el 20.54% estuvo algo en desacuerdo y
el 19.64% no sabía o no estaba seguro.

•

La mayoría de las personas con experiencia de vida en la falta de hogar que participaron en la encuesta también
declararon que los siguientes grupos son una alta prioridad para que se les preste más atención en el sistema de
respuesta a las personas sin falta de hogar: personas con discapacidades, niños y familias, empleados con bajos
ingresos, personas sin hogar crónico, personas mayores, supervivientes de la violencia doméstica y personas con
problemas de adicción.

Brechas y recomendaciones identificadas por las subpoblaciones históricamente desatendidas
Varias respuestas difieren entre algunas subpoblaciones históricamente desatendidas y la mayoría de las respuestas a la
encuesta. Esto fue especialmente evidente en las respuestas a las preguntas sobre la equidad del sistema y las
recomendaciones de asignación de recursos. A continuación se señalan los aspectos más destacados de tres de estas
subpoblaciones históricamente desatendidas:
Encuestados negros o afroamericanos
Del total de encuestados, el 1.89% se identificó como negro o afroamericano.
Identificación de carencias y recomendaciones de asignación de recursos
•

Los encuestados negros o afroamericanos dijeron que los dos principales obstáculos para abordar el problema de las
personas sin hogar en Stanislaus eran el alto costo de la vivienda y la insuficiencia de viviendas permanentes y
asequibles.

•

Los encuestados negros o afroamericanos afirmaron que las prioridades más importantes para el financiamiento de la
comunidad para abordar el problema de las personas sin hogar eran las viviendas designadas para las personas sin
hogar, las viviendas de apoyo permanente y las viviendas para personas con ingresos bajos y moderados.

Percepción de la equidad del sistema
•

La mayoría de encuestados negros o afroamericanos estuvieron muy en desacuerdo con la afirmación de que "en el
sistema de atención a las personas sin hogar de Stanislaus, todo el mundo recibe un trato justo y tiene el mismo
acceso a los servicios para personas sin hogar y a la vivienda en la comunidad, independientemente de quiénes sean",
mientras que el 14.29% estuvo algo en desacuerdo y el 14.29% no sabía o no estaba seguro.

•

Los encuestados negros o afroamericanos afirmaron que los siguientes grupos son una alta prioridad para que se les
preste más atención en el sistema de respuesta a las personas sin hogar: los niños y las familias, las personas de
color, las personas sin hogar crónicos, los empleados con bajos ingresos, las personas mayores, los supervivientes de
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la violencia doméstica, las personas con problemas de adicción y las personas con discapacidad. De estos grupos, los
dos más prioritarios fueron identificados por los encuestados negros o afroamericanos como personas de color y
personas con discapacidad.
Encuestados hispanos y latinos
Del número total de encuestados, el 17.52% se identificó como hispano o latino.
Identificación de carencias y recomendaciones de asignación de recursos
•
•

Los encuestados hispanos o latinos dijeron que los dos principales obstáculos para abordar el problema de las
personas sin hogar en Stanislaus eran el apoyo insuficiente a la salud mental y la insuficiencia de viviendas
permanentes y asequibles.
Los encuestados hispanos o latinos afirmaron que las prioridades más importantes para el financiamiento de la
comunidad para abordar el problema de las personas sin hogar eran las viviendas designadas para las personas sin
hogar, las viviendas de apoyo permanente y las viviendas para personas con ingresos bajos y moderados.

Percepción de la equidad del sistema
•

•

La mayoría de encuestados hispanos o latinos no sabían o no estaban seguros de la afirmación de que "en el sistema
de atención a las personas sin hogar de Stanislaus, todo el mundo recibe un trato justo y tiene el mismo acceso a los
servicios para personas sin hogar y a la vivienda en la comunidad, independientemente de quiénes sean", mientras
que el 22.76% estuvo bastante en desacuerdo y el 19.51% estaba un poco en desacuerdo.
Los encuestados hispanos o latinos afirmaron que los siguientes grupos son una alta prioridad para que se les preste
más atención en el sistema de respuesta a las personas sin hogar: los niños y las familias, los empleados con bajos
ingresos, las personas discapacidades, las personas sin hogar crónicos, las personas mayores y las personas con
problemas de adicción. De estos grupos, los dos grupos con mayor prioridad fueron identificados por los encuestados
hispanos o latinos como familias e hijos y personas con discapacidad.

Encuestados trans/no binarios/no conformes con el género
Del número total de encuestados, el 1.19% se identificó como trans/no binario/no conforme con el género. Entre las respuestas
de los encuestados trans/no binarios/no conformes con el género destacan las siguientes:
Identificación de carencias y recomendaciones de asignación de recursos
•
•

Los encuestados trans/no binarios/no conformes con el género dijeron que los dos principales obstáculos para abordar
el problema de las personas sin hogar en Stanislaus eran el financiamiento insuficiente para la asistencia a personas
sin hogar y la insuficiencia de viviendas permanentes y asequibles.
Los encuestados trans/no binarios/no conformes con el género afirmaron que las prioridades más importantes para el
financiamiento de la comunidad para abordar el problema de las personas sin hogar eran las viviendas designadas
para las personas sin hogar, las viviendas de apoyo permanente y las viviendas para personas con ingresos bajos y
moderados.

Percepción de la equidad del sistema
•

•

La mayoría de los encuestados trans/no binarios/no conformes con el género estaban un poco en desacuerdo con la
afirmación de que "en el sistema de atención a las personas sin hogar de Stanislaus, todo el mundo recibe un trato
justo y tiene el mismo acceso a los servicios para personas sin hogar y a la vivienda en la comunidad,
independientemente de quiénes sean", y el 20% no estaba para nada de acuerdo.
Los encuestados trans/no binarios/no conformes con el género afirmaron que los siguientes grupos son una alta
prioridad para que se les preste más atención en el sistema de respuesta a las personas sin hogar: los niños y las
familias, LGBTQI+, las personas de color, las personas sin hogar crónicos, los empleados con bajos ingresos, las
personas mayores, los supervivientes de la violencia doméstica, las personas con problemas de adicción y las
personas con discapacidad. De estos grupos, los dos grupos más prioritarios fueron identificados por los encuestados
trans/no binarios/no conformes con el género como personas empleadas con bajos ingresos y poblaciones LGTBQI+.
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RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

Marco de aplicación de los objetivos, estrategias y medidas de acción
Los planes estratégicos identifican las necesidades, las brechas y las barreras para abordar el problema de las personas
sin hogar, pero los resultados para la comunidad se obtienen principalmente a través de la aplicación de las estrategias y
los pasos de acción hacia los objetivos identificados. Los objetivos y estrategias identificados pueden utilizarse para
diseñar una respuesta de implementación, entendiendo que los cambios en las circunstancias y los recursos pueden
dictar cambios en los pasos de acción. La SHA y el CSoC tendrán que colaborar con el condado, cada ciudad, las zonas
no incorporadas, las partes interesadas, los miembros de la comunidad y las personas que han vivido la experiencia de
no tener hogar para garantizar la responsabilidad y el éxito de la aplicación de este plan.
A partir de los comentarios de la comunidad, los datos e informes y las brechas del sistema identificadas, así como de un
análisis de los recursos y el sistema existentes en la comunidad, se redactaron los siguientes objetivos, estrategias y
medidas de actuación. Para priorizar y aplicar con éxito estos objetivos, estrategias y pasos de acción, se recomienda el
siguiente marco de aplicación.
Para ayudar de la mejor manera posible a la implementación de los objetivos identificados, se recomienda el
siguiente proceso:
1. Crear un Comité Ejecutivo Conjunto entre el CSoC y la SHA para que asuma la
propiedad, el liderazgo y la responsabilidad de la implementación del plan estratégico
2. Priorizar en colaboración las estrategias a corto, medio y largo plazo, teniendo en cuenta
los recursos disponibles, el impacto y el apoyo para cada una de ellas
3. Seleccionar las estrategias iniciales para su aplicación, en función de la capacidad, y
asignar la responsabilidad a una entidad líder o a un grupo de trabajo más pequeño
4. Establecer canales de comunicación claros y coherentes y un circuito de
retroalimentación entre el CSoC, la SHA, el Comité Ejecutivo Conjunto y la entidad líder
o el grupo de trabajo más pequeño para cada estrategia, con reportes para la SHA y el
CSoC al menos trimestralmente
5. Convocar una cumbre anual y una sesión con las partes interesadas de la comunidad
para reportar el progreso de los objetivos, con el fin de rendir cuentas y crear
oportunidades continuas para que la comunidad opine

Crear un Comité Ejecutivo Conjunto entre el CSoC y la SHA para que asuma la propiedad, el liderazgo
y la responsabilidad de la implementación del plan estratégico
El desarrollo de una sólida estructura de gobernanza para la aplicación es esencial para garantizar que el organismo
encargado de poner en práctica los objetivos, las estrategias y las medidas de acción tenga el poder y el acceso a los
recursos que necesita para cumplir las prioridades establecidas por el plan. Sin una estructura de aplicación
adecuada, una comunidad corre el riesgo de duplicar esfuerzos, de que las decisiones políticas y de financiamiento
no estén alineadas y de que la estructura burocrática sea poco flexible.
Se recomienda que un Comité Ejecutivo Conjunto entre el CSoC y la SHA se encargue de la interpretación y puesta
en marcha de los objetivos, estrategias y pasos de acción, estableciendo el "cómo", "cuánto" y "para cuándo" de
cada uno. El CSoC y la SHA deberían seguir asumiendo la propiedad de las decisiones políticas y de visión más
amplias, mientras que el Comité Ejecutivo Conjunto se centraría más en la interpretación de los objetivos, las
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estrategias y los pasos de acción existentes establecidos a través de este plan. Esta estructura de Comité Ejecutivo
Conjunto permite dividir la atención entre los grupos de gobernanza, manteniendo el CSoC la propiedad sobre los
deberes y procesos exigidos por el HUD, como el Concurso del Continuo de Cuidado (CdC).
Junto con el Comité Ejecutivo Conjunto, debe haber una Entidad Administrativa que proporcione personal y apoyo
para el seguimiento de los avances en la aplicación de las estrategias y proporcione personal y apoyo para el
seguimiento general del plan de aplicación, y un grupo de trabajo más pequeño para cada estrategia, con una
entidad específica asignada a pasos de acción concretos si se considera necesario. El siguiente diagrama ofrece un
ejemplo de cómo podría ser la estructura de gobierno del Comité Ejecutivo Conjunto y su relación con la SHA y el
CSoC.

Liderazgo general, política, visión

SHA

CSoC

Comunicación
clara

Reportes
periódicos

Comité Ejecutivo
Conjunto

Tareas y responsabilidades
asignadas

Información, datos,
entrada

Liderazgo, visión, dirección

Proporciona apoyo, datos y
personal

Entidad
administrativa

Proporciona apoyo, datos y personal
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El Comité Ejecutivo Conjunto priorizar en colaboración las estrategias a corto, medio y largo plazo,
teniendo en cuenta los recursos disponibles, el impacto y el apoyo para cada una de ellas
Cuando los recursos son limitados, una larga lista de estrategias y acciones a aplicar puede parecer desalentadora.
Clasificar las estrategias por plazos, y luego dar prioridad a las que son más inmediatamente realizables, puede
generar confianza en el proceso y establecer un camino claro para la rendición de cuentas.
Se recomienda priorizar las estrategias en plazos a corto plazo, listas para ser aplicadas en un plazo de 2 años o
menos, a medio plazo para ser aplicadas completamente en un plazo de 2 a 3 años, y a largo plazo para ser
aplicadas en un plazo de 4 a 5 años o más. Para crear una aceptación y promover la colaboración, la priorización
podría realizarse en consulta con las partes interesadas y los socios comunitarios, y los resultados se comunicarían a
la SHA y al CSoC. Una estrategia inicial podría consistir en pedir a la comunidad que adopte los objetivos y las
medidas de acción.

El Comité Ejecutivo Conjunto selecciona las estrategias iniciales para su aplicación, en función de la
capacidad, y asigna la responsabilidad a una entidad líder o a un grupo de trabajo más pequeño
El Comité Ejecutivo Conjunto debería dar prioridad a las estrategias y medidas que ya están en fase de aplicación y a
las que son más inmediatamente realizables, como primera oleada de aplicación. A medida que aumenta el apoyo al
plan, esta es también una buena manera de incorporar a las partes interesadas y a los miembros de la comunidad al
proceso de aplicación.
Para cada estrategia, debe haber una entidad líder o un grupo de trabajo que se responsabilice, incluyendo la
decisión de un calendario de implementación más detallado y medidas objetivas de éxito.

Establecer canales de comunicación claros y coherentes y un circuito de retroalimentación entre el
CSoC, la SHA, el Comité Ejecutivo Conjunto y la entidad líder o el grupo de trabajo más pequeño para
cada estrategia, con reportes para la SHA y el CSoC al menos trimestralmente
Para evitar la duplicación de esfuerzos, es fundamental establecer un canal claro y coherente de comunicación y
retroalimentación entre el CSoC, la SHA, el Comité Ejecutivo Conjunto y las entidades líderes. Dado que el Comité
Ejecutivo Conjunto contará con miembros tanto del CSoC como de la SHA, debería existir un nivel básico de
continuidad entre los órganos de dirección que permita compartir información. Para garantizar un canal de
comunicación coherente, se recomienda que las actualizaciones sobre la aplicación del plan estratégico se presenten
claramente, al menos trimestralmente, en forma de reporte normalizado. Este calendario coherente y la presentación
de reportes estandarizados también pueden ayudar a proporcionar una vía clara para la rendición de cuentas.

Convocar una cumbre anual y una sesión con las partes interesadas de la comunidad para reportar el
progreso de los objetivos, con el fin de rendir cuentas y crear oportunidades continuas para que la
comunidad opine
Con el fin de establecer una vía de responsabilidad tanto para los órganos de dirección implicados como para la
comunidad en general, se recomienda convocar una cumbre anual para reportar el progreso de los objetivos. Esto no
solo podría servir como una salida para la retroalimentación de la comunidad, sino que también podría alinearse con
otros requisitos reglamentarios como el análisis anual de brechas requerido por el HUD. Además, la cumbre anual
podría ser una forma de conseguir el apoyo de la comunidad para abordar el problema de las personas sin hogar y
proporcionar un medio de comunicación para mostrar el gran trabajo que se está realizando en la comunidad.
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OBJETIVOS RECOMENDADOS PARA TODO EL
SISTEMA
Objetivos, estrategias y medidas recomendadas por la comunidad
Se recomienda que estos objetivos, estrategias y pasos de acción, según el marco anterior, se apliquen durante un
período de cinco años. Los objetivos, las estrategias y los pasos de acción detallados fueron identificados a través de la
amplia retroalimentación de la comunidad recogida durante el proceso de planificación estratégica. Aunque no incluyen
todos los comentarios de los miembros de la comunidad, representan el consenso y las recomendaciones basadas en las
mejores prácticas, sugeridas por la comunidad. Habrá muchas oportunidades para que la comunidad dé su opinión,
aporte y planifique durante la fase de implementación, así como a través de las actualizaciones anuales del
plan/objetivos y estrategias.
Tenga en cuenta que los objetivos, las estrategias y los pasos de acción no son obligatorios, sino que presentan
recomendaciones de la comunidad para abordar el problema de las personas sin hogar en el condado de Stanislaus, que
pueden adaptarse a las circunstancias cambiantes y a los recursos de financiamiento. Además, estos objetivos no se
enumeran por orden de prioridad. La priorización debe establecerse mediante la colaboración de la comunidad durante la
fase de ejecución del plan a través de los comentarios de la comunidad, según el marco de ejecución.

Meta 1: Aumentar la disponibilidad de viviendas permanentes para las personas sin hogar
Estrategia 1.1: Racionalizar y coordinar el apoyo a los proyectos de desarrollo comunitario para crear
viviendas permanentes para las personas sin hogar
Pasos de acción:
o Establecer un Comité de Vivienda formado por promotores locales, proveedores, miembros del CdC, personal del
Departamento de Planificación y/o Construcción, personas con experiencia de vida sin hogar y otras partes
interesadas relevantes para identificar y rastrear posibles flujos de financiamiento, y explorar asociaciones
públicas/privadas para ampliar las opciones de vivienda
 Organizar y coordinar en torno a los esfuerzos de financiamiento y planificación relacionados, en particular
entre las jurisdicciones y los sistemas interconectados a través de los planes de la Ley de Servicios de Salud
Mental y Consolidados
 Llevar a cabo una evaluación de las necesidades de vivienda que amplíe los requisitos establecidos en el
Elemento de Vivienda y la Evaluación Regional de Necesidades de Vivienda (RHNA, por sus siglas en inglés) y los
Informes Anuales de Progreso (APR, por sus siglas en inglés) para incluir:
• El impacto de la disponibilidad de vivienda en poblaciones especiales como las personas mayores o
con ingresos fijos, los niños que salen de la acogida, las personas con discapacidad, los presos recién
liberados y los trabajadores agrícolas
 Revisar los mapas de terrenos estatales sobrantes y de terrenos locales sobrantes del HCD para identificar
posibles ubicaciones para el desarrollo de viviendas asequibles
o Llevar a cabo una divulgación centralizada que incluya una mayor atención a la captación de promotores para
proyectos de vivienda permanente
 Crear una infraestructura fiscal coordinada para las asociaciones de desarrollo con las corporaciones de
desarrollo comunitario
 Mantener una lista de terrenos vacíos en todo el condado que podrían utilizarse para el desarrollo y garantizar
que esta lista sea accesible para todas las agencias y jurisdicciones locales
 Identificar las relaciones de los promotores de viviendas fuera de los actores estándar y las instituciones
financieras
 Continuar con las asociaciones comunitarias con la Autoridad de la Vivienda para futuros proyectos de
desarrollo para aprovechar la experiencia de desarrollo

75

Última actualización: septiembre de 2021

o
o

o

o
o
o
o

Ampliar el enfoque en el desarrollo de viviendas de apoyo permanente con un alto nivel de servicios de apoyo para los
residentes
Trabajar con el personal de la ciudad, incluyendo los departamentos de planificación local y los dirigentes electos,
para identificar posibles ubicaciones y conseguir el apoyo de la comunidad para nuevos emplazamientos de viviendas
 Garantizar la revisión del mapa de terrenos estatales sobrantes del HCD, el mapa de terrenos locales sobrantes
y la herramienta de comprobación de emplazamientos a la hora de identificar ubicaciones para el desarrollo de
viviendas asequibles
Ampliar los recursos dedicados localmente para proporcionar fondos de contrapartida para nuevas oportunidades
estatales y federales
 Identificar el financiamiento local relacionado con las personas sin hogar, complementada por los recientes
paquetes de estímulo federal, que puede ser redirigido para proporcionar un apalancamiento local adicional
Fomentar y apoyar las estructuras gubernamentales locales para crear incentivos financieros para los promotores
privados y sin ánimo de lucro, a nivel local
Explorar si los códigos de zonificación locales están aprovechando actualmente los cambios en las leyes estatales para
apoyar el desarrollo de unidades de vivienda accesorias y secundarias
Identificar oportunidades para coordinar y aprovechar los fondos de predesarrollo para incentivar a los promotores
sin ánimo de lucro que tienen menos probabilidades de disponer de reservas de capital para los costos iniciales
Seguir identificando otras soluciones innovadoras para el alojamiento permanente

1.2 Estrategia: Utilizar estrategias innovadoras para convertir los edificios existentes (es decir,
hoteles, moteles, estructuras existentes) en viviendas permanentes para personas sin hogar
Pasos de acción:
o Mantener un recurso en todo el condado que identifique las propiedades existentes para su conversión
o Proporcionar un alcance a todas las ciudades en todo el condado, así como el Consejo Asesor Municipal
para identificar el interés y el apoyo en los nuevos proyectos de desarrollo de viviendas permanentes
o Designar un enlace para que anuncie periódicamente las oportunidades de financiamiento y los recursos de
apoyo a la reconversión en las reuniones del Consejo Municipal y del Consejo Consultivo Municipal
o Mantener una biblioteca de recursos o una caja de herramientas para la conversión de hoteles/moteles que
pueda ser utilizada por todas las ciudades/organizaciones interesadas en proyectos de conversión
 Garantizar que el conjunto de herramientas contenga orientaciones para hacer frente a la resistencia
de la comunidad
 Garantizar que el conjunto de herramientas contenga orientaciones sobre los requisitos de desarrollo
federales y estatales
 Garantizar que el conjunto de herramientas contenga recomendaciones presupuestarias que incluyan
un presupuesto para el servicio de apoyo y el personal de gestión de casos
o Hacer presentaciones periódicas al CSoC y a la comunidad en general sobre proyectos y procesos de
conversión exitosos
o Explorar si los códigos de zonificación locales están aprovechando actualmente los cambios en las leyes
estatales para apoyar el desarrollo de unidades de vivienda accesorias y secundarias

1.3 Estrategia: Abordar la resistencia al desarrollo de nuevas viviendas permanentes para las
personas sin hogar
Pasos de acción:
o Identificar los obstáculos a los que se han enfrentado los proyectos de desarrollo anteriores y la naturaleza
específica de la resistencia de la comunidad
o Crear una campaña de marketing social en los medios de comunicación para hacer frente a los estereotipos
sobre las personas sin hogar y cómo afectarán los nuevos desarrollos de viviendas para esta población a los
barrios
o Crear oportunidades para que las personas sin hogar compartan sus historias personales
o Garantizar que los representantes del sistema de atención a las personas sin hogar puedan proporcionar
apoyo y experiencia en el Consejo Municipal u otras reuniones locales en las que los miembros de la
comunidad expresen su preocupación por los proyectos de desarrollo
o Desarrollar un kit de herramientas de participación comunitaria que detalle el proceso de participación
sugerido, los recursos y las mejores prácticas para su uso en todo el sistema
o Ampliar en gran medida la divulgación y el compromiso de la comunidad para la próxima evaluación de las
necesidades de vivienda y establecer métricas de compromiso geográfico y demográfico
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1.4 Estrategia: Aumentar el número de arrendadores participantes y estudiar estrategias de
compromiso y mitigación de riesgos para los arrendadores
Pasos de acción:
o Creación de una lista y un sistema centralizado de compromiso de los arrendadores en toda la comunidad
 Centralizar y coordinar el sistema de compromiso comunitario con los arrendadores
 Contratar personal con experiencia en el sector inmobiliario y en establecer contactos con los
propietarios
 Dedicar fondos a los especialistas en vivienda para crear un nuevo inventario de viviendas
 Designar fondos para retener a los navegadores de vivienda que trabajan en todo el sistema para
apoyar a los clientes a través del sistema y tener los documentos listos para la vivienda
 Incluir una línea de apoyo para que los propietarios llamen con sus preocupaciones sobre los clientes
que se colocan en las unidades a través de la entrada coordinada / sistema de atención a las
personas sin hogar
 Crear un fondo de mitigación para arrendadores de toda la comunidad
 Explorar las opciones de solicitud de renta universal
o Aumentar el entrenamiento disponible sobre técnicas de venta para incrementar el compromiso de los
arrendadores a nivel de proveedores mientras el sistema está en transición hacia un marco más centralizado
o Organizar una feria de viviendas/inquilinos e invitar a los posibles arrendadores a conocer a los clientes y a
obtener respuestas a sus preguntas para agilizar la colocación en la vivienda; destacar una historia de éxito
de un cliente/arrendador en dicho evento y en otros materiales de compromiso comunitario
o Utilizar los testimonios de los arrendadores siempre que sea posible, destacando las ventajas, como el pago
constante y puntual de la renta, la fiabilidad de la ayuda externa en caso de que surjan problemas y la
mitigación de riesgos como respaldo en caso de que se produzcan daños
o Llevar a cabo una campaña de divulgación y comunicación para ayudar a los arrendadores a comprender los
beneficios de la asociación y los enfoques de mitigación de riesgos
o Entrenar a todo el personal sobre las nuevas fuentes de financiamiento y los fondos elegibles para los
incentivos a los arrendadores o los fondos de mitigación para los propietarios
o Crear una lista exhaustiva de fuentes de financiamiento que permitan incentivar los costos de los
arrendadores
o Llevar a cabo una campaña de educación con los navegadores de vivienda, los localizadores, los gestores
de casos y los clientes en torno a la nueva Ley de Discriminación de la Fuente de Ingresos de California 51
que les impide a los arrendadores discriminar la selección de inquilinos en función de la fuente de pago de la
renta

51 A partir del 1 de enero de 2020, el Proyecto de Ley 329 del Senado de California les impide a los propietarios o proveedores de viviendas de alquiler
residencial discriminar en función de la fuente de ingresos. Además, define el término "fuente de ingresos" como los ingresos verificables pagados
directamente a un inquilino o a un representante de éste, o pagados a un propietario de la vivienda o a un arrendador en nombre de un inquilino,
incluyendo las ayudas públicas federales, estatales o locales y las subvenciones a la vivienda, según se especifica.
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La mejor práctica: Compromiso del arrendador
El compromiso efectivo de los propietarios es una herramienta que muchas comunidades (incluso las que se
encuentran en mercados de alquiler de alto costo) pueden aplicar con éxito para ayudar a las comunidades a alojar y
gastar rápidamente los fondos. Es fundamental establecer relaciones, incluyendo la comprensión y la atención a las
preocupaciones de los arrendadores. El compromiso de los arrendadores es tanto una intervención a nivel de sistema
como una habilidad individual. Varias estrategias de participación de los arrendadores han demostrado ser
especialmente efectivas a la hora de involucrar a los arrendadores y administradores de inmuebles como socios en la
lucha contra la falta de hogares:


Acceso a través de la participación comunitaria: Crear una campaña y asegurarse de que llega a los arrendadores y a
los administratores de inmuebles. Difundir el programa en las publicaciones de las asociaciones de arrendadores y de
empresas y en las reuniones y encuentros. Invitar a los arrendadores participantes a contar sus historias de éxito con el
programa a sus compañeros.



Desarrollar la mensajería: Aunque participar en un programa de vivienda tiene muchas ventajas, los arrendadores
suelen tener ansiedad y preocupación por alquilar a personas que han estado recientemente sin hogar. Desarrollar
materiales que ayuden a explicar las ventajas y los enfoques que adopta el programa para garantizar que se respete la
propiedad del arrendador, se apoye al cliente y se pague la renta.



Abordar los obstáculos para los inquilinos individuales: Crear un portafolio para el cliente, incluyendo cartas de apoyo
de miembros de la comunidad que lo conozcan o información sobre los antecedentes del cliente y los pasos que ha
dado. Ayuda para la eliminación de los antecedentes penales y la reparación del crédito. Ofrecerles a los posibles
inquilinos la oportunidad de conocer a los arrendadores uno a uno para crear una conexión personal.



Mitigación del riesgo del arrendador: Asegurarse de que los arrendadores tengan a alguien a quien llamar si tienen
dudas y explicarles el fondo de mitigación de riesgos que proporciona una compensación si surgen problemas. Cuando
un cliente no se adapta a una unidad, los programas deben actuar rápidamente para evitar la necesidad de un
procedimiento de desalojo.



Construir relaciones duraderas con los propietarios a lo largo del tiempo: Apoyar al arrendador para que tenga una
experiencia positiva con los clientes y seguir construyendo la relación entre el propietario y el programa a lo largo del
tiempo. Los arrendadores suelen apreciar la posibilidad de llenar rápidamente las unidades vacantes sin el costo de la
publicidad y teniendo una renta mensual garantizada.

La mejor práctica: Ejemplo de compromiso de los arrendadores con la comunidad
New Beginnings Counseling Center, Santa Bárbara
Para que los arrendadores se pongan en contacto con la agencia y sepan cómo pueden alojar a los
miembros de la comunidad, New Beginnings lanzó una serie de anuncios de servicio público (PSA, por sus
siglas en inglés). La serie pretendía crear asociaciones de colaboración con los propietarios debido al
contexto de escasez de viviendas en el condado de Santa Bárbara. Los anuncios de servicio público
presentaban a diversos propietarios diciendo por qué creían que era importante alojar a la gente y los
beneficios de la colaboración. Encontrará ejemplos de los anuncios de servicio público aquí. Además de su
anuncio de servicio público, New Beginnings también reconoce a alguien anualmente con su Premio al
Arrendador del Año. Encuentre más información sobre este proyecto aquí.
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1.5 Estrategia: Apoyar y crear capacidad para los programas de vivienda compartida
Pasos de acción:
o Identificar las organizaciones comunitarias dispuestas a apropiarse de los proyectos de vivienda compartida
e impulsarlos
o Enfocar los esfuerzos iniciales de vivienda compartida en determinadas subpoblaciones, como adultos
solteros, personas mayores y jóvenes
o Crear conjuntos de herramientas para que los programas los utilicen cuando se dirijan a los arrendadores de
viviendas compartidas (plantillas de arrendamiento, búsqueda de compañeros de habitación, etc.)
o Educar y promover la vivienda compartida como una herramienta eficaz en toda la comunidad para crear
más oportunidades de vivienda permanente

1.6 Estrategia: Explorar oportunidades para crear más viviendas permanentes para los supervivientes
de la violencia doméstica
Pasos de acción:
o Apoyar a los proveedores de servicios a las víctimas y a otros para que soliciten fondos adicionales
disponibles para crear más viviendas permanentes y apoyar a los supervivientes de la violencia doméstica
o Aumentar la comprensión comunitaria de que la violencia doméstica incluye la violencia en las relaciones, la
agresión sexual, el acoso y otras condiciones peligrosas o que amenazan la vida que se relacionan con la
violencia contra un individuo / miembro de la familia que hacen que tengan miedo de regresar a su residencia
nocturna principal
o Implicar a los proveedores de servicios a las víctimas y a las personas que han vivido la violencia doméstica
en los procesos de la estructura de gobernanza del sistema de atención a las personas sin hogar y en la
toma de decisiones
o Seguir revisando y controlando los datos relativos a las causas de las personas sin hogar para evaluar la
asignación de recursos a esta población

Meta 2: Aumentar el acceso y la disponibilidad de los servicios de salud mental, tratamiento
del abuso de sustancias y otros servicios de apoyo para aumentar la estabilidad de la
vivienda y el bienestar en la comunidad
2.1 Estrategia: Ampliar la gestión de casos y los servicios de apoyo para ayudar a las personas sin
hogar, con el fin de aumentar la colocación y la estabilidad de la vivienda en toda la comunidad
Pasos de acción:
o Diseñar un marco de gestión de casos y servicios de apoyo en todo el condado para apoyar a las personas
en todo el proceso de alojamiento (desde la entrada en el sistema de atención a personas sin hogar hasta el
alojamiento y más allá)
 Diseñar un proceso centralizado de evaluación de la salud mental para todos los participantes que lo
necesiten, no solo para los que padezcan una enfermedad mental grave
• Aprovechar el apoyo de los recursos existentes, como los planes de atención administrada,
incluyendo el Plan de Salud de San Joaquín y Healthnet, para tratar los problemas de salud
mental leves a moderados, los planes de atención médica privados y los Centros de Salud
Calificados Federalmente (FQHC, por sus siglas en inglés), y construir estas asociaciones en
un fuerte continuo a través del espectro de la atención de salud mental
 Crear una estrategia financiera para apoyar la expansión de la gestión de casos, los servicios de apoyo
y el apoyo a la estabilidad de la vivienda en todo el condado
• Evaluar todas las nuevas fuentes de financiamiento para determinar si hay oportunidades de
utilizar los fondos para apoyar un aumento de la gestión de casos y los servicios de apoyo en
todo el sistema de atención
• Desarrollar grupos de financiamiento que puedan utilizarse para apoyar la gestión de casos
• Elaborar una lista con los nombres de las personas con enfermedades mentales graves que se
encuentran sin hogar
• Aumentar la participación comunitaria y el apoyo de los compañeros para crear puestos de
trabajo y sistemas de apoyo significativos para las personas sin hogar
 Aumentar la capacidad de la comunidad para los servicios de divulgación de la salud mental en todo el
condado, especialmente en las jurisdicciones locales más pequeñas
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Llegar a los mensajeros de confianza de las comunidades hispanas/latinas/mexicanas y de habla
hispana e involucrar a las agencias/personas con experiencia en la gestión de casos y que ofrecen
servicios bilingües
 Garantizar que los enfoques de participación comunitaria de la salud mental estén vinculados a la
conexión de las personas con la vivienda permanente y el apoyo
 Garantizar la educación de la comunidad para apoyar la comprensión de que la gestión de casos y los
servicios de apoyo son esenciales para cualquier proceso de asignación de fondos o de elaboración de
presupuestos para apoyar el éxito de los clientes en los programas de subsidio temporal y el éxito del
enfoque "la vivienda es primero", requerido por muchas fuentes de financiamiento estatales y federales
Proporcionar entrenamiento y apoyo continuos a los programas individuales para apoyar las asociaciones
eficaces de gestión de casos y cualquier cambio administrativo o financiero interno necesario para facilitar la
gestión de casos adicionales y los servicios de apoyo en las organizaciones comunitarias
Aumentar el número de entrenamientos comunitarios sobre servicios de apoyo y estrategias de gestión de
casos a disposición de los proveedores
Aumentar los apoyos disponibles para los supervivientes de la violencia doméstica, los abusos y la trata de
personas, y ampliar el entrenamiento sobre las mejores prácticas para apoyar a los supervivientes en toda la
comunidad


o
o
o

2.2 Estrategia: Aumentar el acceso a viviendas de transición con pocas barreras y con vías sólidas
para conseguir una vivienda permanente
Pasos de acción
o Difusión de recursos y entrenamiento para apoyar la creación y aplicación con éxito de modelos de vivienda
de transición que reduzcan las barreras y proporcionen vías claras hacia la vivienda permanente
o Apoyar los programas de vivienda de transición para alinearse con los principios establecidos en el
Memorándum de Política de Vivienda para la Recuperación de 2019 del HUD incluyendo:
 Políticas y operaciones del programa que garanticen los derechos individuales de privacidad, dignidad y
respeto, y la ausencia de coerción y restricción
 Resultados esperados del programa que enfatizan las salidas a la vivienda permanente y el desarrollo
de relaciones positivas
 El diseño del programa es menos restrictivo que el de los entornos de tratamiento en régimen de
internado, pero incluye personal las 24 horas del día, acceso a opciones de tratamiento continuado, un
alto nivel de servicios y apoyo que pueden ofrecer tanto compañeros en recuperación como
profesionales, y requiere reuniones periódicas con un gestor de casos;
 En caso de recaída, el programa retiene la unidad del participante en el programa hasta 90 días para
que éste pueda recibir otros servicios de tratamiento y conservar su vivienda
o Desarrollar asociaciones entre el CSoC, los proveedores y los promotores inmobiliarios interesados en
proporcionar viviendas de transición de baja barrera en todo el condado que tengan vías directas a la
vivienda permanente
 Garantizar que todos los proveedores de viviendas de transición participen en la Entrada Coordinada
para que las personas que se encuentran en viviendas de transición puedan ser evaluadas e incluidas
en la fila de la comunidad para obtener una vivienda permanente
 Desarrollar asociaciones con las ciudades para facilitar el desarrollo de nuevas viviendas de transición
conectadas con viviendas permanentes

Estrategia 2.3: Aumentar la disponibilidad de programas de tratamiento voluntario contra el abuso de
sustancias
Pasos de acción:
o Crear y mantener una fuente de información centralizada con todas las opciones de tratamiento por abuso de
sustancias, recuperación y vida sobria en todo el condado, disponible públicamente y accesible para todos
los proveedores de servicios para personas sin hogar
o Participar en la planificación fiscal estratégica de la comunidad y en la alineación del financiamiento para
aumentar el acceso y las oportunidades de tratamiento por abuso de sustancias en todo el condado sin
desviar fondos de las viviendas permanentes para las personas sin hogar
 Garantizar que los fondos estatales de ayuda a las personas sin hogar y otros fondos que deben
ajustarse a los principios de "la vivienda es primero" no se utilicen para este fin, al tiempo que se
identifican otras oportunidades de subvención que permitan el tratamiento del abuso de sustancias (por
ejemplo, SAMSHA, MHSA) y entornos de recuperación o de vida sobria

80

Última actualización: septiembre de 2021

Responder a la necesidad de la comunidad de servicios de recuperación que no tengan estancias
limitadas en el tiempo, sino que proporcionen apoyo y servicios a largo plazo
Aumentar los vínculos desde el refugio y la vivienda hasta los programas de recuperación para los
participantes que estén interesados en recibir tratamiento por abuso de sustancias
Aumentar los vínculos entre los programas de recuperación y los recursos de empleo
Aumentar las conexiones y asociaciones entre el CSoC y los proveedores de tratamiento de abuso de
sustancias y proporcionar asistencia a los programas de abuso de sustancias para alinearse con los
principios establecidos en el Memorándum de Política de Vivienda de Recuperación del HUD de 2019
incluyendo:
 La participación en el programa es por iniciativa propia (puede haber excepciones para la participación
por orden judicial) y los residentes han expresado su preferencia por vivir en un entorno de alojamiento
dirigido a personas en recuperación con un enfoque de abstinencia
 Las barreras de acceso a los programas son mínimas, por lo que no se exigen largos periodos de
sobriedad, ni requisitos de ingresos, ni antecedentes penales o historiales de desalojo claros para entrar
en el programa
 Junto con los servicios para ayudar a lograr los objetivos centrados en la colocación y la estabilidad de
la vivienda permanente, y los ingresos y el empleo, los programas proporcionan servicios que se
alinean con la elección de los participantes y la priorización de los objetivos personales de recuperación
sostenida y la abstinencia del uso de sustancias
 La recaída no se trata como una causa automática para el desalojo de la vivienda o la terminación de
un programa, o para quitar la prioridad a las personas para la vivienda o los servicios
Aumentar el acceso de la comunidad a opciones de tratamiento por abuso de sustancias de bajo o nulo costo
fuera del marco actual de los Servicios de Salud Mental y Recuperación (BHRS, por sus siglas en inglés)


o
o
o

o

Meta 3: Lograr la equidad en la gobernanza, la divulgación, la prestación de servicios, la
participación en los programas y los resultados, mejorando al mismo tiempo la divulgación, la
atención y los servicios culturalmente adaptados a las subpoblaciones vulnerables e
históricamente desatendidas
Estrategia 3.1: Aumentar la diversidad y la representación comunitaria en las estructuras de
gobernanza del sistema de atención
Pasos de acción:
o Crear un comité para evaluar la equidad de las estructuras de gobierno del sistema de atención y diseñar un
conjunto de herramientas de equidad racial aprobadas por la comunidad
o Utilizar los recursos de equidad racial existentes para desarrollar una comprensión comunitaria compartida
del racismo, la equidad, las disparidades raciales y la competencia/humildad cultural, y desarrollar un
conjunto de herramientas de equidad racial aprobado por la comunidad que pueda ser utilizado por todas las
estructuras de gobierno del sistema de atención para evaluar la equidad en sus propios organismos, la toma
de decisiones, los programas/proyectos comunitarios financiados, el acceso programático y los resultados
 Los recursos recomendados para la equidad racial incluyen:
• Kit de herramientas de equidad racial GARE
• Centrar la equidad racial en el diseño del sistema para personas sin hogar
• Conjunto de herramientas de respuesta y recuperación al COVID-19 para la equidad racial
• Orientación del personal hacia la equidad racial
o Garantizar que la participación en el comité incluya a organizaciones externas para la rendición de cuentas
(por ejemplo, proveedores de servicios legales u otras organizaciones basadas en la defensa)
o Llevar a cabo esfuerzos anuales de supervisión para garantizar la equidad en la representación de las juntas
de gobierno del sistema de atención y de los miembros en general, así como en la administración de las
actividades de la junta de gobierno del sistema de atención
 Estos esfuerzos deben incluir la evaluación de si los miembros de la junta directiva representan el
desglose racial y étnico de la población en general, así como de las personas sin hogar
 Estos esfuerzos de supervisión también deben crear un informe anual de recomendaciones y medidas
de acción para el año siguiente
o Garantizar que los estatutos fomenten u obliguen a un determinado porcentaje de representación de la
comunidad (no de los proveedores ni de los funcionarios o representantes del gobierno local) en los consejos
de administración del sistema de atención
o Ofrecer al menos entrenamientos anuales sobre inclusión, diversidad y equidad racial para los consejos de
administración del sistema de atención sanitaria
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Estrategia 3.2: Apoyar a la comunidad para aumentar la capacidad de diversidad, equidad e inclusión
entre los proveedores de servicios y viviendas para personas sin hogar
Pasos de acción:
o Crear un programa de entrenamiento para que la comunidad les ofrezca al menos un entrenamiento anual a
los proveedores de servicios para personas sin hogar sobre inclusión, diversidad y equidad racial
 Garantizar que estos entrenamientos sean obligatorios, como mínimo, para los beneficiarios y
subreceptores del CdC y del ESG
 Estos entrenamientos también deben abordar cómo crear un personal más diverso y representativo de
las poblaciones a las que se presta servicio, al tiempo que se respetan las leyes y políticas
antidiscriminatorias vigentes

Estrategia 3.3: Trabajar con toda la comunidad, las estructuras de gobierno y las partes interesadas
para aumentar el alcance, el compromiso y los servicios culturalmente adaptados a las poblaciones
vulnerables e históricamente desatendidas
Este documento identifica, y anima a la comunidad a identificar a las poblaciones vulnerables e históricamente
desatendidas, entre las que se encuentran: Personas negras, indígenas y de color (BIPOC), adultos mayores, personas
LGBTQI+, inmigrantes, personas que no hablan inglés o que tienen un dominio limitado del inglés, personas que han
sido encarceladas o que han estado involucradas en el sistema de justicia penal, jóvenes, personas con discapacidades,
familias con niños, supervivientes de la violencia doméstica, personas sin hogar crónicos y otros. Las siguientes medidas
se enfocan en algunas de estas comunidades como ejemplo. Sin embargo, las estructuras de gobernanza de la
comunidad y del sistema de atención deben garantizar que todas las subpoblaciones vulnerables e históricamente
desatendidas se incluyan en los debates de planificación considerados en la asignación de fondos, en la toma de
decisiones de la comunidad y en la orientación de los servicios esenciales para personas sin hogar y las oportunidades
de vivienda.
Pasos de acción:
o Aplicar las mejores prácticas para aumentar la atención y los servicios culturalmente adaptados a todas las
poblaciones vulnerables e históricamente desatendidas
 Aprovechar los fondos disponibles para la prevención de las personas sin hogar para mantener a las
poblaciones vulnerables alojadas
 Aumentar la diversidad y la representación de las personas con experiencia vivida que forman parte de
poblaciones históricamente desatendidas en los consejos de administración del sistema de atención a
personas sin hogar
 Aumentar la diversidad (por ejemplo, racial, étnica, cultural, ubicación geográfica, idioma(s) hablado(s),
edad, orientación sexual, género, etc.) y la representación de los equipos de participación comunitaria
para que el personal de participación comunitaria sea representativo de la(s) población(es) atendida(s)
 Aumentar el apoyo de los compañeros en todos los programas de vivienda y servicios
 Acudir a organizaciones comunitarias que conozcan "dónde" están las poblaciones desatendidas del
condado y que tengan establecidas las mejores prácticas para llegar a ellas
 Evaluar las categorías de raza y etnia de HMIS/PIT para valorar la inclusividad
• Incluir las modalidades de recopilación de datos de HMIS y PIT para la categoría de etnia/raza
mexicana y mexicano-estadounidense para que los datos de esta población puedan
desglosarse de las categorías de raza y etnia hispana/latina/blanca
 Aumentar la diversidad y la representación del personal del programa y de los responsables de la toma
de decisiones
 Llevar a cabo un entrenamiento continuo sobre diversidad, equidad e inclusión con todas las estructuras
de gobernanza del sistema de atención a personas sin hogar y los proveedores
 Llevar a cabo un entrenamiento continuo sobre la atención informada por el trauma y la competencia
cultural y la humildad
o

Aumentar las oportunidades de vivienda, los servicios y el apoyo a las personas negras, indígenas y de color
(BIPOC) que experimentan o corren el riesgo de quedarse sin hogar
 Proporcionar entrenamiento de nivel para la comunidad y los proveedores de servicios y viviendas para
personas sin hogar sobre el racismo, las microagresiones y los prejuicios implícitos
 Trabajar para incorporar la evaluación de la equidad racial en los procesos de solicitud de subvenciones
y en las oportunidades de solicitud de financiamiento competitivo para recompensar una mayor
participación
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Apoyar al comité de equidad para realizar un análisis bianual de los datos de equidad
• Evaluar si existe equidad racial en la prestación de servicios, la colocación de viviendas y los
resultados del programa
• Evaluar si los BIPOC tienen menos probabilidades de recibir ayuda para las personas sin
hogar
• Evaluar si los BIPOC tienen menos probabilidades de recibir resultados positivos de la
asistencia a las personas sin hogar
• Evaluar si los resultados son el resultado de las barreras del programa o de la comunidad
• Revisar los resultados y las medidas de acción del análisis de equidad bianual con todo el
CSoC
Incorporar la evaluación de la equidad de los programas como parte de la supervisión del CdC y la ESG
y otros procesos deauditoría
Reconocer, dar espacio y crear sistemas de retroalimentación para que los líderes y los miembros de la
comunidad discutan sus experiencias de racismo y discriminación en las reuniones o dentro de las
organizaciones
Asegurarse de que todos los "mensajeros de confianza" que se dirigen a las comunidades BIPOC estén
alistados y trabajen por la equidad racial

o

Aumentar las oportunidades de vivienda, los servicios y el apoyo a los adultos mayores que experimentan o
corren el riesgo de quedarse sin hogar
 Activar la asociación de la comunidad con la Agencia del Área sobre el Envejecimiento, la Comisión
sobre el Envejecimiento y otros recursos que sirven a los adultos mayores, incluyendo los centros
locales de ancianos y aprovechar estas asociaciones para prepararse para el aumento constante de los
adultos mayores que experimentan la falta de hogar en el sistema de atención a las personas sin hogar
 Aprovechar los fondos disponibles para la prevención de las personas sin hogar para mantener a los
adultos en envejecimiento alojados
 Aumentar la representación de los adultos mayores con experiencia vivida de no tener vivienda o riesgo
de no tenerla en los consejos de administración del sistema de atención
 Apoyar proyectos de viviendas compartidas para adultos mayores
 Apoyar las asociaciones del sistema de atención a las personas sin hogar con cada jurisdicción local
para aumentar el número de instalaciones de alojamiento y atención y de enfermería especializada para
pacientes internos (SNIF, por sus siglas en inglés), garantizando al mismo tiempo la identificación del
financiamiento fuera de las subvenciones de asistencia a las personas sin hogar para apoyar el
desarrollo de estas instalaciones
 Apoyar los esfuerzos de los grupos de adultos mayores para conseguir beneficios económicos
localizados para los adultos mayores

o

Aumentar las oportunidades de vivienda, los servicios y el apoyo para los inmigrantes y los residentes que no
hablan inglés que experimentan o corren el riesgo de quedarse sin hogar
 Aumentar la capacidad lingüística de los equipos de participación comunitaria
 Utilizar los recursos de la comunidad para apoyar el acceso a las líneas lingüísticas y los servicios de
traducción las 24 horas del día para las personas sin hogar que no hablan inglés o tienen un dominio
limitado del mismo
 Garantizar que todas las reuniones públicas de la comunidad cuenten con traducción al español y a
otros idiomas, según proceda, teniendo en cuenta la población de asistentes, los miembros y el área
geográfica más amplia
 Garantizar que los documentos comunitarios se traduzcan al español y a otros idiomas, según proceda,
teniendo en cuenta la población a la que se atiende
 Realizar entrenamientos comunitarios accesibles a todos los proveedores de servicios para personas
sin hogar sobre lo que se requiere en cuanto a la documentación de la ciudadanía para el CdC, las
subvenciones de soluciones de emergencia y otros programas de subvenciones de asistencia a
personas sin hogar para garantizar que las personas indocumentadas reciban los servicios a los que
tienen derecho
 Eliminar todos los requisitos de documentación innecesarios para que los indocumentados puedan
acceder a los servicios para personas sin hogar y de vivienda a los que tienen derecho

o

Aumentar las oportunidades de vivienda, los servicios y el apoyo a los residentes LGBTQI+ que
experimentan la falta de hogar o corren el riesgo de quedarse sin hogar
 Incorporar un lenguaje inclusivo en materia de género y orientación sexual en los documentos del
programa y de la comunidad (por ejemplo, utilizar un lenguaje neutro en materia de género, ampliar las
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o

categorías de identificación en los formularios de admisión) y aumentar las señales que indican la
inclusividad (por ejemplo, la bandera del arco iris)
Apoyar la divulgación de los proveedores de servicios para personas sin hogar y la asociación con los
servicios LGBTQI+ para identificar a los proveedores de servicios para personas sin hogar con prácticas
inclusivas y establecer un conocimiento más amplio sobre cómo atender mejor a la población LGBTQI+
Crear una lista comunitaria de proveedores de vivienda que sean seguros y acogedores para los
inquilinos transgénero y otras personas LGBTQI+ y aumentar los servicios de apoyo dirigidos a los
miembros de la comunidad LGBTQI+
Poner en marcha proyectos de vivienda compartida para jóvenes LGBTQI+ u otras subpoblaciones
LGBTQI+
Impartir entrenamiento a la comunidad sobre las actualizaciones de la norma de igualdad de acceso y
cómo se aplican otras políticas de no discriminación a la comunidad LGBTQI+

Aumentar las oportunidades de vivienda, los servicios y el apoyo a los jóvenes que experimentan o corren el
riesgo de quedarse sin hogar
 Apoyar a los proveedores de servicios para jóvenes y apoyar la ampliación de la participación
comunitaria de los jóvenes a las zonas periféricas del condado
 Seguir creando asociaciones y colaborando con el enlace McKinney-Vento y la Oficina de Educación de
Stanislaus
 Aumentar el acceso a tratamientos de salud mental y de abuso de sustancias para los jóvenes,
conexiones con el empleo y la educación financiera, así como el apoyo de los compañeros
 Ampliar la capacidad de la Entrada Coordinada para incluir servicios específicos de alojamiento y
navegación para jóvenes
 Aumentar la concienciación de la comunidad sobre el tráfico sexual de jóvenes y garantizar que haya
servicios comunitarios y viviendas para apoyar a los supervivientes sin hogar

Mejores prácticas: Ejemplos comunitarios de aplicación de un enfoque de equidad racial a la recolección de
datos
El Balance of Estado CdC de Carolina del Norte estableció un Subcomité de Equidad Racial en 2019, que realizó
evaluaciones de equidad racial tanto en 2019 como en 2020. Ambos informes realizaron un análisis de datos a través
de una lente de equidad racial utilizando herramientas de análisis de datos federales y estatales para profundizar,
enfocándose cada año en dos consultas de datos específicas. El informe de 2019 se enfocó en 1) la diferencia entre
la población sin hogar y la población general y 2) quiénes acceden a la vivienda en el sistema. El informe de 2020
analizó 1) a quiénes servía el CdC en comparación con las personas en situación de pobreza y 2) quiénes acceden a
una vivienda permanente en el CdC. Ambos informes concluyen con los próximos pasos específicos, incluyendo las
áreas clave de acción, las estrategias y las actividades que el CdC lleva a cabo cada año para avanzar en un sistema
de atención más justo y equitativo para las personas sin hogar.
En el condado de Alameda, California, el CdC de Oakland-Berkeley-Condado de Alameda vio un aumento del 43% de
personas sin hogar en la región. El fuerte aumento les llevó a emprender un proceso de modelado del sistema a
través de una lente de equidad racial, con el "objetivo de producir un sistema de personas sin hogar que funcione
mejor para todos para acabar con la falta de hogares en el condado de Alameda". No solo examinaron los datos
sobre la raza en el propio sistema de personas sin hogar, sino también el racismo histórico y estructural en múltiples
sistemas. Como resultado de su profundo análisis, el CdC identificó estrategias del sistema para avanzar en la
equidad en su sistema de atención a las personas sin hogar, incluyendo el desglose de los resultados de las personas
sin hogar de acuerdo con su raza.

Estrategia 3.4: Trabajar para hacer efectiva la equidad racial en todos los nuevos proyectos que
aborden el problema de las personas sin hogar y utilizar herramientas de equidad racial desarrolladas
y aprobadas por la comunidad a la hora de aplicar los objetivos
Pasos de acción
o Utilizar los recursos existentes en materia de equidad racial (vea los recursos recomendados en la Estrategia
3.1) para desarrollar una comprensión comunitaria compartida del racismo, la equidad, las disparidades
raciales y la competencia/humildad cultural, y elaborar un conjunto de herramientas de equidad racial
aprobadas por la comunidad.
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o
o

Garantizar que el conjunto de herramientas aborde de forma significativa la forma de evaluar los nuevos
proyectos, puntuar las solicitudes competitivas de fondos de ayuda a las personas sin hogar y evaluar los
planes de aplicación de los objetivos e iniciativas de la comunidad
Revisar regularmente estos conjuntos de herramientas durante la aplicación y crear una infraestructura
permanente para revisar los resultados

Mejores prácticas: Avanzar en la equidad racial en el gobierno
En su trabajo con comunidades de todo el país, la Alianza Gubernamental sobre Raza y Equidad (GARE, por sus
siglas en inglés) ha identificado varias estrategias que han tenido éxito en el avance de la equidad racial y en el
impulso de la transformación gubernamental. Las estrategias, junto con estudios de casos comunitarios y un glosario
de términos de uso frecuente, pueden encontrarse en la Guía de recursos.
1.

Utilizar un marco de equidad racial: Establecer en colaboración un marco de equidad racial compartido que permita
utilizar definiciones comunes y comprender los conceptos básicos necesarios para el trabajo de equidad racial

2.

Crear capacidad organizativa: Crear expertos en equidad racial y defensores locales en todas las agencias,
departamentos y en cada jurisdicción

3.

Implementar herramientas de equidad racial: Herramientas como las herramientas para la equidad racial de GARE
pueden utilizarse para informar y orientar la aplicación de iniciativas, cambios políticos y decisiones programáticas

4.

Basarse en datos: Medir el éxito de los cambios programáticos y políticos específicos, y desarrollar líneas de referencia,
métricas de rendimiento y medidas para el éxito de la comunidad

5.

Asociarse con otras instituciones y comunidades: Un problema sistémico tiene repercusiones en todas las comunidades
e instituciones, desde la atención sanitaria hasta el encarcelamiento, pasando por el sistema de atención a las personas
sin hogar. Para abordar la equidad racial, hay que trabajar en todas las comunidades e instituciones

6.

Comunicar y actuar con urgencia: Cuando existen mecanismos de responsabilidad institucional y un plan de acción
claro que transmite urgencia, el cambio puede considerarse prioritario

Meta 4: Aumentar la coordinación de los servicios, el acceso y la información para crear
capacidad en todo el sistema de atención a las personas sin hogar
Estrategia 4.1: Aumentar el conocimiento de todos los servicios para personas sin hogar, la
prevención y los recursos de vivienda disponibles en la comunidad y desarrollar asociaciones
interinstitucionales
Pasos de acción:
o Aumentar la información y el acceso a los recursos para personas sin hogar mediante la creación y el
mantenimiento de un sitio web con información de contacto actualizada y enlaces directos a todos los
servicios para personas sin hogar, prevención y proveedores de vivienda en todo el condado
 Crear un inventario consolidado de los beneficios públicos y comunitarios y de los servicios de empleo
para establecer un conocimiento compartido de los recursos dentro del sistema de atención
 Proporcionar periódicamente un folleto actualizado o una copia impresa a los proveedores de servicios
para personas sin hogar y a los refugios, y garantizar que esta información esté accesible para las
personas sin hogar de la comunidad
o Aumentar el entrenamiento de los 211 proveedores sobre cómo vincular a las personas con la entrada
coordinada y otros componentes básicos del sistema de atención a las personas sin hogar
o Crear una plataforma o aplicación que pueda hacer un seguimiento del número de camas de albergue
disponibles en tiempo real
o Apoyar, facilitar y consolidar asociaciones sólidas entre proveedores de servicios para personas sin hogar,
proveedores de vivienda y otras organizaciones comunitarias para facilitar la planificación de sistemas, la
coordinación de la atención y el apoyo a los clientes
o Organizar un entrenamiento con el personal de primera línea de todas las agencias y programas para
establecer una comprensión compartida por toda la comunidad de los recursos dentro del sistema de
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atención, incluyendo una revisión de los requisitos de elegibilidad para los beneficios públicos comunes y
otros programas comunitarios

Estrategia 4.2: Aumentar la participación en el proceso de entrada coordinada y su comprensión por
parte de la comunidad
Pasos de acción:
o Aumentar la capacidad y la eficacia de la Entrada Coordinada para que las personas más vulnerables que
experimentan la falta de hogar y que tienen menos probabilidades de encontrar una vivienda por sí mismas
reciban la prioridad de las viviendas disponibles a través de la Entrada Coordinada
o Aumentar las ubicaciones de los centros de acceso para incorporar y evaluar a las personas para iniciar el
proceso de Entrada Coordinada
o Garantizar el cumplimiento en toda la comunidad de los requisitos estatales y federales de la Entrada
Coordinada
 Garantizar que los programas de CdC y ESG, así como los programas de vivienda financiados por los
programas de asistencia a las personas sin hogar del estado de California, coloquen a los clientes en
una vivienda solo a través de la Entrada Coordinada y utilizando el sistema de priorización actual, tal
como se indica en las políticas y procedimientos de la Entrada Coordinada
 Garantizar el cumplimiento y la eficacia de la Entrada Coordinada a través de evaluaciones anuales de
la Entrada Coordinada, según lo dispuesto por el HUD
o Garantizar que los puntos de acceso en los que se evalúa a las personas sin hogar con la herramienta de
evaluación comunitaria cuenten con el personal y los recursos adecuados para prestar asistencia
o Cuando se actualicen las políticas y los procedimientos de la Entrada Coordinada, asegúrese de que hay una
educación en toda la comunidad sobre los procesos y las nuevas políticas
 Esto debería extenderse a los proveedores de servicios para personas sin hogar, a los gobiernos
locales, a los miembros de la comunidad y, lo que es más importante, a las personas que experimentan
la falta de hogar
o Crear y difundir materiales de marketing accesibles para las personas sin hogar que ofrezcan una visión
general del proceso de Entrada Coordinada

Estrategia 4.3: Aumentar la capacidad y el acceso geográfico de la participación comunitaria y el
refugio con vínculos con el sistema más amplio de atención y vivienda permanente

Pasos de acción:
o Aumentar la capacidad de albergue o de alojamiento temporal para apoyar a las jurisdicciones más
pequeñas del condado que han expresado su interés
 Garantizar que los refugios o las viviendas temporales tengan pocas barreras, que la vivienda sea lo
primero, y que estén orientados a las necesidades de la subpoblación no protegida y desatendida
 Garantizar que los albergues y los programas de alojamiento ofrezcan espacio para guardar las
pertenencias de los clientes, acomodar a las mascotas y a los miembros del hogar
 Garantizar que todos los refugios estén vinculados al sistema de atención y enfocados en la vivienda, y
proporcionar acceso al sistema de entrada coordinada, la gestión de casos, la atención sanitaria y otros
servicios
o Aumentar la capacidad de participación en todas las zonas del condado, prestando especial atención a las
comunidades que pueden no tener capacidad para acceder a refugios o servicios adicionales en su zona
o Organizar periódicamente ferias de recursos y conexiones en las que participen proveedores de servicios y
representantes de organismos gubernamentales que puedan proporcionar conexiones con beneficios,
documentación, etc.

Meta 5: Aumentar las vías de acceso a los servicios comunitarios esenciales que apoyan la
autosuficiencia
Estrategia 5.1: Garantizar que los clientes estén vinculados a los beneficios públicos, los servicios y el
apoyo al empleo
Pasos de acción:
o Aumentar y centralizar la capacidad de la comunidad para garantizar que los clientes puedan conectarse a los
beneficios (SSI, MediCal, CalFresh y otros beneficios públicos) al entrar en el sistema de atención a las
personas sin hogar
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o Mejorar la planificación del alta médica/hospitalaria en toda la comunidad para poner en contacto a los
miembros de la comunidad con un refugio o una vivienda inmediata al ser dados de alta. Asegúrese de que
el plan incluya algunos de los siguientes elementos:
 Crear un sólido plan de altas hospitalarias para toda la comunidad
 Aumentar la colaboración entre el CSoC, los proveedores de servicios para personas sin hogar y los
profesionales médicos y hospitalarios de la zona y aprovechar los grupos comunitarios existentes para
esas conexiones
o Aumentar el acceso a Internet gratuito en los puntos de acceso de la Entrada Coordinada y en los
proveedores de servicios para personas sin hogar para ayudar a las poblaciones sin hogar a conectarse con
los recursos de empleo, la telesalud y otros apoyos
o Organizar un entrenamiento con el personal de participación comunitaria de todas las agencias y
organizaciones para establecer una comprensión comunitaria compartida de los beneficios públicos dentro
del sistema de atención, incluyendo los requisitos de elegibilidad para los beneficios públicos comunes y
otros programas comunitarios
o Aumentar las conexiones con el empleo/el entrenamiento laboral, seguir creando asociaciones entre el CSoC
y el desarrollo de la mano de obra y los equipos de Downtown Streets
 Aumentar el apoyo de la gobernanza del sistema de atención a los proveedores de servicios para
personas sin hogar para contratar personal con experiencia vivida
o Aumentar el acceso a los apoyos de los compañeros y a otros servicios para mitigar el aislamiento y el trauma
que sufren las poblaciones no alojadas
Mejores prácticas: Ejemplos comunitarios de la coordinación del apoyo y los servicios de empleo
En el condado de Multnomah (OR), un Programa de Oportunidades Económicas les ofrece a los participantes
servicios intensivos de empleo, que incluyen habilidades básicas, desarrollo de habilidades blandas, entrenamiento en
habilidades ocupacionales, entrenamiento de preparación para el trabajo y asistencia en la búsqueda de empleo.
Algunos participantes que no tienen hogar o corren el riesgo de perder su vivienda también reciben ayuda para la
renta (dependiendo de la disponibilidad de fondos). Los datos de los resultados iniciales mostraron que los que
recibieron la ayuda con la renta tenían tasas significativamente más altas de empleo y de finalización del
entrenamiento. De los que recibieron la ayuda con la renta, el 92% obtuvo un empleo no subvencionado y todos los
que obtuvieron un empleo seguían trabajando 12 meses después de su salida del programa. Los que recibieron la
ayuda con la renta también vieron cómo sus ingresos se duplicaban con creces, con un aumento del 113%. El 98% de
los beneficiarios de la ayuda con la renta permanecieron en sus viviendas durante el transcurso de la ayuda; el 87%
permanecieron en sus viviendas 6 meses después de la salida del programa y el 76% permanecieron en sus
viviendas 12 meses después de la salida del programa.
En la Costa del Golfo de Texas, el CdC de la región se asoció con Workforce Solutions para ofrecer asistencia laboral
a las personas sin hogar. A través del programa "Income Now" (Ingresos ahora), el CdC genera derivaciones directas
para servicios de empleo a través de su CES y envía estas referencias a la oficina de carrera de Workforce Solutions
correspondiente, donde el personal puede abordar las necesidades de empleo específicas de cada participante. El
personal de Workforce Solutions también trabaja in situ en las ubicaciones de los proveedores de servicios para
personas sin hogar y participa en el HMIS de la región, cerrando el círculo y garantizando el seguimiento de los
servicios de empleo y los resultados en todo el sistema.

Estrategia 5.2: Aumentar la capacidad de toda la comunidad para ayudar a las personas sin hogar a
conseguir documentos esenciales (tarjeta del Seguro Social, certificado de nacimiento, tarjeta de
identificación, información sobre el seguro médico, etc.)
Pasos de acción:
o Aumentar y centralizar la capacidad de personal para garantizar la asistencia en materia de documentación a
todos los proveedores de servicios para personas sin hogar o a las personas sin hogar que soliciten este tipo
de asistencia
o Garantizar que todos los proveedores de servicios tengan la información necesaria para conectarse con los
contactos del Condado para obtener asistencia en la sustitución de documentos
o Proporcionarles entrenamiento a los proveedores para garantizar que todos ellos comprendan qué
documentación se requiere para cada beneficio, servicio de apoyo o programa de vivienda, de modo que
puedan identificarse y eliminarse los requisitos de documentación innecesarios que crean obstáculos para
los clientes
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Meta 6: Aumentar la participación de las personas con experiencia vivida en la falta de hogar
en los procesos de toma de decisiones y retroalimentación en todo el sistema de atención a
las personas sin hogar
Estrategia 6.1: Aumentar la participación de la experiencia vivida en las estructuras de gobernanza del
sistema de atención
Pasos de acción:
o Desarrollar una junta consultiva de experiencias vividas de la comunidad de entre seis y doce miembros de la
comunidad con experiencias vividas de falta de hogar para asesorar a los órganos de gobierno del sistema
de atención
 Celebrar reuniones trimestrales del grupo consultivo
 Compensar a los participantes por su participación en el consejo consultivo
 Garantizar que la participación en el grupo consultivo incluya a las personas que actualmente se
encuentran sin hogar
 Garantizar una amplia oportunidad para que este grupo haga recomendaciones sobre financiamiento,
cambios políticos y otras acciones comunitarias a los responsables de la toma de decisiones
o Aumentar la representación de las personas con experiencia vivida en los miembros de la junta de gobierno y
en las funciones de toma de decisiones
 Modificar los estatutos para incluir mayores requisitos para la participación de las personas con
experiencia vivida
 Trabajar para desarrollar una representación diversa de la experiencia vivida en los roles de toma de
decisiones
Mejores prácticas: Ejemplos comunitarios sobre la inclusión de las personas con experiencia vivida en la
gobernanza
En el condado de Santa Clara (California), la Junta Consultiva de Experiencias Vividas (LEAB, por sus siglas en
inglés) es un órgano de desarrollo de liderazgo compuesto por personas con experiencias actuales o pasadas de falta
de hogar. La LEAB hace recomendaciones sobre políticas y oportunidades de financiamiento, organiza oportunidades
de desarrollo profesional para sus miembros y dirige evaluaciones y proyectos. Por ejemplo, la LEAB redactó un
informe en el que se evaluaban las experiencias de los residentes y del personal en un refugio local en 2020, que
luego fue utilizado por el refugio para realizar mejoras inmediatas en su sistema1. La LEAB también ha sido
contratada para trabajos de consultoría, ha proporcionado información sobre un portal para clientes y ha trabajado
con la Autoridad Local de la Vivienda Pública en el diseño programático, entre otros logros.
La Autoridad Regional de Personas sin Hogar del Condado de King (KCRHA, por sus siglas en inglés) ofrece
diferentes oportunidades para que las personas con experiencia vivida compartan el poder de decisión. La estructura
y el propósito de la KCRHA se diseñó en colaboración con la Coalición de la Experiencia Vivida, un grupo
democrático de personas con experiencia vivida actualmente y en el pasado. El Comité de Gobierno de la KCRHA - el
órgano responsable de dirigir el trabajo de la KCRHA - reserva tres de sus nueve puestos a representantes de
personas con experiencia vivida, que son recomendados por la Coalición de Experiencia Vivida y aprobados por la
Junta del CdC. En 2020, la KCRHA contrató a un miembro del personal para apoyar a los representantes de la
experiencia vivida en toda la KCRHA.

Estrategia 6.2: Incorporar oportunidades periódicas para que las personas con experiencia vivida
puedan dar su opinión en todos los niveles del sistema de atención a las personas sin hogar
Pasos de acción:
o Desarrollar asociaciones sólidas con los proveedores de refugios para ayudar a conectar a las partes
interesadas del sistema de atención con las personas que han vivido la experiencia de la falta de hogar, para
recopilar información y orientación para el sistema de atención
o Garantizar que los comentarios sobre la experiencia vivida, incluyendo los grupos de discusión, las
encuestas y las entrevistas individuales, se incorporen a cualquier evaluación comunitaria o análisis de las
deficiencias del sistema de atención (por ejemplo, la evaluación anual de entrada coordinada, el análisis
anual de las deficiencias)
o Garantizar que la supervisión del programa por parte del CSoC incluya la evaluación de cómo los programas
individuales recogen la información sobre la experiencia vivida y si los programas tienen una representación
de la experiencia vivida en su junta directiva y en el personal del programa
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o

Proporcionar entrenamiento y apoyo a la comunidad sobre las mejores prácticas para recoger las opiniones
de las personas con experiencia vivida y garantizar que éstas ocupen puestos de decisión dentro de la
organización

Mejores prácticas: Participación significativa de las personas con experiencias vividas en los procesos de
planificación comunitaria
El HUD ha publicado recientemente un nuevo recurso sobre la participación de las personas con experiencia vivida en
la planificación comunitaria y en el sistema de atención a las personas sin hogar. Las orientaciones de este
documento han sido elaboradas por consultores con experiencia en el ámbito de las personas sin hogar e incluyen
ejemplos útiles y concretos de compromiso auténtico y no auténtico. También describe los beneficios del compromiso
con la experiencia vivida para el sistema de respuesta a las personas sin hogar, como sigue:
•

Las personas con experiencia vivida pueden ofrecer soluciones pertinentes que funcionen mejor para la gente de su
comunidad

•

Esta participación permite soluciones más colaborativas, innovadoras, creativas y accesibles, sobre todo para las
personas que a menudo se consideran "difíciles de alcanzar".

•

Las políticas y prácticas se desarrollan con la participación plena y directa de los miembros del grupo o grupos que se
verán más afectados por ellas

•

Las personas que nunca han experimentado la falta de hogar o la inestabilidad de la vivienda pueden tener dificultades
para reconocer la humanidad de los que sí la tienen. Cambiar las dinámicas de poder y centrarse en enfoques de
compromiso significativo para abordar el problema de las personas sin hogar permite que la comunidad comprenda
mejor el problema de las personas sin hogar y tenga más compasión por los que lo han experimentado, creando así una
comunidad más segura y afirmativa para las personas con experiencia vivida.

Meta 7: Apoyar estratégicamente la prevención del problema de las personas sin hogar, la
derivación y la resolución rápida
Estrategia 7.1: Desarrollar protocolos del sistema de prevención para identificar, priorizar y atender a
las personas en riesgo de quedarse sin hogar
Pasos de acción:
o Diseñar una estrategia comunitaria para utilizar los fondos federales y estatales destinados específicamente
a la prevención de la falta de hogar
o Involucrar a socios comunitarios no tradicionales en la creación y el apoyo a los esfuerzos de prevención de
la falta de hogar (por ejemplo, proveedores religiosos, coaliciones vecinales, gobiernos municipales y grupos
cívicos comunitarios)
 Utilizar socios comunitarios y mensajeros de confianza para llegar a las comunidades vulnerables que
probablemente no tengan acceso a los servicios gubernamentales, incluso para las poblaciones que no
hablan inglés
o Crear un marco de distribución de la prevención de la falta de hogar, que incluya una definición coherente del
éxito de los clientes, que priorice el uso de los fondos designados para la prevención de la falta de hogar en
el siguiente orden, según lo dictado por el proceso de retroalimentación de la comunidad:
 Ayuda con la renta
 Conexiones con los beneficios públicos
 Ayuda financiera para la prevención (tasas de solicitud, pagos de servicios públicos, depósitos en
garantía, etc.)
 Ayuda financiera de desvío (cuotas no impagadas, rentas y servicios públicos atrasados, tasas de
solicitud, depósitos en garantía)
 Asesoramiento en materia de vivienda, mediación en conflictos y defensa en caso de desalojo
 Reparación del crédito
o Fijar el objetivo de preservar las viviendas existentes mediante la prevención y el uso de fondos flexibles
o Desarrollar una estrategia comunitaria equilibrada que garantice que los fondos destinados a la vivienda
permanente no se desvíen a la prevención y que, al mismo tiempo, se satisfagan las necesidades de
prevención a través de las fuentes de financiamiento estatales y federales designadas.
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o
o
o
o

o

Garantizar que la prioridad de la comunidad siga siendo el alojamiento permanente para las personas sin
hogar y que solo los fondos específicamente designados para la prevención de la falta de hogar apoyen esos
esfuerzos
Colaborar con los enlaces del departamento de educación para identificar a las familias y a los jóvenes que
necesitan servicios de prevención y asistencia para personas sin hogar
Explorar la adopción de una herramienta de evaluación de la prevención, como la VI-SPDAT, e identificar las
poblaciones objetivo de mayor riesgo
Integrar el seguimiento de los servicios de prevención en el HMIS
 Identificar qué campos de datos del HMIS, si los hay, están relacionados con la prevención y explorar la
creación de campos de datos adicionales del HMIS para hacer un seguimiento de los resultados, si es
necesario
 Hacer un seguimiento del uso de los servicios de prevención por código postal, características
demográficas y de subpoblación, como SMI, discapacidad, condición de LGBTQI+, violencia doméstica,
estructura familiar, etc.
Dirigir geográficamente los servicios de prevención a las comunidades más necesitadas, en función de los
factores que aumentan el riesgo de quedarse sin hogar

Mejores prácticas: Ejemplos de prevención comunitaria
•

Boston, Massachusetts: HomeStart ofrece asistencia financiera y servicios de gestión de casos a quienes corren el
riesgo de quedarse sin hogar. El costo promedio de HomeStart para evitar un desalojo se estimó en aproximadamente
$2,000 por hogar. En cambio, HomeStart calcula que a los propietarios privados les cuesta más de $6,000 ejecutar un
desalojo.

•

Condado de Alameda, California: En 2021, el costo estimado de la prevención de la falta de vivienda es de $4,500 por
hogar1. En el año fiscal 17-18, el condado de Alameda gastó $11 millones en recursos para la prevención de la falta de
vivienda y ofreció servicios de resolución de problemas de vivienda por teléfono, servicios legales (línea telefónica y seis
abogados a tiempo completo), talleres diarios de vivienda y fondos flexibles.

•

Condado de Montgomery, Maryland: La iniciativa de prevención en toda la comunidad incluye el financiamiento de la
resolución de conflictos, la mediación, la asistencia financiera, la localización de viviendas y la gestión de casos para los
residentes del Condado que corren el riesgo de quedarse sin hogar o que lo están experimentando. Los gastos
presupuestarios estimados para el año fiscal 22 para la iniciativa de prevención son de aproximadamente $8.14 millones
con 54.10 ETC. Aproximadamente $5.2 millones se destinan a gastos de personal, mientras que $2.8 millones se
destinan a gastos de funcionamiento. En el año fiscal 2021, el programa de prevención atendió a 11,503 hogares.

Estrategia 7.2: Poner en marcha protocolos de desvío y resolución rápida en todo el sistema
Pasos de acción
o Diseñar una estrategia comunitaria para aplicar protocolos de desvío y resolución rápida en todo el sistema
o Proporcionar entrenamiento sobre la conversación para la resolución de problemas y otras buenas prácticas
de gestión de casos que apoyan la desviación y la resolución rápida
o Integrar las prácticas de desvío y resolución rápida en el marco de entrada coordinada existente
o Crear sistemas de datos (HMIS) para captar el éxito de la desviación y la resolución rápida
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Mejores prácticas: Ejemplo comunitario de la desviación
Su camino a casa: Condado de Montgomery
Su camino a casa (Your Way Home) creó un centro de llamadas gratuito y equipos de participación comunitaria para
coordinar el desvío del sistema de respuesta a la crisis de la vivienda. Alrededor del 85% de las conversaciones de
desvío/resolución rápida se realizaron por teléfono. Estas conversaciones se enfocaron en cuáles eran las
necesidades de vivienda, empleo y financieras del cliente. Los entrenadores de desvío proporcionaron consejos y
apoyo para mejorar las situaciones de convivencia con compañeros de piso o dobles y evaluaron si la asistencia de
toque ligero podría ayudar a los clientes a permanecer en sus situaciones de vivienda actuales o a localizar una
nueva situación de vivienda, a menudo con amigos o familiares.
Tras la aplicación de esta estrategia, en 2014, Su camino a casa ayudó a 520 personas a poner fin a su crisis de
vivienda, lo que supuso un aumento del 200% respecto al año anterior. El desvío se utilizó como herramienta para
lograr este objetivo porque: 1) reduce la demanda del sistema de refugios de emergencia, 2) evita que las familias y
los individuos sufran el estrés y el trauma de una estancia en un refugio de emergencia, y 3) utiliza soluciones de bajo
costo como la asistencia financiera a corto plazo, la mediación de conflictos, las conexiones con servicios/beneficios,
y/o el apoyo en la búsqueda de vivienda.

Estrategia 7.3: Aprovechar los fondos del Programa de Ayuda al Alquiler de Emergencia (ERAP, por
sus siglas en inglés) y otros fondos específicos para la prevención de la falta de hogar en toda la
comunidad
Pasos de acción:
o Garantizar que el sistema de atención a las personas sin hogar y todos los proveedores entiendan
claramente cómo se administra la ERAP y otros fondos designados para la ayuda a la prevención de las
personas sin hogar en la comunidad y estandarizar los formularios de solicitud cuando sea posible.
o Garantizar la existencia de una infraestructura que facilite el acceso a estos fondos a todas las personas en
riesgo de quedarse sin hogar

Meta 8: Mejorar la coordinación de los programas para personas sin hogar con el fin de
promover la salud y la seguridad públicas en apoyo de las normas comunitarias y un mayor
acceso a los servicios para las personas sin hogar
Estrategia 8.1: Adopción de normas comunes para abordar los campamentos de personas sin hogar
Pasos de acción
o Elaborar directrices operativas y avisos/planes de intervención estándar para todos los organismos que
participan en la respuesta a los campamentos
o Desarrollar y aplicar normas comunes para la participación de los equipos de divulgación y la conexión con
los programas del Centro de Acceso/Entrada Coordinada para los residentes de los campamentos
o Diseñar y aplicar una coordinación avanzada con los proveedores de refugios para garantizar la
disponibilidad de los mismos y la igualdad de acceso de todas las personas de la comunidad a las
camas/servicios de refugio
o Facilitar el intercambio/integración de datos entre los organismos asociados, incluyendo los informes
posteriores a la acción a las jurisdicciones de la ciudad/condado aplicables
o Mensajes y compromiso de la comunidad sobre las mejores prácticas para los campamentos y los recursos
disponibles para las personas sin hogar

Estrategia 8.2: Ampliación del programa CARE (Respuesta y Participación en la Evaluación
Comunitaria)

Pasos de acción
o Ampliar la disponibilidad del Programa CARE a todas las comunidades del condado de Stanislaus
o Establecer recursos dedicados a la gestión de casos para apoyar a los equipos de participación comunitaria
y de aplicación de la ley que trabajan con las poblaciones de mayor riesgo/agudez que experimentan la falta
de hogar
o Información estandarizada de los objetivos y resultados del programa al CSoC, a la SHA y a otras
estructuras locales de gobierno
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Estrategia 8.3: Estrategia: Mejorar los servicios de apoyo a las personas implicadas en la justicia penal
y a las que han sido puestas en libertad para garantizar un alojamiento/refugio seguro
Pasos de acción
o Coordinación del sistema de atención a las personas sin hogar y de los programas de custodia del
alguacil/libertad condicional para proporcionar alojamiento/refugio seguro y transporte a las personas
liberadas de la custodia a cualquier hora del día
o Coordinación de los proveedores de refugios y de las fuerzas de seguridad para establecer normas eficaces
y estrategias de aplicación para los clientes de los refugios.
o Objetivo declarado de mantener la participación de los clientes en un entorno de refugio con la misma
preocupación por la seguridad de los clientes y del personal.
o Mejorar la planificación de la reincorporación y del dada alta en toda la comunidad para poner en contacto a
los miembros de la comunidad con un refugio o una vivienda inmediatos al salir de la cárcel y de otras
instituciones. Asegúrese de que el plan incluya algunos de los siguientes elementos:
 Involucrar a las partes interesadas locales y proporcionar oportunidades y materiales educativos para
fomentar la comprensión de los sistemas superpuestos no conocidos, y aumentar la fluidez en los
idiomas de los sistemas asociados
 Incluir a las personas afectadas en los esfuerzos de educación de los sistemas y compensarles por su
tiempo
 Proporcionar a los proveedores cualificados la posibilidad de llegar a las cárceles/prisiones/instituciones
con personal que pueda realizar evaluaciones VI-SPDAT para identificar las necesidades, y garantizar
que se activen los modelos basados en los pares para los esfuerzos de acercamiento
 Iniciar los esfuerzos de preparación de documentos mientras está detenido o institucionalizado, cuando
sea apropiado
 Garantizar la entrega de las instituciones al sistema de atención, en particular, que las personas sean
recibidas en la puerta de salida de una institución y transportadas directamente a la vivienda
 Proporcionar ayudas y servicios de alojamiento a las personas afectadas por el encarcelamiento
o Apoyar y desarrollar vínculos estrechos entre el sistema de respuesta a las personas sin hogar y los
tribunales alternativos, como los de salud mental y drogas, para mejorar los resultados y la puntualidad del
proceso de justicia penal
o Desarrollar un análisis de costos y beneficios para evaluar la eficacia y la utilidad comunitaria de los
tribunales alternativos
o Aumentar los vínculos con los servicios jurídicos para ayudar a las personas sin hogar con problemas legales
a resolver estos problemas para aumentar las oportunidades de vivienda

Estrategia 8.4: Establecer programas de tribunales especializados y/o de desviación para mejorar los
resultados de rendimiento y la puntualidad del proceso de justicia penal.
Pasos de acción
o Desarrollo de un análisis de costos/beneficios para implantar un tribunal especializado y/o programas de
desvío para asuntos legales de personas involucradas en el sistema de atención a personas sin hogar.

Estrategia 8.5: Mejorar los servicios de apoyo para las personas liberadas de la custodia y para
garantizar un alojamiento/refugio seguro.
Pasos de acción
o Coordinación del sistema de atención a las personas sin hogar y de los programas de custodia del
alguacil/libertad condicional para proporcionar alojamiento/refugio seguro y transporte a las personas
liberadas de la custodia a cualquier hora del día.
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CONCLUSIÓN
Este plan estratégico contiene una gran cantidad de datos, información y comentarios extraídos directamente de la
comunidad que apuntan a los objetivos, las estrategias y los pasos de acción descritos anteriormente. Esta información
servirá mejor a la comunidad cuando haya un movimiento de avance a través de la colaboración entre sistemas hacia las
metas de la comunidad y otros objetivos identificados para llenar las brechas y necesidades que existen en la comunidad
en torno a la falta de vivienda y el alojamiento. La información y los objetivos expuestos en este plan presentan una
oportunidad única y vital para que la comunidad se reúna, colabore y trabaje hacia el objetivo común de abordar
eficazmente el problema de las personas sin hogar en la comunidad para garantizar que sea breve, poco frecuente y no
recurrente
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APÉNDICE A: GLOSARIO DE ACRÓNIMOS Y
PALABRAS CLAVE
Acrónimo o
Palabra clave
ACS
AMI
APR
Junta de
Cuidado
CA
CAlFresh
CalWORKs
CBO
CES
CDBG
CH
CdC

Con Plan
COVID
CPD
CSoC

Diversidad

DV

Definición
Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense
El ingreso medio de la zona se define como el punto medio de la distribución de los
ingresos de una región, lo que significa que la mitad de los hogares de una región ganan
más que la media y la otra mitad ganan menos que la media
Informe anual de resultados (para los programas para personas sin hogar del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano)
Centros de atención residencial con licencia para personas con necesidades especiales
que proporcionan apoyo intensivo y asistencia para la vida diaria
Solicitante colaborador, a menudo se refiere a la agencia principal que solicita fondos de
ayuda a las personas sin hogar en nombre de la comunidad o del continuo de cuidado
SNAP de California (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria por Cupones de
Alimentos)
Oportunidades de trabajo en California y responsabilidad con los niños
Organización comunitaria
Sistema de Entrada Coordinada, un sistema que da prioridad a las personas más
vulnerables que experimentan la falta de hogar en la comunidad para determinados tipos
de vivienda
Subvenciones en Bloque para el Desarrollo de la Comunidad (programa federal)
Falta de hogar crónico
Continuo de Cuidado, un grupo organizado para llevar a cabo las responsabilidades
prescritas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano en la Regla Provisional
del Programa CdC para un área geográfica definida. Normalmente, los CdC actúan como
órganos de decisión para las actividades de asistencia a las personas sin hogar de una
comunidad y el financiamiento
Plan consolidado, un plan desarrollado localmente para la ayuda a la vivienda y el
desarrollo urbano en el marco del CDBG y otros programas federales de planificación y
desarrollo de la comunidad (CPD)
Coronavirus o COVID-19
Planificación y Desarrollo Comunitario, una oficina del Departamento de Vivienda y
Desarrollo Urbano
El Sistema de Atención del Condado de Stanislaus, actúa como el Continuo de Cuidado
(CdC) de la comunidad. Vea la definición anterior.
La diversidad incluye todas las formas en que las personas difieren, y abarca todas las
características diferentes que hacen que un individuo o grupo sea distinto de otro. Es
inclusivo y reconoce a todos y a cada grupo como parte de la diversidad que debe ser
valorada. Una definición amplia incluye no solo la raza, la etnia y el género (los grupos
que más a menudo vienen a la mente cuando se utiliza el término "diversidad") sino
también la edad, el origen nacional, la religión, la discapacidad, la orientación sexual, el
estatus socioeconómico, la educación, el estado civil, el idioma y el aspecto físico.
También implica diferentes ideas, perspectivas y valores
Violencia doméstica, la cual incluye la violencia en las relaciones, la agresión sexual, el
acoso y otras condiciones peligrosas o que amenazan la vida que se relacionan con la
violencia contra el individuo / miembro de la familia que hacen que tengan miedo de
regresar a su residencia nocturna principal
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ES
ESG
ELI
e-SNAPS
FMR
FY
Geocódigo

Ingresos brutos

HCD
HCV
Ley HEARTH
HIC

HDIS

Poblaciones
históricamente
desatendidas

HIMS
Sistema de
atención a las
personas sin
hogar

Albergue de emergencia
Subvención de Soluciones de Emergencia, una fuente federal de financiamiento de
ayuda a las personas sin hogar
Ingresos extremadamente bajos
Un sistema electrónico de solicitud y gestión de subvenciones utilizado para muchos de
los programas de ayuda a las personas sin hogar de la Oficina del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano
Renta de mercado justa (renta máxima para muchos programas de vivienda del
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano)
Año fiscal
Un número de 6 dígitos que corresponde a una ubicación geográfica concreta dentro de
un CdC. La mayoría de los CdC tienen múltiples geocódigos y un geocódigo no
representa necesariamente una zona censal o un código postal específico. Cada año se
proporciona una lista actualizada de todos los geocódigos del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano
El ingreso bruto se refiere a la compensación total antes de impuestos u otro tipo de
deducciones. En el caso de los trabajadores por hora, el cálculo estándar de los ingresos
brutos mensuales se obtiene multiplicando el salario por hora por el número de horas
trabajadas a la semana y, a continuación, se multiplica por 52, el número total de
semanas del año. Así se obtiene el ingreso bruto anual, que se divide por 12 para hallar
el monto mensual
Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California, agencia estatal que
proporciona fondos de ayuda a las personas sin hogar
Asistencia para la renta a través de vales de elección de vivienda, un tipo de subsidio de
la renta administrado por la autoridad de vivienda pública y anteriormente denominada
Sección 8
Ley de Emergencia y Transición Rápida a la Vivienda (HEARTH, por sus siglas en inglés)
de 2009, S. 896
Recuento del inventario de viviendas, inventario de viviendas para personas sin hogar
realizado anualmente en enero durante la misma noche que el recuento puntual
Datos enviados por los CoCs de California al estado que hacen un seguimiento de las
tendencias y el uso de los servicios en todas las comunidades y entre ellas. El HDIS
realiza un recuento anual de las personas sin hogar que han accedido a los servicios,
incluyendo el alojamiento, la vivienda y otras evaluaciones. Puede mostrar el movimiento
y las interacciones entre los sistemas locales de respuesta a las personas sin hogar y las
comunidades
Definido en este plan estratégico como poblaciones que históricamente no han recibido
una asignación equitativa de recursos o un trato igualitario en el sistema de atención a
personas sin hogar y en la comunidad en general. Normalmente, estas poblaciones
incluyen, pero no están limitadas a: Personas negras, indígenas y de color (BIPOC),
adultos mayores, personas LGBTQI+, inmigrantes, personas que no hablan inglés o que
tienen un dominio limitado del inglés, personas que han sido encarceladas o que han
estado involucradas en el sistema de justicia penal, jóvenes, personas con
discapacidades, familias con niños, supervivientes de la violencia doméstica y personas
crónicamente sin hogar
Sistema de Información de Gestión de Personas sin Hogar, un sistema de datos utilizado
por muchos proveedores de servicios y viviendas para personas sin hogar para hacer un
seguimiento de los participantes y los resultados y cumplir con los requisitos de
información federales y estatales
El sistema de atención a las personas sin hogar se refiere a la red de recursos, apoyos,
servicios y estructuras de gobernanza en la comunidad que apoyan el abordar el
problema de la falta de hogar
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Elemento de
Vivienda

La vivienda es
lo primero

HQS
HUD
HUD-VASH
IDIS
IHSS
Inclusión
LGBTQIA+
Experiencia
vivida
Barrera baja o
bajar las
barreras
LSA
MHSA
MOU
NAEH
NIMBY
NOFA
PH
PHA/HA
Recuento PIT

Desde 1969, California exige que todos los gobiernos locales (ciudades y condados)
planifiquen adecuadamente para satisfacer las necesidades de vivienda de todos los
miembros de la comunidad. Los gobiernos locales de California cumplen este requisito
adoptando planes de vivienda como parte de su "plan general" (también exigido por el
estado). Los planes generales son el "plano" del gobierno local sobre cómo crecerá y se
desarrollará la ciudad o el condado e incluyen siete elementos: uso del suelo, transporte,
conservación, ruido, espacios abiertos, seguridad y vivienda
La vivienda es lo primero (Housing First) es un enfoque de asistencia a las personas sin
hogar que le da prioridad a la provisión de una vivienda permanente a las personas que
se encuentran en esa situación, poniendo así fin a su falta de hogar y sirviendo de
plataforma desde la que pueden perseguir objetivos personales y mejorar su calidad de
vida. Este enfoque se basa en la creencia de que las personas necesitan cubrir sus
necesidades básicas, como la alimentación y la vivienda, antes de ocuparse de otras
cuestiones menos importantes, como la obtención de un empleo, la elaboración de un
presupuesto adecuado o la atención a los problemas de consumo de sustancias
Normas de calidad de la vivienda, una inspección/evaluación requerida antes de mudarse
para ciertos programas de ayuda a las personas sin hogar del Departamento de Vivienda
y Desarrollo Urbano
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, agencia federal
que administra muchos programas de ayuda a la vivienda y a las personas sin hogar
Vales del HUD a través de Viviendas de Apoyo para Veteranos
Sistema Integrado de Desembolso e Información, utilizado por muchos programas
financiados por el HUD
Servicos Internos de Apoyo, un programa administrado por el estado que les proporciona
asistencia personal y servicios a domicilio a las personas con bajos ingresos que son
discapacitadas, ciegas o mayores de 65 años
Incorporar de forma auténtica a personas y/o grupos tradicionalmente excluidos a los
procesos, las actividades y la toma de decisiones y políticas de forma que se comparta el
poder
Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queer y/o que cuestionan su sexualidad,
intersexuales y asexuales y/o aliados y otros
Tener una experiencia personal de falta de hogar
Eliminar el mayor número posible de condiciones previas al refugio o la vivienda y
responder a las necesidades y preocupaciones de las personas que buscan refugio o
vivienda
Análisis longitudinal de sistemas, un informe elaborado a partir del Sistema de
Información de Gestión de Personas sin Hogar (HMIS) del CdC y presentado anualmente
al HUD
Ley de Servicios de Salud Mental
Memorando de Entendimiento
Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Hogar
Not In My Back Yard (No en mi patio trasero), definido en este plan estratégico como una
persona o personas que se oponen a la ubicación de servicios, refugios o viviendas para
personas sin hogar en la zona en la que viven, especialmente mientras no plantean
objeciones a desarrollos similares en otros lugares
Aviso de disponibilidad de fondos, se refiere a un aviso que describe los requisitos de una
subvención y las instrucciones o requisitos relativos a cómo solicitar dicha subvención
Vivienda pública
Autoridad de Vivienda Pública
Recuento puntual de personas sin hogar, un recuento anual de todas las personas sin
hogar en una sola noche de enero. El recuento de personas sin albergue se realiza cada
dos años, cada año impar, y el recuento de personas con albergue se realiza cada mes
de enero

96

Última actualización: septiembre de 2021

PSH

Equidad racial

RFP
RHNA
RRH
RV
SAMHSA
Sección 8
Sección 202
Sección
202/811
SHA
Albergue para
personas sin
hogar
SMI
SNAP
SNAPS
SOAR
SRO
SSA
SSDI
SSI
SSO
SSVF
STELLA
SUD
TA
TANF
TAY

Vivienda de apoyo permanente, vivienda permanente con apoyo intensivo para los
residentes
Una condición que se alcanzaría si la identidad racial de cada uno dejara de predecir, en
sentido estadístico, los resultados y las experiencias. Cuando el término se utiliza en este
plan estratégico, se refiere a la equidad racial como una parte de la justicia racial, y por lo
tanto el término también se refiere a abordar las causas fundamentales de las
desigualdades, no solo su manifestación. Esto incluye la eliminación de políticas,
prácticas, actitudes y mensajes culturales que refuerzan los resultados diferenciales por
raza o que no los eliminan
Solicitud de propuestas
Asignación Regional de Necesidades de Vivienda, a través del proceso de Asignación
Regional de Necesidades de Vivienda (RHNA), a cada jurisdicción local se le asigna un
número de unidades de vivienda que representa su parte de las necesidades de vivienda
del estado para un período de ocho años
Realojamiento rápido, una subvención temporal para la renta de una vivienda con
algunos apoyos
Vehículo recreativo
Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, una agencia federal
Programa de Ayuda al Pago de la Vivienda (Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de
1974)
Préstamos para la construcción/rehabilitación de viviendas para personas mayores o
discapacitadas
Programas de ayuda a la vivienda para personas mayores y discapacitadas
Alianza de Personas sin Hogar de Stanislaus, es una entidad de colaboración formada
para alinear los servicios para personas sin hogar, la planificación y el financiamiento
entre las partes interesadas en el condado de Stanislaus
Las personas sin hogar con albergue son generalmente adultos, niños y niños no
acompañados que viven en refugios para personas sin hogar, viviendas de transición,
refugios seguros o en un motel/hotel utilizando ayudas/vales públicos
Enfermedad mental grave o trastorno mental grave, definido como un trastorno mental,
conductual o emocional que da lugar a un deterioro funcional grave, que interfiere
sustancialmente o limita una o más actividades vitalesimportantes
Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, antes conocido como Cupones de
Alimentos
Programa de Asistencia a las Necesidades Especiales, una división del HUD que se
ocupa de la asistencia a las personas sin hogar
Participación, Acceso y Recuperación SSI/SSDI (programa de solicitud de SSI/SSDI)
Viviendas de una sola habitación
Administración del Seguro Social
Ingresos de Discapacidad del Seguro Social
Ingreso complementario de seguridad
Solo servicios de apoyo, un tipo de subvención de asistencia a personas sin hogar que
solo proporciona servicios
Servicios de apoyo para familias de veteranos, un programa de realojamiento rápido para
veteranos y sus familias
Datos a nivel de hogar del HMIS que se muestran a través del programa de visualización
de datos del HUD
Trastorno del uso de sustancias
Asistencia técnica, suele referirse a una organización o agencia que proporciona ayuda u
orientación a un sistema de atención a personas sin hogar sobre la administración de
fondos y el diseño del sistema
Asistencia temporal para familias necesitadas
Jóvenes en edad de transición, jóvenes de 18 a 24 años
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TH
Personas sin
hogar y sin
albergue
VA
VASH
VI-SPDAT

Viviendas de transición, viviendas temporales que suelen servir de puente entre el refugio
y la vivienda permanente
Individuo/familia cuya residencia nocturna principal es un lugar público/privado que no
está diseñado ni se utiliza habitualmente como alojamiento habitual para
personas. Suelen ser personas que viven en la calle o en refugios improvisados (tiendas
de campaña, cajas), campamentos, así como automóviles
Departamento de Asuntos de los Veteranos de los Estados Unidos
Viviendas de apoyo para veteranos
Índice de Vulnerabilidad-Herramienta de Ayuda a la Decisión de Priorización de
Servicios, una herramienta de evaluación que asigna una puntuación numérica al nivel de
vulnerabilidad de una persona para el sistema de entrada coordinada de la comunidad
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APÉNDICE B: EXPLORACIÓN DEL ENTORNO
Y OPINIONES RECOGIDAS
Para recopilar datos y comentarios significativos que identificaran las carencias en los recursos de asistencia
a las personas sin hogar y que informaran sobre los objetivos, las estrategias y los pasos de acción para la
comunidad, los redactores del plan pusieron en marcha un proceso de recopilación de información y
participación de la comunidad en varias partes. Esto incluyó una exploración ambiental y el proceso de
comentarios comunitarios como se detalla a continuación.
Exploración ambiental
La exploración ambiental revisó tanto los datos como los informes/información existentes sobre la falta de
hogares en la comunidad.
Revisión de los datos
Para el plan estratégico se recopilaron, revisaron y analizaron los datos existentes en el condado de
Stanislaus sobre las personas sin hogar, la vivienda, la raza, la etnia, la socioeconomía y muchos otros
factores. A continuación se presenta una lista de estas fuentes de datos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Datos de recuento puntual (PIT)
Datos del inventario de viviendas del condado (HIC)
Datos del sistema de información sobre la gestión de las personas sin hogar (HMIS)
o Incluyendo los datos del Análisis Longitudinal de Sistemas (LSA) y las Medidas de
Rendimiento del Sistema (SPM)
Datos del sistema de entrada coordinada (CES)
Sistema de Información de Datos de Personas sin Hogar del Estado de California (HDIS)
Datos de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense del Censo
Datos del índice de precios al consumo de la Oficina de Estadísticas Laborales de los EE. UU.
Datos de la Asignación Regional de Necesidades de Vivienda (RHNA) y del Informe Anual de
Progreso del HCD
Datos locales sobre las viviendas en proceso

Revisión de los informes e información existentes
Además, los redactores del plan revisaron una serie de informes y documentos existentes, entre los que se
encuentran los siguientes:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plan para abordar el problema de las personas sin hogar en el condado de Stanislaus 2019
Comisión de la Cinta Azul de Modesto sobre las Personas Sin Hogar
Investigación comunitaria: Albergue para personas sin hogar en Turlock
Planes consolidados del condado urbano de Stanislaus, la ciudad de Turlock y Modesto, planes
de acción anuales, CAPER y otras actualizaciones pertinentes
Evaluación de las necesidades sanitarias de la comunidad
Reportes de los Servicios de Salud Conductual y Recuperación del Condado de Stanislaus,
actualizaciones y otras planificaciones de la Ley de Servicios de Salud Mental
Ciudad de Turlock, Modesto, Elemento de Vivienda del Condado de Stanislaus
Construyendo un Turlock mejor
Reporte sobre las comunidades desfavorecidas no incorporadas del condado de Stanislaus
Análisis regional de los obstáculos a la elección de vivienda justa
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•
•
•

Actualizaciones y presentaciones relevantes de las personas sin hogar del Consejo de la Ciudad y
de la Junta de Supervisores
Estrategia global de desarrollo económico del condado de Stanislaus
Resúmenes, reportes y otras actualizaciones de Focus on Prevention

Proceso de recolección de opiniones de la comunidad
Los comentarios de la comunidad recogidos y revisados para el plan estratégico incluyeron una encuesta
comunitaria, entrevistas grupales con entidades gubernamentales locales, grupos de discusión con
proveedores de servicios para personas sin hogar y organizaciones/grupos comunitarios, y personas con
experiencia vivida, así como grupos individuales y pequeños de interesados. Las actividades de divulgación
se llevaron a cabo a través de la divulgación directa (la lista de organizaciones a las que se llegó
directamente está disponible aquí), así como a través de la lista de correo electrónico del CSoC, las
cuentas de redes sociales del condado y de la ciudad local, las listas de correo y los boletines informativos de
organizaciones e instituciones, y Nextdoor.
Encuesta comunitaria
Los redactores del plan diseñaron una encuesta comunitaria en la que se pedía información sobre la falta de
vivienda en la comunidad. Los redactores recibieron 1,021 respuestas de los miembros de la comunidad que
completaron esta encuesta, que estaba disponible en inglés y español con formatos impresos y en línea. La
encuesta incluyó 137 respuestas de personas con experiencia vivida de falta de hogar o inseguridad en la
vivienda. Los resultados completos de la encuesta comunitaria pueden verse aquí.
Entrevistas con representantes del gobierno local/consejo municipal
Los redactores del plan se ofrecieron a llevar a cabo sesiones de información con el público y los funcionarios
locales sobre la situación de las personas sin hogar en cada una de las nueve reuniones principales del
Ayuntamiento y pudieron llevar a cabo sesiones de información con las siguientes entidades.
Entidad
Oficina del Director General del Condado
Newman
Patterson
Ciudad de Modesto
Riverbank
Waterford
Consejo Asesor Municipal

Fecha de la entrevista/Sesión de información
12/5/2021
27/4/2021
20/4/2021
05/4/2021
23/3/2021
18/3/2021
08/3/2021

Además, los redactores del plan recibieron varias respuestas de encuestas comunitarias de Turlock y
Hughson, así como comentarios escritos u orales de las partes interesadas y de los dirigentes
gubernamentales de Oakdale y Ceres.
Entrevistas individuales y en pequeños grupos con las partes interesadas
Los redactores del plan realizaron entrevistas individuales o en pequeños grupos con las siguientes partes
interesadas y organizaciones.
Persona o grupo entrevistado
Grupo de Hospitales y Refugios del Condado de Stanislaus
Agencia de Área para el Envejecimiento
Enlace escolar McKinney-Vento
Equipo CARE
Personal de Asistencia Legal Rural de California
Servicios de Salud Conductual y Recuperación de
Personal
Ejército de Salvación

Fecha de la entrevista
14/01/2021
09/02/2021
12/02/2021
17/02/2021
23/02/2021
26/02/2021
11/03/2021
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Representantes de las fuerzas del orden/equipo HEART
Autoridad de la Vivienda del Condado de Stanislaus
Proveedor de servicios para veteranos
Organizador y activista comunitario, Miguel Donoso

26/03/2021
29/04/2021
12/04/2021
21/04/2021

Grupos de discusión
Se invitó a más de 120 proveedores y organizaciones comunitarias a participar en grupos de discusión
celebrados los días 22/02/2021, 03/03/2021 y 12/04/2021. Además, el 22/04/2021 se celebró un grupo de
discusión con personas que actualmente se encuentran sin hogar.
Cumbre comunitaria
Una vez recopiladas y revisadas las opiniones y los datos pertinentes, el 22 de mayo de 2021 se celebró una
cumbre comunitaria a través de Zoom. En esta reunión, que fue anunciada en toda la comunidad e incluyó
interpretación en español, se presentaron a la comunidad los resultados de la exploración ambiental y los
procesos de retroalimentación de la comunidad, junto con los borradores de los objetivos para el plan
estratégico identificados a partir de estos esfuerzos de recolección de datos y retroalimentación. Los
asistentes pudieron dar su opinión sobre los objetivos del proyecto en la reunión, así como en una encuesta
de seguimiento, disponible tanto en inglés como en español.
Comentarios adicionales sobre el borrador del Plan Estratégico
El 14 de julio de 2021 un borrador del plan estratégico se presentó en una reunión conjunta del CSoC y el
SHA y los miembros de la comunidad expresaron su interés en aportar comentarios adicionales para el plan.
Los redactores del plan se dirigieron de forma proactiva a una serie de organizaciones, individuos y grupos,
entre los que se encuentran Stanislaus Asian American, Community Resource, California Rural Legal
Assistance, El Concilio, West Modesto Community Collaborative, Sierra Vista, así como el listserv del CSoC,
el Director General del condado y todos los gestores de la ciudad para obtener comentarios adicionales sobre
el borrador del plan.
Los redactores del plan recibieron cartas formales con comentarios de los siguientes grupos y llevaron a cabo
un grupo de discusión en Zoom con miembros de la Coalición Latina para el COVID-19.

•

Foro Americano de la GI

•

Asistencia Legal Rural de California
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APÉNDICE C: MODELO DEL PLAN DE
APLICACIÓN
Esta guía pretende ayudar a las entidades líderes a identificar sus necesidades,
pasos de acción y métricas de rendimiento guiadas por el plan estratégico. Esta
plantilla proporcionará orientación para identificar los pasos de acción pertinentes
y crear un calendario de aplicación paso a paso único para cada estrategia.
USO DE ESTE DOCUMENTO
1. Identificar el objetivo general y seleccionar la estrategia específica
2. Desglosar cada objetivo en estrategias y pasos de acción para su aplicación.
3. Identificar una entidad líder que pueda ser responsable de liderar cada uno de los
pasos de acción y un calendario en el que le gustaría que se completaran los pasos de
acción.
4. Presentar su modelo de plan de aplicación al Comité Ejecutivo Conjunto
Si tiene preguntas mientras trabaja con el documento, póngase en contacto con XXX.
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MODELO DEL PLAN DE APLICACIÓN
Instrucciones: Utilizando las estrategias identificadas en el Plan Regional de Stanislaus 2021
para abordar el problema de las personas sin hogar, complete la siguiente tabla. En la
medida de lo posible, identifique las medidas que podrían adoptarse en el próximo año. Si
desea más orientación, consulte el ejemplo de plan de acción de aplicación que figura a
continuación; los recursos de aplicación; o póngase en contacto con XXX.
ESTRATEGIA #1 [LLENAR UNA ESTRATEGIA]

PASO DE ACCIÓN 1: [Llene un amplio conjunto de acciones que puede llevar a cabo para ayudar a conseguir este
paso de acción]
¿CÓMO MEDIRÁ EL ÉXITO DE ESTE PASO DE ACCIÓN?
 LLENAR MEDIDA 1
 LLENAR MEDIDA 2
Acciones
Responsable
Línea de
Fuente de los
Partes
tiempo
documentos
1a. [Identifique una actividad específica que vaya a realizar
Líder:
para ayudar a implementar su estrategia y alcanzar su
objetivo]
Socios:
1b. [Identifique otra actividad específica que vaya a realizar
para ayudar a implementar su estrategia y alcanzar su
objetivo]

Líder:
Socios:

PASO DE ACCIÓN 2: [Identifique un conjunto diferente de acciones que puede llevar a cabo para ayudar a conseguir
este paso de acción]
¿CÓMO MEDIRÁ EL ÉXITO DE ESTE PASO DE ACCIÓN?
 LLENAR MEDIDA 1
 LLENAR MEDIDA 2
Acciones
Responsable
Línea de
Fuente de los
Partes
tiempo
documentos
2a. [Identifique una actividad específica que vaya a realizar
Líder:
para ayudar a implementar su estrategia y alcanzar su
objetivo]
Socios:
2b. [Identifique otra actividad específica que vaya a realizar
para ayudar a implementar su estrategia y alcanzar su
objetivo]

Líder:
Socios:

ESTRATEGIA #2 [LLENAR UNA ESTRATEGIA DIFERENTE]

PASO DE ACCIÓN 1: [Llene un amplio conjunto de acciones que puede llevar a cabo para ayudar a conseguir este
paso de acción]
¿CÓMO MEDIRÁ EL ÉXITO DE ESTE PASO DE ACCIÓN?
 LLENAR MEDIDA 1
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 LLENAR MEDIDA 2
Acciones

Responsable
Partes
Líder:

1a. [Identifique una actividad específica que vaya a realizar
para ayudar a implementar su estrategia y alcanzar su
objetivo]

Línea de
tiempo

Fuente de los
documentos

Socios:

1b. [Identifique otra actividad específica que vaya a realizar
para ayudar a implementar su estrategia y alcanzar su
objetivo]

Líder:
Socios:

PASO DE ACCIÓN 2: [Identifique un conjunto diferente de acciones que puede llevar a cabo para ayudar a conseguir
este paso de acción]
¿CÓMO MEDIRÁ EL ÉXITO DE ESTE PASO DE ACCIÓN?
 LLENAR MEDIDA 1
 LLENAR MEDIDA 2
Acciones
Responsable
Línea de
Fuente de los
Partes
tiempo
documentos
2a. [Identifique una actividad específica que vaya a realizar
Líder:
para ayudar a implementar su estrategia y alcanzar su
objetivo]
Socios:
2b. [Identifique otra actividad específica que vaya a realizar
para ayudar a implementar su estrategia y alcanzar su
objetivo]

Líder:
Socios:

ESTRATEGIA #3 [LLENAR LA ÚLTIMA ESTRATEGIA]
PASO DE ACCIÓN 1: [Llene un amplio conjunto de acciones que puede llevar a cabo para ayudar a conseguir este
paso de acción]
¿CÓMO MEDIRÁ EL ÉXITO DE ESTE PASO DE ACCIÓN?
 LLENAR MEDIDA 1
 LLENAR MEDIDA 2
Acciones
Responsable
Línea de
Fuente de los
Partes
tiempo
documentos
1a. [Identifique una actividad específica que vaya a realizar
Líder:
para ayudar a implementar su estrategia y alcanzar su
objetivo]
Socios:
1b. [Identifique otra actividad específica que vaya a realizar
para ayudar a implementar su estrategia y alcanzar su
objetivo]

Líder:
Socios:

PASO DE ACCIÓN 2: [Identifique un conjunto diferente de acciones que puede llevar a cabo para ayudar a conseguir este paso
de acción]

¿CÓMO MEDIRÁ EL ÉXITO DE ESTE PASO DE ACCIÓN?
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 LLENAR MEDIDA 1
 LLENAR MEDIDA 2
Acciones

Responsable
Partes
Líder:

2a. [Identifique una actividad específica que vaya a realizar
para ayudar a implementar su estrategia y alcanzar su
objetivo]

Línea de
tiempo

Fuente de los
documentos

Socios:

2b. [Identifique otra actividad específica que vaya a realizar
para ayudar a implementar su estrategia y alcanzar su
objetivo]

Líder:
Socios:

¿Quién puede ser el principal punto de contacto de su comunidad para las
preguntas de seguimiento sobre la plantilla del plan de acción local?

Nombre
Organización/Afiliación
Dirección de correo
electrónico
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Recursos adicionales
EJEMPLO DEL PLAN DE APLICACIÓN

Instrucciones: Utilice este ejemplo como referencia cuando llene la plantilla del plan de aplicación.
ESTRATEGIA #1.4: AUMENTAR EL NÚMERO DE ARRENDADORES PARTICIPANTES Y EXPLORAR
ESTRATEGIAS DE COMPROMISO Y MITIGACIÓN DE RIESGOS PARA LOS ARRENDADORES
PASO DE ACCIÓN 1: Creación de una lista y un sistema centralizado de compromiso de los arrendadores en toda la comunidad.
¿CÓMO MEDIRÁ EL ÉXITO DE ESTA ESTRATEGIA?




CREACIÓN DE UNA LISTA CENTRALIZADA DE COMPROMISOS DE LOS ARRENDADORES
NÚMERO DE AGENCIAS ASOCIADAS
NÚMERO DE ARRENDADORES PARTICIPANTES

Acciones

Responsables

1a. Identificar los organismos asociados interesados y 4 posibles
proveedores/formatos de la lista de compromiso de los
propietarios en la reunión de colocación de viviendas

Líder: Dana Bailey,
Agencia de
Servicios
Comunitarios de
Stanislaus

Línea de
tiempo
Completado
para junio
de 2022

Socios: CHSS,
Misión del
Evangelio CICV,
CHS

1b. Proyecto de políticas y procedimientos para la lista y el
sistema de compromiso de los arrendadores

Líder: Ana San
Nicolás,
Planificación del
Condado de
Stanislaus
Socios: Homebase,
CHS, Planificación
del Condado, CSA

Materiales de origen
•

•

•

Completado
para agosto
de 2022

•

•

Políticas y
procedimientos del
CES
Documento de
recursos de
divulgación y
captación de
arrendadores del
HUD
Opiniones de los
asesores de
vivienda y de los
proveedores
Políticas y
procedimientos del
CES
Documento de
recursos de
divulgación y
captación de
arrendadores del
HUD

PASO DE ACCIÓN 2: Organizar una feria de viviendas/inquilinos e invitar a los posibles arrendadores a conocer a los clientes y a
obtener respuestas a sus preguntas para agilizar la colocación en la vivienda; destacar una historia de éxito de un
cliente/arrendador en dicho evento y en otros materiales de compromiso comunitario
¿CÓMO MEDIRÁ EL ÉXITO DE ESTA ESTRATEGIA?




NÚMERO DE ASISTENTES A LA FERIA DE LA VIVIENDA/ARRENDAMIENTO
NÚMERO DE POSIBLES PROPIETARIOS INTERESADOS
NÚMERO DE ARRENDADORES PARTICIPANTES
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Acciones

Responsables

2a. Borrador de lista de las agencias y los proveedores
participantes deseados

Líder: Dana Bailey,
Stanislaus CSA
Socios: Lynnell
Fuller (CSA), HAT
(Turning Point)

2b. Identificar los posibles puntos de venta para anunciar el
evento y crear los materiales de difusión necesarios (por
ejemplo, folleto, anuncio en video, gráfico para la prensa,
grabación de voz para la radio)

Líder: Christina
Rodríguez

2c. Identificar los posibles lugares y la fecha y hora del evento

Líder: Brad Hawn

Socios: Agencia de
Servicios
Comunitarios

Socios: Dana
Bailey (CSA)
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Línea de
tiempo

Materiales de origen
•

Febrero de
2022

Julio de
2022

Marzo de
2022

Proveedores que
figuran como
participantes en
el CES

•

Comentarios de la
reunión sobre la
colocación de
viviendas

•

Comentarios de las
reuniones del CSoC
y de la SHA
Revisión de los
sitios municipales y
del condado
disponibles

•
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RECURSOS Y MATERIALES DE APOYO A LA APLICACIÓN

Instrucciones: Utilice esta lista como referencia al seleccionar las estrategias y los
pasos de acción para la plantilla del plan de aplicación
Entrada coordinada

•

Políticas y procedimientos del CES de Stanislaus

Recursos de equidad racial

•
•
•
•

Guía de recursos GARE
Kit de herramientas de equidad racial GARE
Guía de inversión en equidad del COVID-19 BARHII
El marco para una respuesta equitativa a las personas
sin hogar por el COVID-19
Centrar la equidad racial en el diseño del sistema
para personas sin hogar
Serie de aprendizaje sobre refugios de emergencia de
la NAEH
HUD, Programa de Subvenciones para Soluciones de
Emergencia
Guía estratégica de nuevos fondos por el COVID-19
BCSH
Centrar la equidad racial en el diseño del sistema
para personas sin hogar
HUD, resumen de realojamiento rápido
HUD, Realojamiento rápido: Guía ESG vs. CdC
HUD, Programa de recuperación de viviendas
Línea de ayuda nacional de SAMHSA
HUD, Prevención de la falta de hogar: Crear
programas que funcionen
HUD, Kit de prevención de desalojos y estabilidad
HUD, hable con un asesor en materia de vivienda
HUD, Evitar la ejecución hipotecaria: Texas
HUD, Recursos para la colaboración entre el CdC y
PHA para acabar con la falta de hogar
HUD, El caso comercial para la asociación con las
agencias de vivienda pública para atender a las
personas que no tienen hogar
HUD, Viviendas públicas e indias: Prevenir y acabar
con la falta de hogar
HUD, Vales de Vivienda de Emergencia
Equipo Downtown Streets
CareerOneStop del DOL
Buscador de beneficios de desempleo
HUD, Estrategias de empleo en los programas de
realojamiento rápido
Alianza Heartland, Centro Nacional de Empleo y Falta
de Hogar
HUD, Recursos de divulgación y reclutamiento de
arrendadores
Consejo Nacional de Atención Sanitaria a las Personas
Sin Hogar, Participación comunitaria
HUD, Lecciones aprendidas de los trabajadores de
participación comunitaria
Org Code, Productos
USICH, Elementos básicos para un acercamiento
eficaz a las personas sin hogar

•
Albergue de emergencia

•
•

Realojamiento rápido y vivienda de
apoyo permanente

•
•

Vinculación de la vida sobria y la
vivienda
Prevención y desvío

Trabajar con la Autoridad de la
Vivienda

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Empleo

•
•
•
•
•
•

Navegación y participación
comunitaria en materia de vivienda

•
•
•
•
•
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APÉNDICE D: RESUMEN DE LOS FONDOS DE
AYUDA A LAS PERSONAS SIN HOGAR
DISPONIBLES EN EL CONDADO DE
STANISLAUS
La siguiente lista destaca las principales fuentes de asistencia a las personas sin hogar y de financiamiento de la vivienda
disponibles en el condado de Stanislaus. Esta es una lista no exhaustiva que pretende ofrecer una visión general de
algunos recursos comunitarios esenciales.
Por favor, tenga en cuenta que el financiamiento que se describe a continuación es distribuido por las agencias federales
y estatales a una variedad de fuentes diferentes, incluyendo el Continuo de Cuidado del Condado de
Turlock/Modesto/Stanislaus, la Ciudad de Modesto, la Ciudad de Turlock, el Condado de Stanislaus, la Autoridad de
Vivienda de Stanislaus y otros. Además, los fondos locales de las ciudades o del Condado, así como el financiamiento
privado, también pueden estar disponibles para la asistencia a las personas sin hogar en la comunidad.
A partir de septiembre de 2021, la SHA está trabajando en una matriz de financiamiento local actualizada que estará
disponible en los próximos meses en el sitio web del CSoC aquí. También se puede encontrar más información sobre el
financiamiento del Estado de California en general en la matriz de vivienda aquí. Por último, la Agencia de Servicios
Empresariales y de Consumo y Vivienda del Estado de California publicó el 13 de septiembre de 2021 una Guía de Usos
Estratégicos de Fondos Estatales y Federales Nuevos y Recientes para Prevenir y Terminar con la Falta de Vivienda,
que se puede encontrar aquí.
Fuente de financiamiento
Programa CalWORKs de apoyo a la vivienda (HSP)
CDBG (asignación federal)
CDBG-CV (asignación federal)
Departamento de Servicios Sociales de California (CDSS) Financiamiento COVID de emergencia
Fondos de Soluciones de Emergencia y Vivienda de California (CESH)
Fondos del programa Continuo de Cuidado (CdC)
Fondo de Ayuda contra el Coronavirus (CRF)
Programa de vales de emergencia para la vivienda (EHV)
El Programa de Ayuda al Alquiler de Emergencia (ERAP)
Subvenciones para soluciones de emergencia (ESG) (asignación federal)
Subvenciones para Soluciones de Emergencia - CV (ESG-CV) (Asignación federal)
ESG (Asignación estatal de CdC)
ESG-CV (asignación estatal)
Fondo de Ayuda para Catástrofes de la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA)
Consejo de Coordinación y Financiamiento de las Personas Sin Hogar (HCFC) Financiamiento de emergencia del COVID
Programa de Defensa de la Vivienda y la Discapacidad (HDAP)
Programa de ayuda de emergencia para personas sin hogar (HEAP)
Programa HOME Investment Partnerships
HomeKey
Programa de ayuda a las personas sin hogar y a la vivienda (HHAP)
Oportunidades de Vivienda para Personas con Sida (HOPWA)
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos - Programa de Viviendas de Apoyo para Veteranos (HUD-VASH)
Ningún lugar como el hogar (NPLH)
Fondo Fiduciario Local para la Vivienda (LHTF)
Vales de elección de vivienda de la Sección 811
Programa de vales de elección de vivienda de la Sección 811 Financiamiento adicional a través de la Ley Cares
Servicios de apoyo a las familias de veteranos (SSVF)
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APÉNDICE E: RESUMEN DE PROGRAMAS Y
SERVICIOS EN EL CONDADO DE STANISLAUS
La siguiente es una lista no exhaustiva de algunos programas y servicios clave para las personas sin hogar y la vivienda
disponibles en el condado de Stanislaus. Una de las recomendaciones de este plan es elaborar una guía de recursos
para personas sin hogar en formato papel que se actualice periódicamente; esta lista puede servir como un buen punto
de partida.

Tipo de servicio
Albergue de emergencia
Albergue de emergencia
Albergue de emergencia

Albergue de emergencia

Agencia
Servicios comunitarios de
vivienda y refugio
Family Promise of Greater
Modesto
Misión Evangélica de
Modesto

Albergue de emergencia

Misión Evangélica de
Modesto
Salvation Army
Misión Evangélica de
Turlock
Centro de Mujeres Haven

Albergue de emergencia

We Care

Albergue de emergencia
Albergue de emergencia

Turning Point
Helping Others Sleep
Tonight
Centro de crisis para niños

Albergue de emergencia
Albergue de emergencia

Albergue de emergencia
Albergue de emergencia
Albergue de emergencia
Albergue de temporada

Vivienda de transición
Vivienda de transición
Vivienda de transición

Condado de Stanislaus
Corp de Vivienda Económica
Centro de Servicios
Humanos
Autoridad de la Vivienda del
Condado de Stanislaus/Corp
de Vivienda Asequible del
Condado de Stanislaus
Centro de Servicios
Humanos
Cambridge Academy
Centro de Impacto
Comunitario
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Nombre del
programa
Red de Hospitalidad
Interconfesional
Programa de acogida
para hombres
Albergue para mujeres y
niños
Refugio de Berbería
Albergue de emergencia
nocturno
Centro Haven
Programa We Care

Población conocida
atendida
Familias
Familias
Hombres adultos
solteros
Mujeres y familias
Individuos y familias
Adultos y familias

Golden Gate Respite
Casa HOST

DV
Hombres adultos
solteros
Individuos
Cualquier

Casa de Sawyer,
Guardian, Verda,
Marsha y Audrey

Jóvenes

Women’s Rest
Casa Hutten
Centro de Inmigrantes
Empire (Vivienda
Familiar de Invierno)

Jóvenes y familias

Caminos

Tay

Naomi’s House
Vivienda de transición
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Reubicación rápida
Realojamiento rápido
Realojamiento rápido
Realojamiento rápido
Realojamiento rápido
Realojamiento rápido
Viviendas de apoyo
permanente
Viviendas de apoyo
permanente
Viviendas de apoyo
permanente
Viviendas de
permanente
Viviendas de
permanente
Viviendas de
permanente
Viviendas de
permanente
Viviendas de
permanente

apoyo
apoyo
apoyo
apoyo
apoyo

Centro de Servicios
Humanos
Family Promise
Programa We Care
WestCare
Caridades Católicas de la
Diócesis de Stockton
Servicios comunitarios de
vivienda y refugio
Servicios comunitarios de
vivienda y refugio

Autoridad de la Vivienda del
Condado de Stanislaus
Autoridad de la Vivienda del
Condado de Stanislaus

Viviendas de apoyo
permanente
Centro de día

Turning Point

Médicos
Centro de día
Centro de día
Línea de crisis

Familias

Ciudad de Modesto RRH
ESG RRH
Veteranos del Valle de
San Joaquín
VETFAM

Familias
Adultos
Los veteranos y sus
familias
Los veteranos y sus
familias
Familias

Ayuda con la renta

Programa de viviendas
permanentes para
personas sin hogar
crónicas
Servicios comunitarios de
Hogares en
vivienda y refugio
recuperación
Servicios comunitarios de
Viviendas de apoyo
vivienda y refugio
permanente para
familias con niños 1 y 2
Condado de Stanislaus
Proyecto de difusión de
Corp de Vivienda Económica viviendas de apoyo
Condado de Stanislaus
Vivienda permanente
Corp de Vivienda Económica #1
Nos importa
We Care Turlock
Vivienda permanente
Impacto comunitario Valle
HALO 1, 3, 5,
Central
Impacto comunitario Valle
Halo RCC VET
Central

Viviendas de apoyo
permanente
Viviendas de apoyo
permanente

Necesidades básicas

HCD RRH

Misión Evangélica de
Modesto
Misión Evangélica de
Modesto
Misión Evangélica de
Modesto
Misión Evangélica de
Modesto
Misión Evangélica de
Turlock
Centro de Mujeres Haven

111

Albergue de atención
plus
Glendale Annex, Palm
Valley, Kansas House,
Kestrel Ridge, King
Kennedy Cottages y
otros proyectos

Familias sin hogar
crónicas
Familias en
recuperación
Familias sin hogar
crónicas
Adultos y familias
Adultos y familias
Adultos
Falta de hogar
crónico
Veteranos sin hogar
crónicos y sus
familias
Adultos y familias
Varía

Centro Infantil y Juvenil

Jóvenes

Servicio de comida

Cualquier

Clínica de Comidas

Cualquier

Centro de Día Freedom
Road
Programa de
restauración
Línea de crisis 24 horas

Adultos
Hombres y mujeres
DV
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Programa juvenil

Centro de Mujeres Haven

Centro de navegación
Alcance

Centro de Servicios
Humanos
WestCare

Pruebas y evaluación

Turning Point

Triaje y evaluación, entrada
coordinada
Apoyo de los Compañeros
Recuperación

Turning Point

Línea de apoyo sin crisis
Centro de día

Turning Point
Turning Point

Línea cálida
Centro de
Empoderamiento

Servicio de alimentación
Transporte

Turning Point
Turning Point

Mainstream Benefit

Agencia de Servicios
Comunitarios
Agencia de Servicios
Comunitarios

Garden of Eat’N
Actividades comunitarias
y transporte de
rehabilitación
Condado de Stanislaus
GA/GR
Programa de Defensa
de la Vivienda y la
Discapacidad
CalWORKs

Defensa
Mainstream Benefit
Mainstream Benefit
Mainstream Benefit

Kids Count!, Teens
Count!, T.R.U.S.T
Centro de Navegación
para Jóvenes
Operación M.O.V.E
Programa de triaje y
compromiso
Equipo de evaluación de
la vivienda
Navegadores de pares
Agencia de Servicios
Integrados

Turning Point
Turning Point

Agencia de Servicios
Comunitarios
Agencia de Servicios
Comunitarios
Agencia de Servicios
Comunitarios

Programa de Asistencia
a Personas sin hogar
Programa de apoyo a la
vivienda
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Jóvenes
Jóvenes, Tay
Los veteranos y sus
familias
Adultos
Cualquier
Individuos y familias
Adultos con
enfermedades
mentales
Cualquier
Los consumidores de
salud mental y sus
familias
Adultos y familias
Cualquier
Personas con
discapacidad
Familias
Familias
Familias
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APÉNDICE F: MAPA DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA
90 días sin hogar
PUNTO DE VIVIENDA
153 de 2,315
hogares que salen

ES/SH 2,909 hogares
Prom. 63 días por hogar

RRH 146 hogares
Prom. 40 días
Prom. 88
antes de mudanza días con vivienda
por hogar
por hogar

77 de 89
hogares que salen

3,134 hogares
atendidos en el
sistema para
personas sin hogar

Destinos permanentes
11%
297 de 2,637 hogares que salen
PSH 24 hogares
Prom. 8 días
21 hogares
antes de mudanza
con fecha de
por hogar
mudanza PSH

13 de 30
hogares que salen

53 de 201
hogares que salen

TH 348 hogares
Prom. 224 días por hogar

Todos los otros caminos 19 hogares
Promedio de 71 días para regresar

REGRESOS AL SISTEMA
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1 de 2
hogares que salen

21 de 145 hogares que salen

