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RESUMEN EJECUTIVO 
Este plan sirve como guía y una hoja de ruta para poner fin a la falta de vivienda en Waco a través del 

desarrollo de objetivos y estrategias estratégicas.  Al trabajar en colaboración con la Coalición de Heart 

of Texas Homeless Coalition y los proveedores de servicios, podremos desarrollar un sistema para 

personas sin hogar que tenga como objetivo prevenir y poner fin a la falta de vivienda al tiempo que 

equipa a nuestros residentes con herramientas para tener éxito en el viaje hacia la autosuficiencia.  

PERSONAS SIN HOGAR EN WACO 

La Ciudad de Waco (la Ciudad) sirve como la agencia líder para la Continuum of Care a través de una 

asociación con The Heart of Texas Homeless Coalition.  Esta asociación garantiza que continuum Care se 

administre de acuerdo con el Departamento de Desarrollo Urbano de Vivienda de los Estados Unidos, 

conocido como HUD por sus siglas en inglés, para promover un compromiso comunitario para poner fin 

a la falta de vivienda y realojar rápidamente a las personas y familias sin hogar.   

Heart of Texas Homeless Coalition sirve a una región de seis condados y es una colaboración entre 

organizaciones sin fines de lucro del área para proporcionar recursos y servicios de vivienda a personas y 

familias sin hogar.  Esos condados incluyen Bosque, Falls, Freestone, Hill, Limestone, McLennan. La 

ciudad de Waco ubicada en el condado de McLennan contiene la mayoría de las personas sin hogar, así 

como la mayoría de los recursos para atender a nuestros residentes sin hogar.  El área de Waco lidera la 

carga en fondos y resultados para la región, ya que es la ciudad más grande de la región de seis 

condados y contiene programas y recursos como refugios de emergencia, viviendas de transición, 

realojamiento rápido y prevención de personas sin hogar. 

En enero de 2021, se identificaron 193 personas sin hogar durante el conteo puntual en la ciudad de 

Waco.  Aunque hubo 193 personas sin hogar en 2021, Waco vio disminuir los números en comparación 

con años anteriores debido al impacto de Covid-19 en el método para realizar el Point-in-Time.  

Más del 70% de las personas contadas estaban protegidas (102) y el 29% de las personas contadas 

estaban sin refugio (41). 

 

De los que viven sin refugio, el 89% eran individuos y el 11% estaban crónicamente sin hogar. El 72% de 
la población protegida eran individuos, el 27% eran hogares, el 3% eran personas crónicamente sin 
hogar y el 1% eran jóvenes. 
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DEMOGRAFÍA DE LA FALTA DE VIVIENDA 

La falta de vivienda no está asociada con un determinado grupo demográfico. La falta de vivienda afecta 

a todos los grupos demográficos, incluidas las etnias y la raza, y todos los géneros.  Los grupos 

demográficos de Waco reflejan lo siguiente: 

• Género: Los hombres están experimentando una falta de vivienda significativamente mayor que 

las mujeres. 

• Raza: Los individuos blancos representan el 53% del recuento de PIT, mientras que los 

individuos negros representan el 39%. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE LA FALTA DE VIVIENDA EN 

WACO 

Las causas principales de la falta de vivienda en Waco varían y pueden diferir según las subpoblaciones 

de personas sin hogar en Waco. Los residentes se quedan sin hogar por muchas razones diferentes. A 

continuación, se presentan los identificados como factores relacionados con la falta de vivienda: 

• Falta de viviendas asequibles - Muchos no pueden pagar la vivienda ya que el costo de la 

vivienda ha aumentado significativamente en los últimos años. Las barreras a la vivienda para 

clientes sin hogar incluyen el requisito de ganar tres veces el alquiler. Aquellos que reciben 

seguro social no pueden calificar para estas unidades, lo que limita el número de unidades 

elegibles y asequibles. 

• Desempleo y pobreza - La mayoría de los clientes entran en la falta de vivienda debido al 

desempleo o viviendo en la pobreza haciendo el salario mínimo. El salario mínimo en Waco es 

de $ 7.25 y el apartamento pequeño promedio es de $ 1,131. Los clientes no pueden ganar un 

salario digno. 

• Salud mental y / o abuse de sustancias - La falta de servicios necesarios y / o la resistencia a 

recibir servicios- La salud mental y el abuso de sustancias tienden a ir de la mano cuando se 

trata de la falta de vivienda. Ambos interrumpen las relaciones con familiares y amigos. La 

mayoría de los que sufren a través de esto a menudo carecen de la capacidad para mantener el 

empleo. Muchos abusan de sustancias para automedicarse para la salud mental. 

PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA PERSONAS 

SIN HOGAR DE WACO 
Los proveedores de servicios para personas sin hogar de Waco están compuestos por fondos federales, 

estatales y locales. La financiación disponible es una subvención de renovación, anual o de demostración 

de dos años.  Los proveedores de servicios dentro de la coalición son receptores directos y administran 

la subvención.  

La Ciudad de Waco administra la subvención de CoC a través de una asociación con la Coalición y es un 

receptor directo de la subvención Homeless Management Information System. La Ciudad también 

proporciona fondos de contrapartida para dos subvenciones dentro del elemento de la Coalición a 

través de fondos de Subvención en Bloque de Desarrollo Comunitario. El financiamiento dentro del 

sistema ayuda a identificar las brechas en los recursos para proporcionar orientación sobre la 

redirección de fondos a diferentes programas y ayudar a determinar si se necesitan fondos adicionales 

para proporcionar recursos efectivos a nuestros residentes sin hogar.  

Los fondos se utilizan para programas como planificación, recopilación de datos, entrada coordinada, 

realojamiento rápido, vivienda de apoyo permanente, refugio de emergencia, vivienda de transición y 

alcance en la calle.    

Las agencias que apoyan la falta de vivienda dentro del Coalición son: 

• Caritas • Heart of Texas Homeless Coalition   • The Cove  

• Central Texas Youth Services • Heart of Texas MHMR  • The Hangar 

• Endeavors • Mission Waco   • Veteran’s Affairs 

• Family Abuse Center • Salvation Army   
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FORTALEZAS/ÁREAS DE OPORTUNIDAD CLAVE 
Las agencias dentro de la Coalición han trabajado diligentemente para poner fin a la falta de 

vivienda en los últimos años. La Coalición posee fortalezas; sin embargo, hay oportunidades de 

mejora. 

Fortalezas 

• Los Programas Permanentes de Vivienda de Apoyo dentro de la Coalición operan regularmente 

al 100% de su capacidad. 

• El programa de Asistencia Flexible para una Vivienda Segura (FLASH, por sus siglas en inglés) ha 

tenido éxito en ayudar a los clientes a eliminar barreras y asegurar la vivienda. 

• La Coalición recibió la Subvención del Programa de Demostración de Jóvenes sin Hogar antes 

que otros Continuums of Cares.  

• El programa Housing Navigator ha tenido éxito en las colocaciones de vivienda. El 85% de todas 

las referencias han sido alojadas. 

• La Coalición estableció y mantuvo una relación con Waco Housing Authority para los vales de 

vivienda de emergencia. La autoridad de vivienda asignó 36 vales a la Coalición, todos han sido 

referidos y el 47% han sido arrendados. 

Oportunidades 

• Necesidad de Vivienda de Apoyo Permanente conocido como Permanent Supportive Housing 
(PSH) para clientes no afiliados a una agencia específica: Un proyecto de PSH que apoya a los 
clientes que no desean utilizar los servicios de una agencia específica. Para acceder a las 
unidades de PSH dentro de la Coalición, los clientes sin hogar deben ser clientes actuales de una 
agencia específica. Se necesitan de 5 a 10 unidades de unidades principales de PSH para apoyar 
a esta población.  

 

• Equipos de alcance en la calle centrados en la vivienda: El equipo actual de alcance en la calle 

proporciona administración de casos a clientes que son resistentes al servicio y no desean 

comprometerse con refugios de emergencia. Los clientes sin refugio que desean vivienda, pero 

que no pueden utilizar los servicios de los refugios de emergencia, carecen del apoyo y la 

gestión de casos necesarios para eliminar las barreras y localizar viviendas. 

• Aumento de los refugios de emergencia para familias sin hogar: El Ejército de Salvación opera un 

pequeño refugio de emergencia para familias sin hogar; sin embargo, no es suficiente para 

apoyar la necesidad. La casa de Sally está continuamente llena, lo que significa que las familias 

son referidas a refugios de emergencia en ciudades cercanas, permanecen sin refugio o se 

duplican con familiares, amigos, etc. 

• Programas de Realojamiento Rápido a Largo Plazo conocidos como Long Term Rapid Rehousing: 

Los programas de Realojamiento Rápido dentro de la Coalición son en su mayoría a corto plazo y 

no permiten que el cliente se vuelva autosuficiente antes del alta del proyecto. Debido a la falta 

de viviendas asequibles dentro de la Coalición, los clientes tardan más de 45-60 días en 

encontrar un empleo adecuado que conduzca a la autosuficiencia. 

• Escasez de personal de HMIS: Debido a la escasez de personal, la calidad de los datos debe 

mejorarse. Los datos ingresados no son precisos, lo que dificulta contar la historia de la falta de 

vivienda dentro de la Coalición. El personal adicional permitirá mejorar la calidad de los datos, lo 

que predecirá la falta de vivienda para ayudar a poner fin a la falta de vivienda. 
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Metas 

La Coalición ha identificado diez objetivos en los que centrarse mientras trabaja en el plan 

estratégico para poner fin a la falta de vivienda. Esos objetivos se enumeran a continuación y se 

explicarán más adelante. 

• Objetivo # 1: Realinear el Continuum of Care mediante el restablecimiento de las funciones 
centrales dentro de la estructura de la ciudad para apoyar mejor el CoC. 

• Objetivo # 2: Un Sistema de Respuesta a las Personas sin Hogar coordina todas las agencias y 
servicios de apoyo que sirven a las personas sin hogar para garantizar que la falta de vivienda 
sea rara, breve y no recurrente. 

• Objetivo # 3: Programa de Diversión y Prevención para evitar que los hogares entren en la falta 

de vivienda a través de servicios de apoyo y administración de casos 

• Objetivo # 4: Equipo de alcance en la calle que se centre en la vivienda para proporcionar 

administración de casos a las personas sin refugio. 

• Objetivo # 5:  Refugio de emergencia y vivienda de transición para proporcionar camas 

adicionales para las familias hasta que los clientes estén alojados y puedan regresar al camino 

de la autosuficiencia. 

• Objetivo # 6: Unidades adicionales de Rapid Rehousing a largo plazo para conectar a las familias 

y las personas sin hogar con una vivienda permanente a través de una programación que incluye 

administración intensiva de casos y servicios de apoyo. 

• Objetivo # 7: 5-10 Unidades de Vivienda de Apoyo Permanente para proporcionar vivienda y 

servicios de apoyo a los hogares que han estado sin hogar durante un período específico de 

tiempo y que no desean utilizar servicios específicos de una agencia específica. 

• Objetivo # 8: Programa Move On para realojar a los hogares de PSH a vales de elección de 

vivienda de las autoridades locales de vivienda pública. 

• Objetivo # 9: La adición de otros socios del sistema para personas sin hogar para ayudar con la 

respuesta a las personas sin hogar. 

o Hospitales y Sistemas de Salud 

o Desvío de la cárcel 

o Propietarios/Propietarios 

• Objetivo # 10: Poner fin a la vivienda sin hogar en Estados Unidos 
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INTRODUCCIÓN 
El Plan Estratégico para Poner Fin a la Falta de Vivienda es una colaboración entre la Ciudad de Waco y 

la Coalición de Heart of Texas Homeless Coalition conocido como Heart of Texas Homeless Coalition 

(HOTHC) para liderar la planificación estratégica y el desarrollo e implementación de programas para 

poner fin a la falta de vivienda dentro de la Ciudad de Waco y Heart of Texas region of Central Texas. El 

plan proporciona una hoja de ruta de cómo poner fin de manera efectiva a la falta de vivienda dentro de 

la región.  

Los proveedores de servicios dentro de la coalición contribuyeron al desarrollo de este plan mediante el 

desarrollo de prioridades, el establecimiento de objetivos estratégicos y la prestación de 

recomendaciones. De esta manera, se forma el marco para la construcción del Plan Estratégico para 

Acabar con el Sinhogarismo. 

Durante muchos años, la ciudad de Waco ha asumido el desafío de poner fin a la falta de vivienda para 

los residentes de Waco. En mayo de 2004, el Concejo Municipal de Waco aprobó una resolución que 

autorizaba al Administrador de la Ciudad a respaldar un proceso de planificación de diez años para 

poner fin a la falta crónica de vivienda. La ciudad de Waco reconoció el impacto de la falta de vivienda 

en las personas y la comunidad, y un comité directivo para personas sin hogar fue creado y aprobado 

por el consejo en enero de 2005.  El comité se utilizó para implementar el Plan de 10 años del alcalde 

para poner fin a la falta de vivienda crónica. Los miembros del Comité ayudaron en la prevención y la 

lucha contra la falta de vivienda a través de la carga de las claves del éxito descritas en el plan.  Las 

claves del éxito fueron las siguientes: 

• Planifique los resultados: Desarrollar planes para poner fin, en lugar de manejar, la falta de 

vivienda crónica. 

• Cerrar la puerta principal: Evitar futuras personas sin hogar. 

• Abrir la puerta trasera: Ayudar a las personas a salir de la falta de vivienda. 

• Construir la infraestructura: Abordar los problemas sistemáticos que conducen a la pobreza y la 

falta de vivienda. 

Debido al trabajo realizado por el comité, el plan se implementó, lo que resultó en una disminución de la 

falta de vivienda crónica de 97 en 2005 a 32 en 2014.  El total de personas sin hogar se redujo de 600 en 

2005 a 246 en 2014. Este logro puso a Waco en el objetivo de poner fin a la falta de vivienda crónica 

para fines de 2015.  El comité se reunió el 27 de mayo de 2014 para revisar los éxitos del plan 

implementado y reconoció que el comité ha cumplido su propósito.  El comité se disolvió más tarde el 5 

de agosto de 2014. 

Los esfuerzos del comité se estancaron debido a las vacantes internas y la reducción de las asociaciones. 
En 2020, el Departamento de Servicios Comunitarios dentro de la Ciudad de Waco recibió una 
subvención de planificación para desarrollar un plan estratégico para personas sin hogar para prevenir la 
falta de vivienda de la Fundación Cooper.  Durante el verano de 2021, el personal de la Ciudad comenzó 
a trabajar internamente revisando los planes anteriores de personas sin hogar y los datos del Sistema de 
Información de Gestión de Personas sin Hogar conocido como Homeless Management Information 
System (HMIS) para identificar las mejores prácticas para desarrollar un nuevo plan centrado en poner 
fin a la falta de vivienda entre otras subpoblaciones. 
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MISIÓN Y VISIÓN  

La Ciudad de Waco y Heart of Texas Homeless Coalition comparten un objetivo: poner fin a la falta de 

vivienda. En asociación, ambos deben trabajar para desarrollar estrategias, invertir recursos e invitar a 

los socios a lograr este objetivo.  Aunque cada entidad tiene declaraciones únicas de misión y visión, los 

objetivos comunes son: 

1.To hacen que la falta de vivienda sea rara 

2. Hacer que la falta de vivienda sea breve 

3. Hacer que la falta de vivienda no sea recurrente 

4. Colaboración 

5. Para abordar la falta de vivienda en Waco y la región HOTCH del centro de Texas 

Estos objetivos se alinean con la declaración de misión de la Ciudad de Waco, "Celebrando la vida en las 

orillas de los Brazos, involucramos a nuestra comunidad para mejorar las oportunidades económicas 

con ricas experiencias recreativas y culturales para todos".  

La visión de la Ciudad está organizada en cinco categorías: 

• Fortalecer el corazón de la comunidad 

• Aumentar las oportunidades económicas 

• Involucre a los líderes 

• Mejorar la vida fuera del lugar de trabajo 

• Desarrollar nuestra ventaja distintiva 

La declaración de la misión de HOTHC abarca el corazón de la falta de vivienda "para eliminar la falta de 

vivienda mediante el fomento de la conciencia de la comunidad sobre los problemas de la falta de 

vivienda y el apoyo a una red coordinada de servicios para todas las personas y familias sin hogar en los 

condados de Bosque, Falls, Freestone, Hill, Limestone y McLennan". 

Es importante reconocer la visión de HOTHC de "un día en que no haya brechas en los servicios 
disponibles para las personas y familias sin hogar. HOTHC se compromete a desarrollar un modelo 
Continuum of Care sin fisuras que brinde a todas las personas y familias sin hogar la oportunidad de 
acceder a los servicios necesarios", ya que reconoce la necesidad de construir un sistema de respuesta a 
las personas sin hogar para poner fin a la falta de vivienda de manera efectiva. 
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DEFINICIÓN DE LA FALTA DE VIVIENDA 

HUD define la falta de vivienda como un individuo o familia que carece de una residencia nocturna fija, 

regular y adecuada, que incluye una residencia nocturna primaria de: 

● Lugar no diseñado para o utilizado normalmente como un alojamiento regular para dormir 

(incluyendo coche, aparcamiento, edificio abandonado, estación de autobús / tren, aeropuerto 

o zona de acampada), 

● Refugio o vivienda de transición de gestión pública o privada, incluido un hotel o motel pagado 

por el gobierno u organizaciones caritativas, 

● Individuo o familia está siendo desalojado dentro de los 14 días de su residencia nocturna 

principal, o 

● Está huyendo, o está tratando de huir, de la violencia doméstica, la violencia en el noviazgo, la 

agresión sexual, la trata de personas u otras condiciones peligrosas o potencialmente mortales 

relacionadas con la violencia; no tiene otra residencia; y carece de los recursos o redes de apoyo 

para obtener otras viviendas permanentes. 

PERSONAS SIN HOGAR EN WACO 

Cada enero, HOTHC facilita un conteo anual de personas sin hogar, o censo, para obtener una 

instantánea o idea del censo de personas sin hogar de la comunidad. Los datos recopilados del recuento, 

conocido como el Recuento de Puntos en el Tiempo (PIT), se utilizan para proporcionar una visión 

general del estado de la falta de vivienda en el CoC y ofrecer la información necesaria para redirigir los 

servicios, la financiación y los recursos según sea necesario. 

En 2019, Waco tenía 193 personas sin hogar, incluidas 69 que no tenían refugio y 124 que estaban 

protegidas. En 2020, el total de personas sin hogar aumentó en 41.  Si bien hubo un aumento en 2020, 

el recuento de PIT resultó en una disminución de 91 personas en 2021 debido al impacto de COVID-19.  

La forma tradicional de realizar el Conteo de PIT se vio afectada debido al cambio en la metodología, los 

datos recopilados no son tan comparables a otros años. 

El Conteo de PIT 2021 fue realizado por trabajadores de alcance comunitario en el transcurso de una 

semana como un conteo de servicios, en comparación con la metodología de años anteriores que 

incluyó una encuesta en helicóptero de los campamentos antes del conteo, la utilización de un equipo 

más grande de voluntarios y personal del sistema de personas sin hogar para realizar el conteo sin 

refugio,  y un recuento de servicios en Project Homeless Connect, que tuvo que cancelarse en 2021 

debido a COVID-19. 

Durante el Conteo PIT 2020, se capacitó y utilizó a más voluntarios para expandir el conteo para incluir 

estacionamientos de tiendas de comestibles y otros lugares conocidos donde las personas duermen en 

automóviles. La encuesta de conteo de PIT para jóvenes también se expandió para llegar a más distritos 

escolares dentro de la región de 6 condados. La región también ha experimentado un tremendo 

aumento en el turismo y el crecimiento económico, lo que ha resultado en un aumento en los costos de 

vivienda, alquiler de apartamentos e impuestos a la propiedad. La región tiene una alta tasa de pobreza, 

y cuando se combina con el aumento de los costos de vivienda / alquileres / impuestos, esto ha llevado 

a un aumento en el número de personas que no pueden pagar su vivienda y caen en la falta de vivienda. 

Según los datos de PIT, hay más hogares blancos sin hogar que cualquier otra raza. Sin embargo, un 

análisis racial, realizado en 2019 por HOTHC, reveló que, según el número de ciudadanos en Waco, el 
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número de negros o afroamericanos está sobrerrepresentado dentro de la población sin hogar en 

comparación con la población general. 

Además de contar el número de hogares sin hogar anualmente, también se realiza un inventario de 
viviendas para contar el número de camas y unidades dentro de un continuo disponibles a través de 
programas como refugio de emergencia, vivienda de transición, realojamiento rápido y vivienda de 
apoyo permanente. En 2021, el Gráfico de Inventario de Vivienda conocido como Housing Inventory 
Chart (HIC) informó 232 camas disponibles para las personas sin hogar. En el mismo año, se 
contabilizaron 143 hogares sin hogar. Esto muestra que debería haber habido suficientes camas 
disponibles para los hogares sin hogar contados. Sin embargo, la composición de la población sin hogar 
puede no coincidir con la disponibilidad de camas / unidades. Por ejemplo, puede haber demasiadas o 
muy pocas camas/unidades de un tipo de proyecto específico que no satisfaga las necesidades de la 
población. Lo que significa que, con el diseño y la implementación adecuados del programa, la falta de 
vivienda se puede prevenir o acortar tanto como sea posible. Sigue siendo necesario un análisis más 
detallado para determinar si el inventario actual de viviendas coincide con la composición de la 
población. 

 

JÓVENES SIN HOGAR 

Obtener un conteo preciso de jóvenes y adultos jóvenes sin hogar ha sido un desafío, ya que muchos 

jóvenes no encajan en la definición de HUD de personas sin hogar, incluidas situaciones como el couch-

surfing con amigos y familiares.  Sin embargo, es evidente que hay jóvenes sin hogar dentro de la región 

en función del número de jóvenes contabilizados como sin hogar dentro de los sistemas escolares 

locales. En 2019, HOTHC fue seleccionada como una de las 23 comunidades del país para el Programa de 

Demostración de Jóvenes sin Hogar conocido como Youth Homelessness Demonstration Program 

(YHDP). A través de análisis de necesidades y brechas realizados durante este trabajo de planificación, la 

comunidad identificó la necesidad de desarrollar centros de acogida y programas de vivienda centrados 

en los jóvenes. Desde la implementación de los fondos de YHDP, que resultó en la creación de seis 

nuevos programas enfocados en los jóvenes, la comunidad está identificando otras formas de realizar 

censos de jóvenes sin hogar e inestabilidad de vivienda, como observar los números atendidos a través 

de estos proyectos. Una vez que dicho programa, el DOBEY Drop-In Center, que atiende a adultos 

jóvenes sin hogar no acompañados de entre 18 y 24 años, ha servido a un promedio de veinticinco 

jóvenes por mes desde su apertura en marzo de 2021. 

Los datos de los últimos tres recuentos de PIT se pueden encontrar en la página 12.  
  

BORRADOR



12 
 

 

 

 

 
  

BORRADOR



13 
 

Waco ha visto una disminución general en el número de hogares identificados durante el recuento de 

PIT. Esto se debe en parte a la capacidad utilizada para llevar a cabo el conteo y la estructura en la que 

se utiliza.  En años pasados, el conteo se ha realizado a las 5 de la mañana para localizar y encuestar a 

los hogares antes de que comenzaran a desalojar el campamento o refugio de emergencia. En el futuro, 

se necesita un aumento en los voluntarios para encuestar y contar con precisión los hogares sin refugio.  

El recuento también debe llevarse a cabo a última hora de la tarde en lugar de temprano en la mañana 

para permitir tiempo adicional para la encuesta. HUD ordena que el conteo se lleve a cabo entre la 

puesta del sol y la puesta del sol.  

DATOS ANUALES DE PERSONAS SIN HOGAR 

El conteo de PIT representa un solo día de la población sin hogar; sin embargo, el desempeño anual se 

rastrea a través de HMIS para determinar cuántas personas no tienen hogar durante todo el año.  Estos 

números difieren ya que los datos de HMIS informan números más altos durante todo el año en 

comparación con un solo día. A continuación, se refleja el rendimiento anual de los últimos tres años de 

2018 a 2020: 

Personas sin hogar por primera vez y que abandonan los programas de vivienda (2018-2020): 

• 1.846 personas experimentaron la falta de vivienda por primera vez en un período de tres años. 

• 499 personas salieron a destinos de vivienda permanente y el 41% de esas personas regresaron 

a la falta de vivienda. 

• 335 personas salieron con éxito de los refugios y el programa de vivienda y 241 residentes sin 

hogar retuvieron una vivienda permanente. 

Situaciones de vida anteriores (2018-2020): 
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EQUIDAD DE SALIDAS A DESTINOS DE VIVIENDA PERMANENTE 

 
Salidas a destinos permanentes representa el número de clientes que salieron de la falta de vivienda a 

destinos de vivienda permanente como vida independiente, programas de vales, viviendas subsidiadas, 

etc. 

Este número parece relativamente bajo, sin embargo, estos son datos para aquellos que salieron del 

sistema y completaron una evaluación de salida. Muchas personas sin hogar salen del sistema, pero no 

completan una evaluación de salida. 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA FALTA DE VIVIENDA EN WACO 

Las causas principales de la falta de vivienda en Waco varían y pueden diferir según las subpoblaciones 

de personas sin hogar en Waco. Los residentes se quedan sin hogar por muchas razones diferentes. A 

continuación, se presentan los identificados como factores relacionados con la falta de vivienda: 

• Falta de Viviendas asequibles: muchos no pueden pagar la vivienda, ya que el costo de la 

vivienda ha aumentado significativamente en los últimos años. Las barreras a la vivienda para 

clientes sin hogar incluyen el requisito de ganar 3 veces el alquiler. Aquellos que reciben seguro 

social no pueden calificar para estas unidades, lo que limita el número de unidades elegibles y 

asequibles. 

• Desempleo y Pobreza: la mayoría de los clientes ingresan a la falta de vivienda debido al 

desempleo o viven en la pobreza al ganar el salario mínimo. El salario mínimo en Waco es de $ 

7.25 y el apartamento pequeño promedio es de $ 1,131. Los clientes no pueden ganar un salario 

digno. 

Salud Mental y/o Sustancias Abuse la falta de servicios necesarios y / o resistencia a recibir servicios: la 
salud mental y el abuso de sustancias tienden a ir de la mano cuando se trata de la falta de vivienda. 
Ambos interrumpen las relaciones con familiares y amigos. La mayoría de los que sufren a través de esto 
a menudo carecen de la capacidad para mantener el empleo. Muchos abusan de sustancias para 
automedicarse para la salud mental. 
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PROVEEDORES DE SERVICIOS PARA PERSONAS 

SIN HOGAR DE WACO Y FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Waco tiene muchos servicios y recursos asignados para nuestros residentes sin hogar que incluyen 

varias fuentes de financiamiento, una amplia gama de servicios para personas sin hogar, que incluyen 

refugio de emergencia, vivienda de transición, vivienda de apoyo permanente y servicios de apoyo. 

Tipos y servicios de financiación 
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*Los datos de camas son del Informe HIC/PIT de 2021 y muestran el número de camas ocupadas la 

noche del Recuento de PIT de 2021. 
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RECOPILACIÓN Y GESTIÓN DE DATOS PARA PERSONAS SIN 

HOGAR 

Prosper Waco mantiene el Sistema de Información de Gestión de Personas sin Hogar (HMIS) en nombre 

de la comunidad como requisito para recibir fondos de Continuum of Care. Las agencias utilizan los 

datos a nivel local para proporcionar informes al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los 

Estados Unidos (HUD) y para mantener registros de clientes que son atendidos en nuestra comunidad 

que están en riesgo de quedarse sin hogar o experimentar la falta de vivienda. Anualmente, Prosper 

Waco proporciona datos a HUD desde la base de datos en forma de informes de todo el sistema.  Los 

informes son los siguientes. 

1. Conteo puntual - Un conteo anual de todas las personas sin hogar en nuestra comunidad 

2. Gráfico de inventario de vivienda - Un inventario de todas las camas y unidades dedicadas a 

servir a las personas sin hogar. 

3. System Performance Measures (SPM): mide el rendimiento del CoC como sistema 

• Medida 1 – Tiempo que las personas permanecen sin hogar 

• Medida 2 – La medida en que las personas que salen de la falta de vivienda a una vivienda 

permanente - Los destinos regresan a la falta de vivienda 

• Medida 3 – Número de personas sin hogar 

• Medida 4 – Empleos y crecimiento de los ingresos para personas sin hogar en proyectos 

financiados por el Programa CoC 

• Medida 5 – Número de personas que se quedan sin hogar por primera vez 

• Medida 6 – Prevención de la falta de vivienda y colocación de viviendas de personas sin 

hogar de categoría 3 en proyectos financiados por el Programa CoC  

• Medida 7 – Colocación exitosa de vivienda. 

4. Longitudinal Systems Analysis: analiza cómo se mueven los hogares a través del sistema de CoC 

(mientras que las medidas de rendimiento del sistema analizan los datos de rendimiento de 

todas las personas atendidas). La LSA está destinada a dar a los CoCs detalles sobre el 

funcionamiento del sistema para informar las intervenciones para mejorar ese funcionamiento. 

Los SPM son compilados por HUD y enviados al Congreso como parte del Informe Anual de Evaluación 

de Personas sin Hogar. A nivel local, el departamento revisa los datos de LSA para mapear las rutas que 

los hogares están tomando en el sistema local de personas sin hogar utilizando Stella. Stella es un nuevo 

módulo de HUD que crea imágenes dinámicas de los datos de los CoC para ilustrar cómo los hogares se 

mueven a través del sistema de personas sin hogar y para resaltar las disparidades de resultados. Esto se 

utiliza para mejorar la planificación y mejorar nuestro sistema de respuesta a crisis. Antes de Stella, el 

CoC usaba los SPM para apuntar a áreas que teníamos un rendimiento inferior para identificar medidas 

para mejorar en todo el sistema.  

Los datos obtenidos se utilizan en la planificación del sistema de personas sin hogar y la presentación de 

informes al HUD. Varias agencias dentro de la red utilizan los datos para solicitar subvenciones de 

fuentes como United Way, HUD y las subvenciones de las Comisiones de Veteranos de Texas del Estado 

de Texas. 

Los datos de los informes enumerados anteriormente se recopilan de HMIS y se envían a HUD. Las 
agencias que envían datos son las siguientes: 

• Endeavors • Mission Waco  • Veterans’ Affairs  

• Family Abuse Center • Salvation Army   

• HOTRMHMR • The Cove  

• McLennan County Indigent Health Care • Throwing Aces  
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Fondos de la Coalición de Personas sin Hogar 

del Corazón de Texas 
Anualmente, la Coalición coordina el financiamiento para las agencias dentro de la Coalición a través del 

Aviso de Oportunidad/Disponibilidad de Financiamiento. Este es un proceso competitivo abierto a todas 

las agencias que atienden a las personas sin hogar. HUD dicta la cantidad que cada CoC puede solicitar. 

Las solicitudes de renovación se califican y clasifican en función del monitoreo y el rendimiento de la 

financiación del año anterior. Las nuevas solicitudes se califican y clasifican en función de la capacidad 

de cumplir con los requisitos de prioridad y gasto de la Coalición. 

Las agencias que reciben fondos a través de la Subvención de Soluciones de Emergencia generalmente 

se someterían a un proceso similar, pero en los últimos años, el Ejército de Salvación ha sido la única 

agencia en solicitarlo, por lo que los fondos van automáticamente a ellos, en caso de que lo soliciten. Se 

alienta a los equipos de alcance callejero a presentar su solicitud, ya que los fondos para el alcance en la 

calle no se ofrecen a través del CoC. 

Las subvenciones del Programa de Demostración de Jóvenes sin Hogar se otorgaron en 2019 por un 
período de dos años. Aunque incluidas en el NOFO del año fiscal 2021, estas agencias no compitieron, se 
otorgaron automáticamente. Sin embargo, competirán en el año fiscal 2022. Consulte la página 18 para 
ver la tabla de financiación. 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ACABAR 

CON EL SINHOGARISMO 
En los próximos años, los objetivos principales de la Ciudad y HOTHC incluirán priorizar la falta de 

vivienda para evitar que las personas y las familias entren en la falta de vivienda y para garantizar que 

cada hogar que ingresa a la falta de vivienda pase la menor cantidad de tiempo sin hogar. 

El plan estratégico consta de cuatro objetivos que permitirán a la Ciudad y a HOTHC 1). Realinear el 

Continuum of Care, 2). Desarrollar un sistema de respuesta a las personas sin hogar, 3). Acabar con la 

falta de vivienda y 4). Re- desarrollar sistemas de datos. 

Los proveedores de servicios para personas sin hogar reciben fondos de una variedad de fuentes, como 

Emergency Solutions Grant (ESG), la financiación de HUD a través del Continuum of Care y Supportive 

Services for Veterans Family (SSVF) y fondos privados.  

La Ciudad ha identificado diez objetivos para crear un entorno construido que contribuya a la 

sostenibilidad económica, cultural y ambiental de Waco y su jurisdicción. Este plan para personas sin 

hogar se enmarca en el Objetivo 5 de Vivienda, que es "fomentar el desarrollo residencial que sea 

compatible con el entorno natural y construido, al tiempo que satisface las diversas necesidades del 

mercado de la vivienda en todo Waco y sus alrededores. Más concretamente, se enmarca en el 

siguiente objetivo:   

5.02 Proporcionar alojamiento adecuado para todos los grupos de edad. Este objetivo es importante ya 

que el sistema crea oportunidades de vivienda asequible para los jóvenes. 

5.04 Ampliar las opciones de vivienda progresiva para las personas con enfermedades mentales graves y 

adicción. Este objetivo se alinea con las metas del programa de vivienda de apoyo permanente 

enumeradas en este documento. 

5.10 Fomentar desarrollos de viviendas diversos, innovadores y asequibles 

REALINEAR EL CONTINUUM OF CARE 
Un Continuum of Care (CoC) es un organismo de planificación regional o local que coordina la 

financiación de viviendas y servicios para familias e individuos sin hogar. El Continuum of Care ha sido 

creado por HUD para promover la planificación estratégica en toda la comunidad para poner fin a la 

falta de vivienda, coordinar e implementar nuevos programas para asociarse con los recursos principales 

y mantener los datos para garantizar que se cumplan las medidas de desempeño y los resultados. Las 

medidas de rendimiento del sistema se enumeran en el apéndice. 

Las responsabilidades del CoC son coordinar una solicitud de financiamiento anual entre todos los 

proveedores de servicios para personas sin hogar, organizar el Gráfico de Inventario de Vivienda anual y 

el Conteo Puntual, desarrollar nuevos programas para poner fin a la falta de vivienda y rastrear y 

administrar la comunidad sin hogar en un área designada.  

La Coalición ha identificado a la Ciudad de Waco como la agencia líder para llevar a cabo los deberes 
principales del CoC. Como se mencionó anteriormente, la Ciudad sirve como la agencia principal y 
realiza los deberes del CoC bajo la dirección de la Junta Directiva de HOTHC. La agencia principal 
actualmente depende del Departamento de Servicios Comunitarios de la Ciudad de Waco. 
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Se necesita personal adicional, a través de pasantes, para administrar las funciones del CoC. Un CoC en 

pleno funcionamiento consiste en: 

● Administrador del sistema de CoC que es responsable del desarrollo e implementación del 

programa y supervisa el sistema de respuesta a las personas sin hogar para garantizar que se 

cumplan los objetivos dentro del plan estratégico. 

● Coordinador de CoC que es responsable de la gestión del programa a través de comités y grupos 

de trabajo 

● CoC Monitor, quien es responsable del monitoreo del programa para garantizar que cada 

programa opere dentro de las pautas de HUD y brinde asistencia técnica cuando se 

implementen nuevos programas. 

● Entrenador responsable de la formación en todos los programas de CoC y ESG. Esta persona 

también proporcionaría capacitación para actividades relacionadas con HMIS. 

Se deben agregar pasantes para el desarrollo e implementación de nuevos proyectos. Los pasantes 

pueden ayudar a desarrollar la orientación de monitoreo y asistencia técnica y la gestión de proyectos 

del plan estratégico. Los pasantes ayudarán a establecer un sistema de gestión del aprendizaje para la 

capacitación continua. 

La Coalición ha designado a la Ciudad de Waco como la agencia líder para el CoC y HMIS y debería 

considerar agregar el Sistema de Entrada Coordinada conocido como Coordinated Entry System (CES).  

El propósito del Sistema de Entrada Coordinada es evaluar y albergar a las personas sin hogar lo más 

rápido posible, priorizando los hogares en función de las necesidades de la Coalición.  CES mantiene una 

lista de prioridades de todos los hogares sin hogar interesados en la vivienda. Los dos sistemas, CES y 

HMIS, trabajan en conjunto y deben estar alojados juntos para garantizar la máxima participación y un 

mejor análisis de los datos.  

La planificación y el desarrollo de CES son completados por el Coordinador del Sistema de CoC. El 

Coordinador del Sistema de CoC también ayuda a desarrollar las prioridades y la planificación para 

poner fin a la falta de vivienda. 

El Sistema de Ingreso Coordinado actualmente emplea a un personal a tiempo completo y a tiempo 

parcial. Las descripciones de trabajo para ambos deben ajustarse para tener en cuenta las tareas 

laborales actuales. Un equipo de ingreso coordinado completo estaría integrado por: 

• Coordinador del Sistema de Entrada Coordinada responsable de administrar y mantener la lista 

de prioridades, incluida la derivación de los hogares a los proyectos de vivienda apropiados 

• Operador del sistema de entrada coordinado que trabaja a tiempo completo y es responsable 

de las evaluaciones de admisión y de ayudar a mantener la lista de prioridades 

Los pasantes también serían útiles para ayudar con las tomas de teléfono. 

Para realizar plenamente los deberes de un Continuo de Cuidado, la Ciudad debe agregar pasantes al 
personal hasta que el Continuo de Cuidado pueda estar solo. El departamento debe albergar personal 
para los equipos de CoC y HMIS. Sin un departamento en pleno funcionamiento, el trabajo para poner 
fin a la falta de vivienda se convertirá en responsabilidad de los proveedores de servicios que no están 
equipados para llevar a cabo el trabajo del CoC.  
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DESARROLLAR UN SISTEMA DE RESPUESTA A LAS PERSONAS 

SIN HOGAR 
Con un Sistema de Respuesta a las Personas sin Hogar que funcione, aquellos que ingresan a la falta de 

vivienda serán identificados rápidamente, se evitará la falta de vivienda y aquellos que experimentan la 

falta de vivienda se conectarán a la vivienda y los servicios.  

Un Sistema de Respuesta a las Personas sin Hogar consiste en agencias que atienden a hogares sin 

hogar, incluidas autoridades de vivienda, despensas de alimentos, comedores populares, proveedores 

de servicios para víctimas, organizaciones religiosas, Asuntos de Veteranos y más. Las agencias dentro 

del Sistema de Respuesta a las Personas sin Hogar son financiadas por una variedad de fuentes de 

financiamiento, incluidos fondos federales, estatales, locales y privados. 

Un Sistema de Respuesta a las Personas sin Hogar y todos los proyectos dentro de él deben centrarse en 

Housing First. Housing First es un enfoque para conectar a los hogares sin hogar de manera rápida y 

exitosa con una vivienda permanente sin condiciones previas o barreras, como la sobriedad o la 

participación en actividades relacionadas con el programa. 

Hay programas clave necesarios para construir un Sistema de Respuesta a las Personas sin Hogar 

efectivo. Esos programas se han identificado a continuación. 

DESVÍO Y PREVENCIÓN 
Se necesita el desarrollo de un programa de desvío y prevención para evitar que los hogares entren en la 

falta de vivienda a través de servicios de apoyo y administración de casos. Los servicios de prevención se 

utilizan para retener la vivienda, para aquellos que están alojados, para evitar que los hogares entren en 

la falta de vivienda. La desviación y la prevención también se centran en el realojamiento rápido de los 

clientes que una vez que no tienen hogar. 

Las estrategias para prevenir la falta de vivienda incluyen: 

● Desarrollar programas de prevención que brinden servicios contra el desalojo, apoyos de 

alquiler y servicios públicos, asistencia de emergencia y educación financiera. 

● Aumentar los fondos de Asistencia Flexible para Vivienda Segura (FLASH) para apoyar a 

individuos y familias cuando no hay otros recursos disponibles (consulte el apéndice para 

obtener información adicional sobre el programa FLASH) 

● Desarrollar programas de educación y capacitación para ayudar a aumentar los resultados 

● Asociación entre refugios de emergencia y proyectos de realojamiento rápido para disminuir la 

duración de la estadía en personas sin hogar 

Los resultados incluyen: 

● Una disminución en el número de hogares que entran en la falta de vivienda 

● La cantidad de tiempo que un hogar pasa sin hogar 

● Empleo y crecimiento de los ingresos 

● Una disminución en el número de hogares que se quedan sin hogar por primera vez 

La Coalición actualmente no ofrece este programa. La Subvención de Soluciones de Emergencia ofrece 

fondos para la prevención que son recibidos por las agencias dentro de la Coalición. Habría que 

aumentar esta financiación y redesarrollar los proyectos para que se ajusten a este objetivo.  

EQUIPOS DE ALCANCE CALLEJERO PARA PERSONAS SIN HOGAR 
Los equipos coordinados de alcance en las calles identifican e involucran a aquellos que viven sin refugio 

y desempeñan un papel crítico dentro del sistema de respuesta a las personas sin hogar. El alcance 
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efectivo en la calle involucra a los desprotegidos que son resistentes a los servicios y que de otra manera 

no pueden recibir servicios y garantiza que se satisfagan sus necesidades básicas mientras los prepara 

para la autosuficiencia, incluida la vivienda. 

Las estrategias para mejorar y desarrollar equipos de alcance en las calles incluyen: 

● Identificar y coordinar con todos los equipos de alcance en las calles dentro del sistema de 

respuesta a las personas sin hogar para garantizar la gestión diaria de casos 

● Aumentar el número de equipos de extensión en las calles que se centran en la vivienda 

● Asóciese con refugios de emergencia para reubicar de manera segura a los hogares de lugares 

que no están destinados a la vivienda a refugios de emergencia o viviendas 

● Desarrollar un programa centrado en la vivienda que se centre en identificar soluciones de 

vivienda permanente para hogares sin refugio 

Resultados 

● Disminución del número de hogares sin refugio en los campamentos 

● Vivienda para aquellos que son difíciles de alcanzar o menos propensos a participar en servicios 

El Retraso Mental de Salud Mental del Corazón de la Región de Texas conocido como Heart of Texas 

Region Mental Health Mental Retardation (MHMR) proporciona alcance en la calle a través de su 

programa de Proyectos de Asistencia en la Transición de la Falta de Vivienda concido como Projects for 

Assistance in Transition from Homelessness (PATH) que se enfoca en la participación del cliente con 

aquellos que son resistentes al servicio.  

Se necesita un equipo de alcance en la calle que se centre en la vivienda para proporcionar 

administración de casos a las personas sin refugio. La Subvención de Soluciones de Emergencia también 

proporciona fondos de alcance en las calles, pero las agencias de la Coalición no reciben fondos.  

REFUGIO DE EMERGENCIA Y VIVIENDA DE TRANSICIÓN 
Los refugios de emergencia desempeñan un papel fundamental en los sistemas de respuesta a las 

personas sin hogar, ya que proporcionan un lugar inmediato para que las personas sin hogar se refugien 

cuando no tienen hogar. Los refugios funcionan mejor cuando los hogares sin hogar pueden entrar y 

salir de los refugios de emergencia rápidamente, volviendo a la autosuficiencia.  

La Coalición carece de suficientes camas de refugio para las familias que se enfrentan a la falta de 

vivienda con solo un refugio familiar de emergencia en la ciudad de Waco, que tiene tres unidades con 

un total de ocho camas disponibles para las familias. Waco ISD informa que los niños viven en lugares no 

destinados a la habitación humana, como automóviles, parques, espacios públicos, edificios 

abandonados o entornos similares. Al aumentar los refugios de emergencia para las familias, esto 

proporcionará a las familias un refugio adecuado hasta que se alojen. 

Las estrategias para aumentar el refugio de emergencia y la vivienda de transición (TH) son: 

● Aumentar los fondos para el desarrollo y las operaciones de un refugio de emergencia para 

familias 

● Desarrollar viviendas de transición para familias sin hogar que necesitan más de 30 días de 

refugio 

● Desarrollar programas de vivienda de transición que ayudarán a los clientes a regresar al camino 

de la autosuficiencia rápidamente. 

● Desarrollar programas TH-RRH (Vivienda de Transición para Realojamiento Rápido) para familias 

e individuos que no necesitan los 24 meses completos de vivienda de transición (consulte el 

apéndice para obtener más información) 
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Los resultados incluyen: 

● Disminución del número de niños y familias sin refugio 

● Una disminución en el tiempo que una familia está / permanece sin hogar 

● Una disminución en el número de retornos a la falta de vivienda después de ser alojado 

● Un aumento en las colocaciones de vivienda exitosas. 

Aunque la programación de HUD se está alejando de la vivienda de transición, la vivienda de transición 

puede ser muy beneficiosa para los refugios de emergencia, especialmente para los jóvenes y aquellos 

que huyen activamente de la violencia doméstica o sexual. La vivienda de transición permite a los 

hogares trabajar hacia la autosuficiencia mientras están alojados. Debido a que HUD se está alejando de 

la vivienda de transición, este programa debe combinarse con refugios de emergencia. 

La vivienda de transición está disponible en las agencias de violencia doméstica y las agencias juveniles, 

pero debe incluirse en los refugios de emergencia. Debido a que HUD ya no está financiando nuevos 

programas de vivienda de transición, las agencias tendrán que identificar otras fuentes de 

financiamiento, como fondos privados o el gobierno local. Sin embargo, HUD ofrece fondos para los 

programas TH-RRH.  

REALOJAMIENTO RÁPIDO 
El realojamiento rápido, cuando se usa con un enfoque de Housing First, conecta a las familias e 

individuos sin hogar con la vivienda permanente a través de una programación que incluye 

administración intensiva de casos y servicios de apoyo. Los proyectos de realojamiento rápido pueden 

durar hasta 36 meses y deben basarse en las necesidades del hogar. Cuando se asocian con refugios de 

emergencia, los proyectos de Realojamiento Rápido sirven como un puente hacia la vivienda 

permanente y permiten que la familia tenga el tiempo y el apoyo necesarios para obtener la 

autosuficiencia. El propósito principal del realojamiento rápido es reducir la cantidad de tiempo que un 

hogar está sin hogar. 

Las estrategias para aumentar los proyectos de Realojamiento Rápido en el sistema de respuesta a las 

personas sin hogar incluyen: 

● Evaluación y redesarrollo de los proyectos actuales de Realojamiento Rápido basados en las 

necesidades actuales de los hogares sin hogar 

● Desarrollar más proyectos de Realojamiento Rápido según sea necesario para las 

subpoblaciones, como los jóvenes y los veteranos. 

 

Resultados: 

● Disminución del tiempo que los hogares permanecen sin hogar 

● Disminución del número de personas sin hogar 

● Disminución en el número de retornos a personas sin hogar 

● Colocaciones de vivienda exitosas 

 

El realojamiento rápido y la vivienda de transición son muy similares, pero difieren en formas que son 

beneficiosas para el éxito del hogar.  Las diferencias entre el realojamiento rápido y la vivienda de 

transición son las siguientes: 

• Los programas de realojamiento rápido se consideran viviendas permanentes porque la familia 

figura como el principal arrendatario. En las viviendas de transición, la agencia figura como el 

arrendatario y el hogar figura como los ocupantes. 
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• En las viviendas de transición, se les pide a los clientes que paguen un alquiler mensual al 

proyecto, que luego se devuelve a la salida del proyecto. 

• Debido a que el contrato de arrendamiento no está a nombre del hogar en la vivienda de 

transición, los hogares pueden mudarse a la vivienda más rápido (que el realojamiento rápido) 

en algunos casos, principalmente porque la agencia es propietaria de la propiedad o trabaja 

directamente con la compañía de administración de propiedades para unidades arrendadas. 

• Los límites de tiempo del programa para la vivienda de transición se establecen en 24 meses, 

mientras que un hogar puede permanecer en un programa de realojamiento rápido por hasta 

36 meses. 

• Los hogares pueden mudarse a viviendas de transición sin documentos críticos, mientras que, 

con el realojamiento rápido, el arrendatario debe tener documentos críticos. 

• Los hogares no pueden transferirse a un programa de realojamiento rápido de vivienda de 

transición a menos que el programa se identifique como Programa de Vivienda de Transición a 

Programa de Vivienda Permanente. 

Actualmente hay proyectos de realojamiento rápido dentro del CoC, financiados tanto por el CoC como 

por la financiación ESG. Sin embargo, los proyectos deben ser evaluados para obtener resultados 

positivos. Los proyectos de bajo rendimiento deben ser re- desarrollados o reasignados para garantizar 

que se cumplan las medidas de rendimiento del sistema. 

VIVIENDA DE APOYO PERMANENTE (PSH) 
La vivienda de apoyo permanente es una vivienda permanente en la que se proporcionan viviendas y 

servicios de apoyo para ayudar a los hogares que han estado sin hogar durante un período de tiempo 

específico y tienen al menos un miembro discapacitado del hogar. La Coalición actualmente tiene 130 

camas de vivienda de apoyo permanentes disponibles, con un 56% disponible para veteranos. El 44% 

restante son estancias a largo plazo del programa y continuarán necesitando los servicios intensivos 

ofrecidos por el programa. Debido a esto, se necesitan 15 unidades adicionales para atender a las 

personas sin hogar discapacitadas a largo plazo. 

Estrategias para aumentar la Vivienda de Apoyo Permanente: 

● Aumentar el financiamiento a través de la solicitud de Aviso de Oportunidad de Financiamiento 

conocido como Notice of Funding Opportunity (NOFO) 

● Evaluar los hogares actuales inscritos en los programas de PSH para reubicar a los hogares en 

viviendas permanentes 

● Identificar las agencias principales para albergar hogares crónicamente sin hogar 

Resultados 

● PSH se proporciona a los más vulnerables 

● Disminución en el número de retornos a personas sin hogar 

● Colocación exitosa de vivienda 

 

PROGRAMA MOVE ON 
HUD alienta a las comunidades a asociarse con las autoridades de vivienda pública para desarrollar 

programas Move On que están diseñados para realojar a los hogares de PSH a vales de elección de 

vivienda de las autoridades locales de vivienda pública. Los hogares referidos al programa Move On ya 

no requieren servicios de apoyo, pero aún necesitan apoyo financiero para permanecer alojados. Los 

hogares referidos al programa Move On serán evaluados por la capacidad de vivir de forma 

independiente con la ayuda de un subsidio de alquiler. El desarrollo de este programa abrirá unidades 

para otros hogares que necesitan PSH. 
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Estrategias para desarrollar un programa Move On: 

● Identificar el número de vales de vivienda necesarios  

● Establecer una asociación con las autoridades locales de vivienda para obtener vales 

● Desarrollar políticas y procedimientos para la implementación del programa 

Resultados: 

● Disminución del número de retornos a la falta de vivienda 

● Aumento en el número de alojados con PSH 

● Aumento de las salidas a viviendas permanentes y colocaciones exitosas de viviendas 

OTROS SOCIOS DEL SISTEMA DE PERSONAS SIN HOGAR 
Además de los socios que ejecutarán los programas anteriores, hay otros socios clave que deben 

incluirse en el Sistema de Respuesta a las Personas sin Hogar.  

Esos socios incluyen: 

HOSPITAL Y SISTEMA SANITARIO 
Reconociendo que las personas sin hogar tienen tasas más altas de enfermedad y mueren en promedio 

12 años antes que las que no están sin hogar, se necesitan trabajadores de la salud para proporcionar 

tratamiento médico a las personas sin refugio y que viven en refugios. Vivir sin refugio o en refugios de 

emergencia empeora las condiciones de salud a medida que los hogares sin hogar están expuestos a 

enfermedades transmisibles, violencia, desnutrición y clima dañino. Con la adición de la atención 

médica, los hogares permanecerán alojados por más tiempo. La vivienda es una forma de atención 

médica. Combinar los dos es esencial para prevenir y poner fin a la falta de vivienda. 

 

Estrategias para proporcionar atención médica a las personas sin hogar 

● Asociarse con National Health Care for the Homeless para obtener asistencia técnica 

● Asociarse con el hospital y el sistema de atención médica (departamento de salud) para brindar 

atención médica a las personas sin hogar 

● Desarrollar e implementar prácticas para proporcionar atención médica 

Resultados: 

● Disminución de las visitas a la sala de emergencias 

● Mejora de la salud entre las personas sin hogar 

● Disminución de los retornos a las personas sin hogar 

DESVÍO DE LA CÁRCEL 
Asociarse con programas de la cárcel asegurará que las personas sin hogar tengan un destino de salida al 

salir de la cárcel. El desarrollo de este programa ayudará al CoC a reducir la reincidencia y la falta de 

vivienda entre la población de reingreso mediante la expansión de los programas de vivienda 

permanente.  

Estrategias para desarrollar un programa de desvío de la cárcel: 

● Aumentar la vivienda permanente para aquellos con un amplio historial criminal 

● Asociarse con los departamentos de policía para desarrollar la prevención del encarcelamiento 

de las personas sin hogar 

● Asociarse con las autoridades locales de vivienda para disminuir las barreras para las personas 

anteriormente encarceladas 

● Desarrollar la planificación del alta para los liberados 
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Los resultados incluyen: 

● Disminución de los arrestos en la cárcel / prisión / estadías de las personas sin hogar 

● Disminución en el reingreso a la cárcel / prisión 

● Planificación de la aprobación de la gestión de los liberados 

● Aumento de salidas a viviendas 

● Atención médica continua para el tratamiento de salud mental / abuso de sustancias 

DISTRITOS ESCOLARES 
Se necesitan asociaciones con los distritos escolares para informar al Sistema de Respuesta a las 

Personas sin Hogar cuando / antes de que la familia de un estudiante entre en la falta de vivienda con la 

esperanza de prevenir la falta de vivienda para las familias y los jóvenes. Esto es especialmente 

necesario ya que la Coalición tiene una brecha en la falta de vivienda familiar.  

Las estrategias para incluir a los distritos escolares en el Sistema de Respuesta a las Personas sin Hogar 
incluyen: 

● Educar a los distritos escolares sobre el sistema de respuesta a las personas sin hogar  
● Desarrollar una guía de recursos para las familias para prevenir la falta de vivienda familiar 
● Priorizar las referencias de los distritos escolares 
● Asociarse con las autoridades locales de vivienda para proporcionar referencias a programas de 

vales 
● Desarrollo de un programa de desvío y prevención 

Resultados: 

● Disminución de la falta de vivienda familiar 
● Aumento de salidas exitosas a destinos de vivienda permanente 
● Disminución en el número de hogares que se quedan sin hogar por primera vez 

La Autoridad de Vivienda Pública de Waco (WHA), el Distrito Escolar Independiente de Waco (Waco ISD) 
y la Coalición se asocian para ofrecer dos unidades para familias dentro de Waco ISD que están 
experimentando la falta de vivienda. Waco ISD reporta que el 4% de su matrícula de estudiantes sin 
hogar para el año escolar 2020-2021. 

PROPIETARIOS/PROPIETARIOS 
Se necesitan asociaciones con propietarios y propietarios para asegurar viviendas seguras y asequibles. 

La Coalición carece de unidades asequibles para los hogares, lo que hace que los navegadores de 

vivienda tengan dificultades para localizar viviendas. 

Las estrategias para comprometerse con los propietarios / propietarios incluyen 

● Desarrollar un plan de estudios de vivienda sobre cómo encontrar vivienda adecuadamente y 
ser un buen inquilino 

● Desarrollar un programa de participación del propietario para promover la asociación con los 
propietarios / propietarios para ofrecer viviendas seguras y asequibles  

● Crear un directorio de propietarios para uso de los navegadores de vivienda dentro de la 
Coalición 

● Crear un programa de retención de vivienda para reducir los retornos a la falta de vivienda 

Resultados: 

● Disminución del tiempo que los hogares no tienen hogar 
● Mejora de las asociaciones con los propietarios  
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La clave para un Sistema de Respuesta a las Personas sin Hogar es alinear a la comunidad y los servicios 

para hacer que la falta de vivienda sea rara, breve y no recurrente. 

ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA - HOUSE 

AMERICA 
House America es una iniciativa federal en la que HUD y el Consejo Interinstitucional de los Estados 

Unidos sobre las Personas sin Hogar (USICH) están invitando a alcaldes, líderes de ciudades y condados y 

gobernadores a una asociación nacional utilizando fondos a través del Plan de Rescate Americano. Esta 

iniciativa busca realojar a 100,000 hogares sin hogar a través de un enfoque de Vivienda Primero y 

agregar 20,000 nuevas unidades. 

La iniciativa de vivienda apoya a todas las personas que experimentan literalmente la falta de vivienda e 

identifica dos objetivos:  

● Realojamiento - El número de personas sin hogar que deben ser colocadas en una vivienda 

estable 

● Creación de vivienda - El número de nuevas unidades de vivienda asequible o de apoyo que 

atienden a personas sin hogar que se agregarán a la tubería de desarrollo 

La misión del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) es poner fin a la falta de vivienda 

centrándose en subpoblaciones como los veteranos, la falta crónica de vivienda, los jóvenes, las familias 

y los desprotegidos. 

Poner fin a la falta de vivienda no es algo que se hará de la noche a la mañana y debe desglosarse por 

subpoblación para presentar efectivamente resultados positivos. HOTHC ha comenzado el trabajo de 

poner fin a la falta de vivienda por subpoblación y con mejoras en el sistema, posiblemente podría estar 

en cero funcional dentro de 5 años, si se guía por este plan. (Para obtener más información sobre la 

función cero, consulte el apéndice). 

 

HOTHC recibió fondos a través del Programa de Demostración de Jóvenes sin Hogar de HUD para 

enfocarse en desarrollar un sistema para poner fin a la falta de vivienda de los jóvenes dentro de la 

región del Corazón de Texas. El sistema consiste en desarrollar oportunidades de vivienda específicas 

para los jóvenes, implementar centros de acogida, identificar nuevos recursos para los jóvenes y poner 

fin a la falta de vivienda de los jóvenes. HOTHC ha comenzado el trabajo para poner fin a la falta de 

vivienda de los jóvenes a través de un Desafío de Jóvenes sin Hogar en el que 35 jóvenes fueron 

identificados como personas sin hogar dentro de la región. Los proveedores de servicios para jóvenes sin 

hogar desarrollados específicamente a través de la subvención YHDP han estado trabajando 

diligentemente para albergar a cada hogar. Cada hogar ha sido asignado a un administrador de casos y 

un navegador de vivienda para que lo ayuden a localizar la vivienda. 

Además, HOTHC implementó un proceso para poner fin a la falta de vivienda de los veteranos y 

continuará desarrollando nuevos recursos y viviendas asequibles hasta que cada veterano tenga una 

oportunidad de vivienda. 

El plan detallará cómo se puede terminar con la falta de vivienda con otras subpoblaciones, que incluyen 

el desarrollo de nuevos programas (como nuevos programas de vivienda de apoyo permanente y 

programas de vales) y oportunidades de vivienda adicionales. 
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PONER FIN A LA FALTA DE VIVIENDA DE LOS VETERANOS 
HUD se asoció con la Alianza Nacional para Poner Fin a la Falta de Vivienda (NAEH) para proporcionar 

información y orientación sobre cómo poner fin a la falta de vivienda de los veteranos. En 2018, la 

Coalición recibió asistencia técnica y comenzó a trabajar para poner fin a la falta de vivienda de los 

veteranos mediante el establecimiento de un sistema para identificar y alojar rápidamente a todos los 

veteranos lo más rápido posible. La pandemia detuvo la planificación, sin embargo, el trabajo continuó. 

Se ha desarrollado un sistema, pero debe implementarse y documentarse para declarar el fin de la falta 

de vivienda de los veteranos.   

PONER FIN A LA FALTA DE VIVIENDA JUVENIL 
La Coalición ha recibido más de $1 millón de dólares para poner fin a la falta de vivienda de los jóvenes y 

está trabajando con asistentes técnicos para poner fin a la falta de vivienda de los jóvenes.  Se ha 

aprobado un plan que se está aplicando. (consulte el apéndice para el plan aprobado por HUD para 

poner fin a la falta de vivienda de los jóvenes) 

PONER FIN A LA FALTA DE VIVIENDA FAMILIAR 
Para poner fin a la falta de vivienda familiar, primero debemos establecer una necesidad de ella. Al 

asociarse con los distritos escolares, se puede pintar una imagen más amplia de la falta de vivienda 

familiar para ver la necesidad. Los recursos de refugio de emergencia en Waco para familias sin hogar 

son muy limitados, pero eso no significa que las familias no estén necesitadas.  

Según las llamadas recibidas a través de la línea directa Heart to Home, la falta de vivienda familiar 

existe, pero debido a que las familias nunca ingresan a nuestro sistema, debido a la falta de refugios 

familiares de emergencia, se desconoce el número real de familias sin hogar en el continuo.  

 

PONER FIN A LA FALTA DE VIVIENDA CRÓNICA 
Con la adición de 15 unidades de PSH y el desarrollo de un Programa Move on, poner fin a la falta de 

vivienda crónica será menos desafiante. 

PONER FIN A LA FALTA DE VIVIENDA INDIVIDUAL 
Al redesarrollar los programas de Realojamiento Rápido, cualquier persona sin hogar podrá inscribirse y 

ser alojada lo más rápido posible. 

Poner fin a la falta de vivienda no significa que nadie volverá a estar sin hogar, sino que se ha creado un 

sistema para evitar que los hogares entren en la falta de vivienda y realojar rápidamente a los que se 

quedan sin hogar para garantizar que la falta de vivienda sea rara, breve y no recurrente. 
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REDESARROLLO DE SISTEMAS DE DATOS (HMIS & 

CES) 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE GESTIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR (HMIS) 
Un Sistema de Información de Gestión de Personas sin Hogar se utiliza para recopilar y analizar datos a 

nivel de cliente sobre hogares sin hogar dentro del CoC. El HMIS informa sobre la política y la toma de 

decisiones de las personas sin hogar. Utilizando la información proporcionada por HMIS, un CoC debe 

poder recopilar información de proyectos que atienden a hogares sin hogar para utilizarla como parte 

del análisis de necesidades y el establecimiento de prioridades. 

Se necesitan mejoras en el HMIS actual para mejorar la calidad de los datos, informar con precisión para 

aumentar la financiación y proporcionar datos sobre las necesidades de las personas sin hogar de la 

Coalición. Esto traerá oportunidades de capacitación adicionales para los usuarios de HMIS y paneles de 

datos para contar la historia de la falta de vivienda. 

Para mejorar el HMIS, se necesita lo siguiente: 

● El Administrador de HMIS administra el HMIS para apoyar la calidad e integridad del sistema, 

incluida la gestión y el diseño del desarrollo del sistema. 

● Data Analyst recopila, revisa y analiza datos para crear paneles visuales que cuentan la historia 

de la falta de vivienda en Waco, así como trabaja con el Administrador de HMIS para ejecutar un 

análisis de brechas para garantizar un sistema de respuesta a las personas sin hogar en pleno 

funcionamiento. 

● El Coordinador de HMIS brinda apoyo técnico a los usuarios de HMIS, lo que incluye ayudar a las 

agencias con la preparación de datos para los requisitos de presentación de informes. 

● El capacitador facilita la capacitación para sistemas (CoC, CES y HMIS), incluido el desarrollo de 

un sistema de gestión del aprendizaje para todas las capacitaciones 

Al agregar estas posiciones, el equipo de HMIS podrá producir paneles de datos que cuenten la historia 

de la falta de vivienda, analizar datos para predecir el desarrollo e implementación de nuevos programas 

y proporcionar a los usuarios de HMIS capacitación continua a través del desarrollo de un sistema de 

gestión de aprendizaje. 

 

Este equipo también será responsable de monitorear los proyectos para garantizar el cumplimiento de 

los estándares de datos según lo establecido por la Coalición y HUD. 

SISTEMA DE ENTRADA COORDINADA (CES) 
El propósito del Sistema de Entrada Coordinada (CES) es evaluar y albergar a las personas sin hogar lo 

más rápido posible, priorizando los hogares en función de las necesidades de la Coalición. La priorización 

puede cambiar de un año a otro y se basará en las prioridades de la Coalición para poner fin a la falta de 

vivienda utilizando el enfoque Housing First. 

Se necesitan adiciones al Sistema de Entrada Coordinada para referir con precisión a los hogares a las 

oportunidades de vivienda disponibles con el sistema de respuesta a las personas sin hogar.  

Las adiciones de personal incluyen: 

● Coordinador del Sistema de Entrada Coordinada 

● Operador del sistema de entrada coordinado 
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CALENDARIO Y PRÓXIMOS PASOS 
El momento y la implementación del plan estratégico serán determinados por los proveedores de 

servicios y la priorización y el compromiso de la Ciudad para poner fin a la falta de vivienda. El CoC será 

fundamental para dirigir el trabajo del plan estratégico. 

Los próximos pasos consisten en organizar los equipos de CoC, CES y HMIS para comenzar a elaborar 

estrategias y establecer asociaciones con las agencias apropiadas para cumplir con el plan en el 

transcurso de los próximos cinco años. 

Línea de tiempo: 

Fase I (Años 1 y 2) 

● Establecer y organizar los equipos de CoC, CES y HMIS 

● Redesarrollar CES & HMIS 

● Concéntrese en poner fin a la falta de vivienda de veteranos y jóvenes 

● Evaluación y redesarrollo de los proyectos actuales de Realojamiento Rápido basados en las 

necesidades actuales de los hogares sin hogar 

● Desarrollar un programa de propietarios 

Fase II (Años 2 y 3) 

● Coordinar y aumentar los equipos de alcance de la calle para personas sin hogar 

● Realinear refugio de emergencia y vivienda de transición 

● Aumento de la vivienda de apoyo permanente 

● Desarrollar el programa Move On 

● Enfoque en poner fin a la falta de vivienda individual y crónica 

Fase III (Años 4 y 5) 

● Desarrollar programas de desvío y prevención de personas sin hogar 

● Desarrollar programas de Jail Diversion 

● Desarrollar una asociación de colaboración con los sistemas educativos 

● Desarrollar una asociación de colaboración con hospitales y sistemas de atención médica 

● Concéntrese en poner fin a la falta de vivienda familiar 

 

Durante los próximos cinco años, la Ciudad de Waco y Heart of Texas Homeless Coalition, conocido 

como HOTHC por sus siglas en inglés, se enfocarán en poner fin a la falta de vivienda mediante el 

establecimiento de un Continuo de Atención, el desarrollo de un sistema de respuesta a las personas sin 

hogar y la realización de las actualizaciones necesarias a los sistemas de datos actuales. A través de la 

asociación y la coordinación, la Coalición pondrá fin a la falta de vivienda dentro de la región del Corazón 

de Texas. 
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REFERENCIAS 
https://www.usich.gov/resources/uploads/asset_library/Core-Components-of-Outreach-2019.pdf 

https://files.hudexchange.info/resources/documents/system-performance-measures-in-context.pdf 

http://endhomelessness.org/wp-content/uploads/2009/07/homelessness-prevention-guide-and-

companion.pdf 

https://endhomelessness.org/resource/what-is-a-continuum-of-care/ 

https://www.homelesshub.ca/solutions/emergency-response/outreach 

https://partnershipwake.org/wp-content/uploads/2021/03/Impactful-Street-Outreach.pdf 

https://endhomelessness.org/what-will-it-take-to-house-america/ 

https://files.hudexchange.info/resources/documents/Rapid-Re-Housing-Brief.pdf 
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APÉNDICE 

Medidas de rendimiento del sistema en contexto 
https://files.hudexchange.info/resources/documents/system-performance-measures-in-context.pdf 

¿Qué es un proyecto conjunto de componentes de TH y PH-RRH? 
Fecha de publicación: julio de 2019 

https://www.hudexchange.info/faqs/reporting-systems/e-snaps-homeless-assistance-application-and-

grants-management-system/nofasnotices/fy-2017-nofa/what-is-a-joint-th-and-ph-rrh-component-

project/ 

Un proyecto conjunto de componentes de TH y PH-RRH es un tipo de proyecto que incluye dos 

componentes de programas existentes: TH y PH-RRH en un solo proyecto para servir a individuos y 

familias sin hogar. Si se financia, HUD limitará los costos elegibles de la siguiente manera: 

1. Arrendamiento de una estructura o unidades, y costos operativos para proporcionar viviendas 

de transición; 

2. Asistencia de alquiler basada en inquilinos a corto o mediano plazo en nombre de los 

participantes del programa en la parte de realojamiento rápido del proyecto; 

3. Servicios de apoyo para todo el proyecto; 

4. HMIS; y  

5. Costos administrativos del proyecto. 

Si se otorga, los beneficiarios o subreceptores deben poder proporcionar ambos componentes, incluidas 

las unidades respaldadas por el componente de vivienda de transición y la asistencia y los servicios de 

alquiler basados en el inquilino proporcionados a través del componente PH-RRH, a todos los 

participantes del programa hasta 24 meses según lo necesiten los participantes del programa. Por 

ejemplo, es posible que un participante del programa solo necesite la estadía temporal en la unidad de 

vivienda de transición, pero el beneficiario o subreceptor debe poder poner a disposición de ese 

participante la asistencia financiera y los servicios de apoyo que tradicionalmente vienen con la 

asistencia de realojamiento rápido. Sin embargo, esto no significa que el solicitante deba solicitar fondos 

del Programa de CoC para ambas partes del proyecto (por ejemplo, el solicitante puede aprovechar 

otros recursos para pagar la parte de vivienda transitoria del proyecto).  
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