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AGENDA
BORRADOR de Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

• PROPÓSITO DEL PLAN

• ¿QUÉ ES LA FALTA DE VIVIENDA?

• DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FALTA DE VIVIENDA EN WACO

• Datos de persona sin hogar

• Años pasados de historia de datos 

• Recuento puntual de 3 años 

• 3 años de rendimiento del sistema 

• BRECHAS IDENTIFICADAS 

• OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA ABORDAR LA BRECHA 

• PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA ACABAR CON EL SINHOGARISMO 

• PROVEEDORES DE SERVICIOS 

• FINANCIACIÓN 

• PRÓXIMOS PASOS 

• PREGUNTAS
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PROPOSITO DEL PLAN
BORRADOR de Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

• Comprender las necesidades de las personas y familias que experimentan la 

falta de vivienda en Waco.

• Identificar, desarrollar y mejorar los servicios y asociaciones para personas sin 

hogar.

• Trabajar en colaboración con los proveedores de servicios para maximizar los 

recursos.

• Evaluar los esfuerzos actuales del sistema de personas sin hogar para abordar la 

falta de vivienda y proporcionar recomendaciones para garantizar que se 

distribuyan los recursos para garantizar el impacto dentro de la comunidad.
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¿QUÉ ES LA FALTA DE VIVIENDA?
BORRADOR de Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

La falta de vivienda conocido como homelessness en ingles es una persona 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.
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PERSONAS SIN HOGAR EN AÑOS PASADOS
BORRADOR de Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

Resolución aprobada por el Concejo Municipal de Waco que autoriza al Administrador de la Ciudad a respaldar un 
proceso de planificación de 10 años para poner fin a la falta de vivienda crónica. (Mayo de 2004)

El Concejo Municipal aprobó la creación de un comité directivo para personas sin hogar. (Enero 2005)

Claves del éxito establecido

Población Crónica sin Hogar

97 Personas 32 Personas

2005                             2014

Población General sin Hogar

2005                                     2014

600 Personas 246 Personas

El Comité Directivo se disolvió el 5 de agosto de 2014.

Logros 2005-2014DRAFT



PERSONAS SIN HOGAR EN WACO HOY
BORRADOR de Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda
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Totales de conteo puntual de 2019 a 2021
(Un curso de dos días en enero) • 143 personas sin hogar en Waco en 

2021.

• 186 personas sin refugio en los 

últimos tres años.

• 384 personas albergadas en los 

últimos tres años.

• Disminución del 41% en personas sin 

refugio de 2019-2021.

• Disminución del 18% en los acogidos 

a partir de 2019-2021.
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PERSONAS SIN HOGAR EN WACO
BORRADOR de Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda
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PERSONAS SIN HOGAR EN WACO
BORRADOR de Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

40

0 0

56

16

0
Individuals Households Youth

Unsheltered Sheltered

2021 Población desprotegida y 
protegida 2019-2021 Población desprotegida

204 personas durmiendo en la calle, bancos, parques 
y vehículos.
• 22 (11%) estaban crónicamente sin hogar
• 184 (89%) eran individuos

Población protegida 2019-2021
256 personas alojadas en albergues.
• 185 (72%) eran individuos
• 68 (27%) eran hogares
• 2 (1%) eran jóvenes
• 7 (3%) personas crónicamente sin hogar
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DEFINICIÓN DE LA FALTA DE VIVIENDA  
BORRADOR de Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda
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939
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55
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homeless
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RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA 2017-2018
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DEFINICIÓN DE LA FALTA DE VIVIENDA  
BORRADOR de Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda
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RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA 2018-2019
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DEFINICIÓN DE LA FALTA DE VIVIENDA  
BORRADOR de Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

872
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RESUMEN DE LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTO DEL SISTEMA 2019-2020
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DEFINICIÓN DE LA FALTA DE VIVIENDA 
Raza y etnia de HoH y adultos

White, Non-Hispanic/Non-Latino 45%| 319

White, Hispanic/Latino 10%| 69

Black or African American 36%|253

Asian <1%|2

American Indian or Alaska Native 2%|11

Native Hawaiian/Other Pacific Islander <1%|1

Multiple races 6%|43

Unknown 1%|8

RESUMEN DEL RENDIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA 2017-2018
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DEFINICIÓN DE LA FALTA DE VIVIENDA 
Raza y etnia de HoH y adultos

White, Non-Hispanic/Non-Latino 46%| 396

White, Hispanic/Latino 8%|73

Black or African American 38%|326

Asian <1%|1

American Indian or Alaska Native 2%|14

Native Hawaiian/Other Pacific Islander <1%|2

Multiple races 4%|38

Unknown 1%|9

RESUMEN DEL RENDIMIENTO ANUAL DEL SISTEMA 2018-2019
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DEFINICIÓN DE LA FALTA DE VIVIENDA 
Raza y etnia de HoH y adultos

White, Non-Hispanic/Non-Latino 44%| 288

White, Hispanic/Latino 10%|67

Black or African American 38%|245

Asian <1%|3

American Indian or Alaska Native <1%|2

Native Hawaiian/Other Pacific Islander <1%|1

Multiple races 5%|33

Unknown 1%|9

2019-2020 SYSTEM ANNUAL PERFORMANCE OVERVIEW
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BRECHAS IDENTIFICADAS
BORRADOR de Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

• Vivienda de apoyo permanente para clientes no afiliados a organizaciones 
específicas.

• Equipos de alcance callejero centrados en la vivienda.

• Refugio de emergencia para familias sin hogar.

• Programas de realojamiento rápido a largo plazo

• Escasez de personal del Sistema de Información de Gestión de Personas sin Hogar.

• Necesidad de colaboraciones más fuertes.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA ABORDAR LA BRECHA
BORRADOR de Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

• Realinear las funciones centrales de Continuum of Care

• Desarrollar un sistema de respuesta a las personas sin hogar

• Sistema de datos de reurbanización

• Poner fin a la falta de viviendaDRAFT



ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA
Realinear el continuo de atención

Realineación del continuo central de las funciones de atención:
❑ Realinear la función central dentro de las estructuras de la Ciudad
❑ Evaluar la necesidad de personal adicional para el CoC y HMIS a través de pasantías

CoC Staff Needed:
• CoC System Administrator 

(existente)
• CoC Monitor/Trainer 

(Interno)

HMIS Staff Needed:
• HMIS Administrator (personal 

existente)
• Data Analyst/Trainer (Interno)
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ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA
Desarrollar un sistema de respuesta a las personas sin hogar

Un sistema de respuesta a las personas sin hogar coordina todas 

las agencias y servicios de apoyo que atienden a las personas sin hogar para garantizar 
que la falta de vivienda sea rara, breve y no recurrente.

Las agencias dentro del Sistema de Respuesta a las Personas sin Hogar están enfocadas 
en Housing First y financiadas por una variedad de fuentes de financiamiento.

Faith-based 
Organizations

Victim 
Services

Housing 
Providers

Veteran’s 
Affairs

Public 
Housing 

Authorities

Emergency 
Shelters

Local 
Government

Community 
Services 

Organizations
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ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA
Programa de Desvío y Prevención

Las estrategias para prevenir la falta de vivienda incluyen:

❑ Aumentar la asistencia flexible para asegurar la vivienda (FLASH) para apoyar a las 

personas y las familias cuando no hay otros recursos disponibles

❑ 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
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ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA
Equipos de alcance callejero para personas sin hogar

Las estrategias para mejorar y desarrollar equipos de alcance callejero 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

Los resultados incluyen:

❑ 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

DRAFT



ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA
Refugio de emergencia y vivienda de transición

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

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.

DRAFT



ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA
Realojamiento rápido

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.

Los resultados incluyen:

❑ Disminución del tiempo que los hogares permanecen sin hogar

❑ Disminución en el número de hogares sin hogar

❑ Disminución en el número de retornos a personas sin hogar

❑ Colocaciones de vivienda exitosas
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ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA
Vivienda de apoyo permanente (PSH)

Estrategias para aumentar la vivienda de apoyo permanente:

❑ Aumentar el financiamiento a través de la solicitud de Aviso de Oportunidad de Financiamiento (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 

Los resultados incluyen:

❑ PSH se proporciona a los más vulnerables

❑ Disminución en el número de retornos a personas sin hogar

❑ Colocación exitosa de vivienda
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ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA
Programa Move On

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

Los resultados incluyen:

❑ 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
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ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA
Socios del sistema para personas sin hogar

Hospital and Healthcare System
Strategies to Providing Healthcare to the Homeless

❑ Partner with National Health Care for the Homeless for technical assistance

❑ Identify healthcare partners to provide healthcare to the homeless

❑ Develop and implement practices for providing healthcare

Outcomes Include:

❑ Decrease in emergency room visits

❑ Improved health amongst the homeless

❑ Decrease in returns to homeless
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ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA
Socios del sistema para personas sin hogar

Jail Diversion
Estrategias para desarrollar un programa Jail Diversion:

❑ 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

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 del aprobación de la gestión de los liberados
❑ Aumento de salidas a viviendas
❑ Atención médica continua para el tratamiento de salud mental / abuso de sustancias
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ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA
Socios del sistema para personas sin hogar

Propietarios/Propietarios
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

Los resultados incluyen:

❑ Disminución del tiempo que los hogares no tienen hogar

❑ Disminución de los retornos a la falta de vivienda

❑ Mejora de las asociaciones con los propietarios 
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ESTRATEGIAS PARA ACABAR CON LA FALTA DE VIVIENDA
Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

Ending Homelessness-House America

House 
America

Falta de 
vivienda de 

los veteranos

Jóvenes sin 
hogar

Familia sin 
hogar

Falta de 
vivienda
crónica

Personas sin 
hogar

individuales
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PROVEEDORES DE SERVICIOS 
Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

Programa Servicios

Salvation Army Refugio de emergencia para hombres, mujeres solteras y familias. También ofrecen
realojamiento rápido y prevención de la falta de vivienda

Behavioral Health Network Servicios para jóvenes y adultos que lidian con el abuso de sustancias o la salud mental. Los programas 
ofrecidos incluyen vivienda de apoyo permanente, realojamiento rápido, alcance en la calle y un centro de 
acogida para jóvenes.

Throwing Aces Alcance en la calle a los clientes desprotegidos.

Mission Waco Vivienda de transición, oportunidades de empleo, refugio de emergencia, servicios legales y servicios de 
recursos diurnos.

Family Abuse Center Refugio de emergencia, vivienda transitoria y permanente
vivienda a las personas que sufren violencia doméstica.

Central Texas Youth Services Vivienda transitoria para jóvenes.

Veteran’s Affairs Recursos e información de referencia para vivienda y otros recursos

The Hangar Centro de recursos

Endeavors Realojamiento rápido a los veteranos y sus familias.

The Cove Centro de acogida para jóvenes en edad escolar y en edad juvenil 18-24.
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RECURSOS DISPONIBLES
Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

Programa Proveedor

Homeless Prevention The Salvation Army 

Street Outreach MHMR, Throwing Aces

Temporary Housing (shelter, transitional) Refugios de emergencia : 
The Salvation Army, Mission Waco, MHMR-Youth, Family Abuse Center
Transitional Housing : Central Texas Youth Services, Family Abuse Center, Mission 
Waco, Compassion Ministries of Waco.

Permanent Housing Permanent Supportive Housing : MHMR, Veterans Affairs.
Rapid Re-Housing : Endeavors, Family Abuse Center, MHMR, Salvation Army.

Access-to-Housing Resources Caritas, The Cove Drop-In Center, 
Dobey Drop-In Center.
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SOCIOS COMUNITARIOS Y FINANCIACIÓN
Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

American Rescue Plan Act HOME 
Investment Fondos de asociación 
por un importe de $2,539,867.
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PRÓXIMOS PASOS
Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

March 1 – March 31, 2022:  Plan disponible para revisión y comentarios públicos

April 1 – April 30, 2022:  Integrar los comentarios del público en el borrador 

May 1 – May  31, 2022: Presentar el borrador final al Ayuntamiento y publicarlo para su implementaciónDRAFT



PRÓXIMOS PASOS
Plan Estratégico para Prevenir y Acabar con la Falta de Vivienda

PREGUNTASDRAFT




