
 

 

 

Debido a la actual propagación del COVID-19 en la comunidad, las instalaciones locales que por lo 
general están disponibles para prevenir la muerte por exposición de las personas sin hogar son ahora 
más limitadas. Es posible que los lugares de culto, centros de recreación e instalaciones similares que 
dependen en gran medida de los voluntarios no sean opciones para esta próxima temporada de 
invierno. El siguiente marco ofrece un enfoque gradual para protegerse de las temperaturas mortales 
y el clima estacional regular. La coordinación con los socios locales de salud pública y manejo de 
emergencias es esencial en el diseño, inversión de recursos y consideraciones del personal. 

INSTALACIONES / ESPACIOS A CONSIDERAR 

Buen enfoque 
para espacios 
temporales o 
convertidos 

Mejor enfoque 
para espacios de 

refugio 
congregados o 

semicongregados 

Enfoque de 
mejores 

prácticas para 
habitaciones 

privadas 
individuales 

● Espacios públicos 
reutilizados temporalmente, 
como edificios de servicios 
municipales, bibliotecas y 
centros de recreación. 

• Refugios dedicados como 
Crisis Beds 

• Sitios para el descanso médico 
 

• Ocupación de habitación 
individual (con baños y 
áreas compartidos para 
comer) 

• Instalaciones residenciales 
reutilizadas que por lo general 
no se utilizan para albergar a 
familias que se encuentran sin 
hogar 

• Refugios seguros y espacios 
privados o semiprivados 

• Refugios no 
congregados (NCS) 
como hoteles, moteles y 
dormitorios con baños 
individuales 
 

• Espacios en 
aislamiento y 
cuarentena (I/Q) que 
ofrecen separación 
para personas 
enfermas o expuestas 
al COVID-19 

• Espacios privados 
comunitarios 
como santuarios religiosos o 
sótanos 

• Estructuras emergentes 
como carpas militares que 
pueden servir a diez o más 
personas 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO 

Buen enfoque Mejor enfoque Enfoque de 
mejores prácticas 

• Protege a los 
participantes de las 
inclemencias del 
tiempo 

• Protege a los 
participantes de las 
inclemencias del 
tiempo 

• Dormitorio individual 
(paredes en todos los 
extremos, puerta) 

• Mantiene los requisitos 
CDC de distanciamiento 
social ofreciendo 
espacios privados para 
cada hogar 

• Existe un régimen de 
limpieza para reducir la 
propagación de la 
enfermedad. 

• Mantiene los requisitos CDC 
de distanciamiento social  

• Mantiene los requisitos CDC 
de distanciamiento social  

• Existe un régimen de 
limpieza para reducir la 
propagación de la 
enfermedad. 

• Existe un régimen de limpieza 
para reducir la propagación 
de la enfermedad. 

• Los participantes cuentan 
con un lugar seguro para 
dormir y descansar. 

• Los participantes cuentan con 
un lugar seguro para dormir, 
descansar y comer. 

 
Sistema de Respuesta para Personas sin Hogar: 
Enfoques alternativos al refugio de invierno durante el COVID-19 

https://nhchc.org/clinical-practice/medical-respite-care/
https://files.hudexchange.info/resources/documents/Understanding-SRO.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/Understanding-SRO.pdf
https://files.hudexchange.info/resources/documents/SafeHavenFactSheet_CoCProgram.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1592489053244-179ccfba96c36d22d32f9cbbea0108bf/fema_public_assistance_non_covid-19_NCS_Policy.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1592489053244-179ccfba96c36d22d32f9cbbea0108bf/fema_public_assistance_non_covid-19_NCS_Policy.pdf
https://www.fema.gov/media-library-data/1592489053244-179ccfba96c36d22d32f9cbbea0108bf/fema_public_assistance_non_covid-19_NCS_Policy.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


• Hay unidades portátiles de 
calefacción y refrigeración 

• El espacio se calienta o 
enfría según corresponda 

• El servicio / 
preparación de 
alimentos puede ser en 
grupo o dentro de la 
habitación cuando sea 
posible 

• Las unidades se 
calientan o enfrían 
según corresponda 

• Baños individuales 

• El objetivo principal es 
prevenir la muerte por 
condiciones climáticas 
potencialmente mortales. 

• Acceso durante la noche, 
durante el día o las 24 horas 

• Ofrece acceso a servicios 
sanitarios, privados y operativos 
y lavado de manos 

CONSIDERACIONES PROGRAMÁTICAS 

Buen enfoque Mejor enfoque 
Enfoque de 

mejores 
prácticas 

• Necesidades básicas 
satisfechas en el lugar 

• La gestión de casos y 
necesidades básicas se cumplen 
en el lugar 

• Opciones disponibles para 
inscribirse en otros programas 
de vivienda cuando disminuyan 
las inclemencias del tiempo 

• Se priorizan las conexiones 
entre las personas sin hogar 
y las agencias comunitarias 
externas. 

• La gestión de casos y 
necesidades básicas se 
cumplen en el lugar 

• Opciones disponibles 
para inscribirse en otros 
programas de vivienda 
cuando disminuyan las 
inclemencias del tiempo 

• Asistencia con las tarifas 
de solicitud, atrasos en 
el alquiler y eliminación 
de otras barreras para 
mudarse a una vivienda 
permanente 

CONSIDERACIONES FRENTE AL COVID-19 

Buen enfoque Mejor enfoque 
Enfoque de 

mejores 
prácticas 

• Máscaras faciales usadas 
por todos los mayores de 
dos años 

• Incluye los requisitos de 
distanciamiento social en 
el diseño del programa 

• Hay transporte 
disponible para 
acceder a las pruebas 
y otras necesidades de 
atención médica. 

• Las referencias a las 
pruebas se realizan 
cuando/si las personas sin 
hogar posiblemente han 
estado expuestas al 
COVID-19 

• Máscaras faciales usadas por 
todos los mayores de dos años 

• Incluye los requisitos de 
distanciamiento social en el 
diseño del programa 

• Hay transporte disponible para 
acceder a las pruebas y otras 
necesidades de atención médica. 

• Las referencias a las pruebas 
se realizan cuando/si las 
personas sin hogar 
posiblemente han estado 
expuestas al COVID-19 

• La detección por posible 
exposición al COVID-19 se 
realiza con regularidad 

• Existen asociaciones de salud 
pública y se activan cuando es 

• Máscaras faciales usadas 
por todos los mayores de 
dos años 

• Incluye los requisitos de 
distanciamiento social 
en el diseño del 
programa 

• Se puede acceder a las 
pruebas por COVID-19 
con un protocolo para 
notificar a las personas 
sin hogar sobre los 
resultados de las pruebas 

• La detección por una 
posible exposición al 
COVID-19 se realiza en 
la entrada principal de 
NCS 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-face-coverings.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/social-distancing.html


necesario 
• Las asociaciones de 

salud pública están 
presentes en el lugar 
o mediante los 
servicios de salud de 
telesalud 

• Las personas sin hogar 
tienen prioridad para el 
acceso a NCS o I/Q según 
el alto riesgo de estado 
del COVID-19 de acuerdo 
con los lineamientos de 
los CDC 

 

Consideraciones sobre la financiación 

Los fondos del Programa de Subvenciones para Soluciones de Emergencia (ESG, por sus siglas en 
inglés) están disponibles para cubrir los servicios esenciales elegibles y los costos de operaciones de 
los refugios para refugios de emergencia y refugios temporales de emergencia. Por lo general, si una 
estructura puede cumplir con los estándares de habitabilidad y los requisitos de revisión ambiental 
(véase 24 CFR § 576.403 (b) y 24 CFR Sección 58), entonces puede considerarse un refugio de 
emergencia para el uso de fondos ESG o ESG-CV. Si no puede cumplir con los requisitos de 
habitabilidad de ESG, una estructura o parte de una estructura puede ser elegible para financiamiento 
ESG o ESG-CV si es que se cumplen los criterios enumerados a continuación. 

Como recordatorio, los refugios de emergencia y los refugios temporales de emergencia financiados 
con fondos ESG o ESG-CV usados para prevenir, prepararse y responder al COVID-19 deben cumplir 
con los requisitos de no discriminación y accesibilidad aplicables. La Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad 
Económica para el Coronavirus (CARES) prohíbe a los proveedores exigir a los participantes del 
programa que reciben tratamiento o realizan cualquier otra actividad de requisito previo como 
condición para recibir refugio u otros servicios. Los refugios de emergencia y los refugios temporales 
de emergencia financiados por ESG o ESG-CV no pueden prohibir que los participantes del programa 
se vayan. El reingreso puede estar limitado según el control de infecciones y las medidas de seguridad; 
sin embargo, no se permiten requisitos previos, como someterse a pruebas de coronavirus. 

Uso de fondos del programa ESG para refugios temporales de emergencia 

• La estructura o parte de una estructura se utiliza durante un tiempo limitado debido a una 
crisis (desastre natural o emergencia de salud pública) para ofrecer refugio a personas y 
familias desplazadas de su lugar o residencia habitual, refugio o lugares sin cobijo;  

• Un funcionario de salud pública local considera que es necesario un refugio temporal de 
emergencia para dar respuesta al coronavirus por parte de la comunidad; y 

• La estructura o parte de una estructura está en uso durante el período necesario para la 
respuesta al coronavirus, pero a más tardar al 31 de enero de 2022, a menos que el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) otorgue una excepción. 

En general, un refugio temporal de emergencia debe satisfacer las necesidades básicas de una 
persona, que incluyen: 

• Protección contra las inclemencias del tiempo que brinda cobertura en todos las paredes y en 
el techo; 

• Acceso a instalaciones sanitarias para la higiene y uso del baño; y 
• Espacio para dormir y descansar que incluye espacios para dormir (por ejemplo, colchoneta, 

catre, cama, etc.) para las estructuras que brindan refugio durante la noche.



 Este recurso es preparado por proveedores de asistencia técnica y tiene como objetivo ofrecer orientación. El contenido de este documento, excepto cuando se 
basa en la autoridad legal o reguladora o la ley, no tiene la fuerza y efecto de ley y no pretende obligar al público de ninguna manera. Este documento está 

destinado únicamente a ofrecer claridad al público sobre los requisitos existentes bajo la ley o las políticas de la agencia. 

¿Refugio temporal de emergencia elegible? 
Estacionamientos seguros NO Puede ser elegible bajo ESG con salida 

a la calle 

Tiendas de campaña NO Puede ser elegible bajo ESG con salida 
a la calle  

Patio abierto NO 
 

Programa de refugio para no 
congregados que funciona 
bajo la Ley Stafford 

NO 

 

Refugio como último recurso 
operado por la Cruz Roja NO 

 

 
Casas pequeñas  

SÍ 
 En uso por un tiempo limitado 
 Resulta necesario para dar 

respuesta al coronavirus por parte 
de un 
funcionario local de salud pública 

 Se utiliza específicamente para 
responder ante un desastre natural,  
emergencia de salud pública u otra 
crisis 

 Proporciona protección contra las 
inclemencias del tiempo (cubre 
todos los lados y por encima) 

 Proporciona acceso a instalaciones 
sanitarias para la higiene y uso del 
baño 

 Ofrece espacio para dormir y 
descansar. 

 

 
Cobertizos de almacenamiento  

SÍ 

Centros de calentamiento SÍ 

 

Buses o vagones de tren 
convertidos 

 

SÍ 

 




