
Sistema de Respuesta para Personas sin Hogar: 
Cambios impulsados por la equidad en la priorización de 

entradas coordinadas 
 

 

Implementar cambios en las políticas de Entrada 
Coordinada (EC) para proteger a los más 

vulnerables de los efectos severos del virus. 
Utilizar las subvenciones del sistema CE para 
adaptar los enfoques de flujo de trabajo, admisión 

y servicio 
 
 

 

 

 

 

¿Por qué? 
Los afrodescendientes experimentan 

impactos desproporcionados del 

COVID-19. Los procesos de 

evaluación y priorización de CE deben 

abordar activamente las disparidades 

de salud y vivienda que contribuyen 

con las altas vulnerabilidades. 
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¿Cómo? 

Identificar el impacto de 

priorización de los cambios a 

refugios no congregados, así como 

los esfuerzos de derivación o 

liberación de cárceles, prisiones, 

hospitales y otras instituciones. 

Identificar quién probablemente 

cambie a una prioridad más baja 

como resultado de los cambios de 

priorización de CE y determinar los 

apoyos alternativos y recursos 

disponibles para brindar ayuda. 

¿Cuándo? 

Los proveedores de acceso y evaluación de EC, participantes 

actuales o anteriores con experiencia vivida, grupos de trabajo, 

agencias líderes de CoC y HMIS y beneficiarios de ESG deben 

evaluar, actualizar e implementar cambios en la estrategia de 

priorización de EC con urgencia. Las comunidades han logrado 

convocar, actualizar e implementar cambios en tan solo 10 días. 

 

 

 

 

Haga clic aquí para obtener una lista de tareas sugeridas para implementar esta estrategia y los documentos de 

muestra de cinco comunidades que han implementado un cambio de priorización de EC como respuesta al COVID 

19 

 

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. 
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