Sistema de Respuesta para Personas sin Hogar:
Estrategia de realojo de poblaciones especiales: violencia familiar

La pandemia de COVID-19 ha provocado un aumento en varios factores de riesgo de violencia doméstica (VD) y
abuso infantil, incluido el acceso reducido a los recursos y el aumento del estrés, las dificultades financieras y el
aislamiento social.1 Además, los cierres de escuelas obligados por el estado y las órdenes de quedarse en casa han
limitado la capacidad de los maestros y otros informantes obligatorios (que han representado hasta el 20 por ciento
de todos los informes de abuso y negligencia) para monitorear el bienestar de niños de riesgo. 2 Otros factores de
riesgo relacionados con la pandemia también aumentan el riesgo de violencia, aislamiento y muerte de personas de
comunidades históricamente marginadas.3 Las líneas directas y los proveedores de DV están experimentando picos
en las llamadas y el alcance después del inicio de la pandemia, y también les preocupa que muchas situaciones de
abuso en aumento no se informen debido al aislamiento relacionado con la cuarentena. 4
Por lo tanto, enfocarse en realojar a sobrevivientes de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, agresión sexual
(SA, por sus siglas en inglés) y acecho es un componente crítico de la respuesta COVID-19 de un receptor de
Subvenciones de Soluciones de Emergencia (ESG, por sus siglas en inglés) y un factor importante a considerar al
otorgar fondos provistos a través del Coronavirus. Ley de Ayuda, Socorro y Seguridad Económica (CARES, por sus
siglas en inglés).

Garantizar la salud y la seguridad de los sobrevivientes de VD durante COVID19
Si bien la crisis de COVID-19 obliga a los beneficiarios y subbeneficiarios de ESG a enfocarse más intencionalmente
en la salud física y la seguridad de todas las personas que se encuentran sin hogar (particularmente aquellas con
diagnósticos de COVID-19 o vulnerabilidades médicas), los sobrevivientes pueden tener algunas necesidades
matizadas de realojo y recuperación. Esas necesidades pueden incluir:
•
•
•
•

Servicios que toman en cuenta preocupaciones de salud física, salud mental y seguridad resultantes del abuso
por parte de una pareja íntima;
Una conexión urgente y segura a la vivienda permanente;
Asistencia para recuperar la independencia económica y mantener la vivienda mientras huye; y
Mayor confidencialidad y protecciones para compartir información.

Los beneficiarios de ESG deben planificar para adaptarse a las necesidades de vivienda de los sobrevivientes
atendidos directamente por los proveedores de servicios para víctimas (VSP, por sus siglas en inglés), así como los
sobrevivientes atendidos por proveedores de servicios para personas sin hogar. El realojo rápido y seguro de los
sobrevivientes requiere un compromiso con un enfoque basado en el trauma en cada fase del proceso de realojo,
incluido el diseño de concursos de financiamiento, liderazgo y colaboración entre sistemas, análisis de los impactos
y necesidades de la comunidad, identificación de viviendas y más.

Considere a los sobrevivientes de VD durante la planificación y coordinación
Consulte con el liderazgo enfocado en VD, como representantes de coaliciones estatales, organizaciones
culturalmente específicas, entrada coordinada (CE, por sus siglas en inglés) y el Programa Continuidad de Cuidado
(CoC, por sus siglas en inglés) para informar sobre su proceso de asignación de fondos para incluir consideraciones
para los sobrevivientes. Muchos CoC tienen representantes de la comunidad que sufre VD en la Junta Directiva del
CoC o en subcomités o grupos de trabajo centrados en VD y SA que pueden ayudar a informar la estrategia de
asignación. Comuníquese con las contrapartes en las coaliciones estatales de VD y SA y las agencias estatales que
supervisan el financiamiento de VD para garantizar que los criterios de concesión de fondos de ESG (como mínimo)

1 Asociación Americana de Psicología: Cómo el COVID-19 puede aumentar el abuso de violencia doméstica
2 Centro nacional de recursos para llegar a las víctimas: Resúmenes de impacto de sobrevivientes de COVID-19: niños y jóvenes
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víctimas en grupos que incluyen personas de color, personas con discapacidades, adultos mayores, poblaciones LGBTQIA +, inmigrantes e
individuos con dominio limitado del inglés y personas con antecedentes de justicia.
4 Las llamadas de violencia doméstica aumentan a medida que persisten las restricciones, Baltimore ve un aumento en las llamadas relacionadas
con la violencia doméstica durante la Pandemia de COVID-19. En aldeas remotas, la violencia doméstica mata a más que el COVID-19.

no excluyan a los VSP de la adjudicación, es decir, mantener a los VSP con los mismos estándares de finalización
de datos que los proveedores de servicios para personas sin hogar.
A través de estas relaciones de colaboración, acceda y utilice datos para proyectar la necesidad total de vivienda
para los sobrevivientes de la violencia. Desglose los datos por raza, género y estatus LGBTQIA+ para evaluar los
impactos en la comunidad y ayudar a determinar un objetivo apropiado para servir a las personas que se identifican
como miembros de estos grupos.
Consulte directamente con los sobrevivientes sobre sus necesidades de informar las políticas de ESG y el diseño de
programas. Los beneficiarios de ESG deben consultar con personas con experiencia vivida de la falta de vivienda en
los aspectos de política y toma de decisiones del programa. Busque oportunidades para escuchar a los sobrevivientes
sobre sus experiencias con la violencia y al recibir servicios y vivienda. Pida a los sub-beneficiarios de ESG o VSP
que alojen estas conexiones para que usted ayude a los sobrevivientes a compartir su experiencia cómodamente.
Puede revisar el seminario web de HUD sobre la participación de personas con experiencia vivida de falta de vivienda
en su respuesta al COVID-19 para que las ideas incorporen la experiencia vivida en sus esfuerzos. Usted también
puede ver más orientación sobre cómo incluir experiencia vivida.
Consideraciones para la entrada coordinada:
•

•

Revise las políticas de CE con su CoC para priorizar a los sobrevivientes para una vivienda permanente si aún
no lo han hecho. Idealmente, el sistema puede referirse de un VSP a un proveedor de vivienda (y viceversa)
sin problemas. Si no es así, trabaje en colaboración para desarrollar políticas y procedimientos.
Realice los cambios necesarios en la forma en que se comparten los datos entre los sistemas y proveedores
para garantizar que se mantenga la confidencialidad de los sobrevivientes. Actualice las políticas en
consecuencia.

Revisar las políticas o estándares de ESG para brindar a los sobrevivientes de
VD un mejor acceso a los servicios
Los siguientes consejos lo ayudarán a hacer que los recursos de vivienda sean accesibles para las personas que
experimentan VD:

Aumentar el acceso a los fondos ESG por parte de proveedores con un historial de
servicio a sobrevivientes de violencia doméstica, violencia en el noviazgo, SA, acecho
y trata de personas.
•

Diseñar requisitos de solicitud de financiamiento de ESG para incluir a los VSP y las organizaciones comunitarias,
incluso si no han recibido subvenciones estatales y federales anteriormente.
Llevar a cabo un acercamiento dirigido a los proveedores de VD y SA para informarles sobre la oportunidad
de financiamiento y educarlos sobre los requisitos de solicitud. Comunicarse a través de las Coaliciones
estatales contra la violencia doméstica y agresión sexual, organizaciones culturalmente específicas, CoC y
agencias estatales que supervisan la Ley de Violencia contra las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés),
la Ley de Servicios y Prevención de Violencia Familiar (FVPSA, por sus siglas en inglés), y otros fondos
específicos de VD. Un ejemplo de cómo aprovechar a los socios para aumentar las oportunidades de
financiación se encuentra en Pensilvania: La Coalición de Pensilvania contra la Violencia Doméstica y el
CoC del Estado del Equilibrio del Este de Pennsylvania trabajaron juntos para priorizar el financiamiento
del CoC y crearon una cohorte de ocho VSP) que ahora realojan a los sobrevivientes.
o Llevar a cabo actividades de divulgación con organizaciones comunitarias, incluidas organizaciones
culturalmente específicas, para informarles sobre las oportunidades de financiación de ESG. Asóciese con
organizaciones locales para proporcionar servicios culturalmente específicos a subpoblaciones con alta
incidencia de personas sin hogar y VD.
Utilizar la Lista de la Red de recursos contra la violencia doméstica de organizaciones
culturalmente específicas para encontrar nuevos socios.
Por ejemplo, Daya en Houston, TX proporciona realojamiento rápido (RRH, por sus siglas en
inglés), que se especializa en atender a sobrevivientes de VD y SA del sur de Asia.
Desarrolle materiales escritos que expliquen el proceso de solicitud de ESG sin jerga. Organice seminarios web
y preguntas y respuestas con organizaciones solicitantes que pueden no estar familiarizadas con los acrónimos
que se usan comúnmente en el Programa ESG.
o

•

Desarrolle la capacidad de los VSP para administrar y entregar con éxito programas
de ESG.
● Configure los VSP para el éxito como subbeneficiarios de ESG desde el principio. Los VSP no utilizarán el Sistema
de información para la gestión de personas sin hogar (HMIS, por sus siglas en inglés), pero deben utilizar una
base de datos comparable que puede capturar todos los datos elementos requeridos para programas de
realojamiento y producir el Informe de Evaluación y Desempeño Anual Consolidado (CAPER, por sus siglas en
inglés) de ESG al final del período de la subvención. Consulte las Especificaciones del Programa CAPER HMIS (por
sus siglas en inglés) para asegurar el cumplimiento.
● Resalte las formas en que los subbeneficiarios pueden pagar el apoyo fundamental para los sobrevivientes. A
medida que las comunidades emergen del cierre de COVID-19, su ESG RRH o fondos para la prevención de la
falta de vivienda pueden ayudar a quienes huyen de situaciones violentas al brindarles apoyo financiero que les
permita obtener una vivienda permanente mientras huyen. Estas pueden incluir:
o
o

o
o

Servicios Legales. Los sobrevivientes pueden beneficiarse de esta asistencia al obtener órdenes de
protección, órdenes de restricción y asistencia de manutención infantil, y al resolver órdenes penales.
Reparación de crédito. Este servicio es beneficioso para los sobrevivientes porque a menudo no han
establecido la independencia financiera de sus abusadores o su crédito puede haber sido manipulado por el
abusador.
Atrasos de alquiler. Ayudar a un sobreviviente con atrasos en el alquiler aclarará o evitará un historial de
alquiler negativo, que puede ser una barrera para la colocación de una vivienda.
Búsqueda y colocación de vivienda. La colocación de viviendas seguras con conexiones de recursos es
fundamental para la capacidad de un sobreviviente de curarse y permanecer en la vivienda.
•
Considere formas de aliviar la carga administrativa de los subbeneficiarios, como compartir las
asignaciones administrativas completas permitidas a los subbeneficiarios de ESG y sus
organizaciones asociadas.

● Capacite a los proveedores de servicios para personas sin hogar para adaptar la prestación de servicios a fin de
satisfacer las necesidades de los sobrevivientes durante COVID-19:
o
o

o

o
o
o

o

Reiterar políticas de transferencia de emergencia de CoC a los subbeneficiarios de ESG.
Comparta los procesos de CE relacionados con la confidencialidad de los sobrevivientes con todos los
subbeneficiarios de ESG. Líderes de Connecticut han desarrollado un modelo de sistemas cruzados para
mejorar el acceso de los sobrevivientes a los recursos de vivienda.
Educar a los proveedores de servicios para personas sin hogar sobre la atención basada en trauma: los
recursos de Asociaciones de vivienda segura y Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de
Sustancias (SAMHSA, por sus siglas en inglés) pueden ser de ayuda.
Informar a los proveedores de servicios para personas sin hogar sobre la intersección de VD y vivienda con
este recurso de Alianza Nacional para la Vivienda Segura (NASH, por sus siglas en inglés).
Diseño de proveedores de ayuda Programas de RRH específicamente para sobrevivientes.
Utilice la guía de la coalición de la Red Nacional para Poner Fin a la Violencia Doméstica para informar a los
sub-beneficiarios de ESG sobre los protocolos adoptados para ayudar a los sobrevivientes durante COVID19.
Referirse a Asociaciones de vivienda segura regularmente para obtener orientación adicional para apoyar a
las familias.

Este recurso está preparado por proveedores de asistencia técnica y tiene como único objetivo brindar orientación. El contenido de este documento, excepto
cuando se base en una autoridad o ley reglamentaria o estatutaria, no tiene la fuerza y el efecto de la le y y no está destinado a vincular al público de ninguna
manera. Este documento tiene como único objetivo brindar claridad al público con respecto a los requisitos existentes según la ley o las políticas de la agencia.

