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reconocer las identidades étnicas y raciales
en la recopilación de datos 

 
PUBLICADO: 
Sept. de 2022 

ACTUALIZADO: 
N/A 

Las personas negras, indígenas y de color (BIPOC, por sus siglas en inglés) experimentan tasas más altas de 
desamparo acorde a su presencia entre la población en general. Para comprender el predominio de las personas 
BIPOC entre la población desamparada, debemos entender el racismo histórico y estructural de larga data que ha 
plagado al sistema de justicia penal, el bienestar infantil, la educación pública, la riqueza económica y el acceso a las 
instituciones financieras convencionales, la exclusión territorial histórica, y el “direccionamiento racial” que impera 
hoy en día en los mercados de vivienda y en el acceso a los servicios de salud. Encuentre recursos adicionales sobre 
cómo abordar la equidad a nivel de los sistemas para personas desamparadas en: Equity—Disaster Response 
Rehousing (Equidad: Realojamiento en respuesta a un desastre). 

Aunque los blancos son el grupo racial más grande de entre los desamparados, otros grupos raciales y étnicos 
experimentan tasas mucho más altas de desamparo que el promedio nacional. Si bien la gráfica siguiente ilustra esto, 
la magnitud exacta del desamparo entre ciertos grupos étnicos se desconoce debido a los problemas que presentan 
los métodos actuales de recopilación de datos. Por ejemplo, los datos siguientes reflejan la categoría agregada de los 
“Asiáticos”, la cual no muestra las disparidades significativas que existen entre los muchos subgrupos que 
componen esta comunidad. La agrupación general de muchas etnias asiáticas diferentes oculta el predominio de 
algunos subgrupos que experimentan altas tasas de desamparo. Otro ejemplo de posible infrarrepresentación de 
ciertas etnias queda demostrado por los datos contradictorios disponibles sobre la población indígena americana. Los 
estudios indican que los indígenas tienen siete veces más probabilidades de caer en el desamparo que los blancos y 
representan el 3 por ciento de la población desamparada total, a pesar de representar el 2 por ciento de la población 
en los Estados Unidos en general (Informe Anual de Evaluación del Desamparo o AHAR, por sus siglas en inglés). 

Capacitar al personal en cuanto a estas inequidades puede proporcionar un marco para su labor y ayudarlos a 
comprender el importante papel que desempeñan en la recopilación de datos que utiliza la comunidad para entender 
quién se encuentra en el desamparo y si diferentes razas o etnias presentan resultados diferentes. 

https://disaster-response-rehousing.info/equity/
https://disaster-response-rehousing.info/equity/
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Mejora de los procesos de recopilación de datos 
en relación con la raza y el origen étnico 
Entender cómo las personas de diferentes razas y orígenes étnicos experimentan el desamparo identifica las 
desigualdades en el sistema de servicios para personas desamparadas. Al recopilar información sobre la raza y el 
origen étnico a lo largo del tiempo, las comunidades pueden trabajar para eliminar las disparidades o desigualdades 
por motivos de raza. Las comunidades que son líderes en esta labor analizan sus resultados (por ejemplo, cuántas 
personas se mudaron a una vivienda permanente, qué tan rápido y cuántas cayeron de nuevo en el desamparo) 
desglosados por raza, origen étnico y género para asegurarse de que todos tengan el mismo acceso a los servicios y 
salgan del desamparo a tasas similares en todos los grupos. Si bien esta información es crucial a nivel de sistemas, el 
proceso de recopilación es una experiencia muy individual y personal. 

Aunque las interacciones entre el personal de admisión y quienes procuran los servicios pueden ser breves, existe 
una oportunidad importante para conocer a cada persona a nivel humano y con un enfoque centrado en la persona. 
Algunos eventos traumáticos, como, entre otros, los encuentros con las autoridades, la salud mental, la drogadicción, 
la violencia intrafamiliar y el trabajo sexual, pueden influir en qué tan cómodos se sienten los clientes respondiendo 
a las preguntas. Los estigmas en torno a la criminalización del desamparo, los problemas de salud del 
comportamiento, el consumo de drogas y la sensibilidad cultural (es decir, las normas culturales de retención de 
información por la vergüenza y el estigma) también pueden afectar la disposición de un cliente a proporcionar 
información demográfica. 

Consejos adicionales para la admisión con conocimiento 
de la posible existencia de traumas 
Además de establecer un tono centrado en la persona, los trabajadores de admisión pueden mejorar la calidad de la 
experiencia de una persona en el proceso de admisión y de los datos recopilados haciendo contacto primero con 
ellos a nivel humano. Puede preguntar si han pasado por un proceso de admisión antes y cómo fue esa experiencia 
para ellos. Puede preguntar si tienen alguna necesidad inmediata que atender ese día (como comer, ducharse, lavar o 
secar su ropa, hacer una llamada telefónica, pasar un tiempo a solas, etc.). También puede poner en práctica las 
siguientes estrategias adicionales. 

Asegure el acceso lingüístico: Tenga letreros, documentos 
escritos y servicios de interpretación disponibles 

Explique el proceso de admisión: Infórmeles cuánto tiempo 
durará la admisión y cómo se utiliza la información, proporcione 
un cronograma realista, etc. 

Cree privacidad y seguridad: Cree tanto espacio privado 
como sea posible utilizando divisiones u otras herramientas 

Afirme lo que se ha dicho: Repita la información proporcionada 
para coadyuvar a la precisión 

Confirme la seguridad: Para las admisiones realizadas vía 
telefónica, pregunte si la persona está en un espacio seguro 
para responder a las preguntas 

Proporcione los siguientes pasos claros: Proporcione 
información, por escrito cuando sea posible, sobre el proceso de 
realojamiento, a quién acudir, etc. 

Reduzca los obstáculos: Aunque es difícil en medio de la 
actual crisis de salud pública, considere la posibilidad de 
sentarse cerca de alguien, del mismo lado de la mesa para 
reducir el desequilibrio de poder, en la medida en que el 
cliente se sienta cómodo. Ofrézcales agua para romper el 
hielo antes de hacer esas preguntas vulnerables. Entienda 
que preguntas abiertas, tales como, “¿cómo le va?”, pueden 
ser demasiado generales o detonar una respuesta emocional 
que escape del ámbito del proceso de admisión. 

Haga las preguntas con confianza: No se disculpe antes de 
preguntar, como empezar con un “Disculpe que le pregunte esto, 
pero...” o “Necesito preguntarle esto...” Tales descargos de 
responsabilidad pueden hacer que un cliente se sienta más reacio 
a responder. En cambio, prepárese para explicar cómo se protege 
y utiliza su información para asegurarse de que todas las 
personas reciban un trato justo, independientemente de su raza u 
origen étnico. 

Normalice el proceso de autoidentificación: Preséntese 
identificando su propia raza, origen étnico y pronombres 
para sentar la pauta del proceso de admisión. Si hay una sala 
de espera, incluya letreros que expliquen por qué el personal 
identifica su raza, su origen étnico y sus pronombres. 

Infórmeles sus derechos: Informe a los hogares de sus derechos 
verbalmente o por escrito durante todo el proceso. 
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Capacitación del personal para una 
instrumentación exitosa 
La autoidentificación es la norma necesaria 
El personal no debe suponer que conoce la identidad étnica o racial de un cliente. Además de ser la fuente de 
información más precisa, la autoidentificación permite a un individuo afirmar su propia identidad racial y lo que le 
aporta al espacio. Las observaciones del personal apoyadas en indicios visuales u otros supuestos nunca deben 
usarse para recopilar información sobre la raza. No se necesita documentación para verificar la respuesta de una 
persona. Incluso si el personal cree poder adivinar su raza, a cada persona se le debe pedir que divulgue su 
información. Algunas organizaciones hacen preguntas relacionadas con la raza, el origen étnico y el género al final 
de la conversación de admisión, cuando puede que se haya generado más confianza. 

Mejorar la comprensión del personal 
Asegúrese de que su personal de admisión entienda que la recopilación de estos datos ayuda a la organización y a la 
comunidad en general a comprender quién se encuentra en el desamparo y si diferentes razas o etnias presentan 
resultados diferentes. La capacitación periódica o las “hojas informativas” pueden ayudar al personal a entender su 
importante papel en el proceso de recopilación de datos. Estas son solo algunas de las razones a compartir con el 
personal para mejorar su entendimiento y comodidad al hacer estas preguntas: 

• Nombrar la identidad étnica y racial nos recuerda que las personas BIPOC experimentan tasas más altas de 
desamparo que las personas blancas. 

• Nombrar la identidad étnica y racial nos recuerda que las manifestaciones históricas y actuales de racismo 
sistémico afectan el acceso de los diferentes grupos a los recursos y al poder en sus comunidades. 

• Nombrar la identidad étnica y racial contribuye a que hagamos bien nuestro trabajo y a consolidar nuestra 
capacidad para generar respuestas sistemáticas que sean equitativas. 

Consejos y recursos de capacitación 
Los siguientes recursos se pueden compartir con el personal para apoyar su desarrollo profesional en torno a hacer 
preguntas relacionadas con la raza y el origen étnico. 

• Guide to inclusive language (Guía para el lenguaje incluyente), del Departamento de Iniciativas sobre 
Diversidad de la Universidad de Carolina del Sur en Aiken. 

• Key Ingredients for Successful Trauma-Informed Care (Ingredientes clave para una atención exitosa con 
conocimiento de la posible existencia de traumas), de la Administración de Servicios Contra el Consumo 
de Sustancias Ilícitas y de Salud Mental. 

• Infografía sobre cómo evitar la retraumatización, del Centro de Investigación Social de Búfalo de la 
Universidad de Búfalo. 

• Understanding the Diversity Within Asian American and Pacific Islander Communities and Responding to 
Housing Insecurity and Homelessness (Cómo comprender la diversidad al seno de las comunidades 
asiáticoamericana y de los isleños del Pacífico, y responder al desamparo y a la inseguridad en la vivienda), 
de la Red para Personas Desamparadas de Texas. 

Datos actuales 
Las estrategias antes enumeradas se pueden utilizar de forma generalizada durante todo el proceso de admisión y, 
específicamente, al pedir a las personas que identifiquen su raza y origen étnico. Los siguientes dos datos son 
universales, lo cual significa que se les pide proporcionarlos a toda persona que acude a solicitar servicios de 
asistencia o de prevención del desamparo. Estos datos solicitados se actualizaron en octubre de 2021 y 
permanecerán sin cambio hasta septiembre de 2023. Hay un proceso en marcha para ofrecer opciones de respuesta 
que reflejen mejor la diversidad de las personas que están en el desamparo. Aunque las opciones de datos pueden 
cambiar en el futuro, las recomendaciones de este documento seguirán siendo una guía sólida para la recopilación de 
datos centrada en la persona que se presenta. 

https://www.usca.edu/diversity-initiatives/training-resources/guide-to-inclusive-language/inclusive-language-guide/file
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/childrens_mental_health/atc-whitepaper-040616.pdf
https://socialwork.buffalo.edu/content/dam/socialwork/social-research/ITTIC/trauma-informed-care-infographic.pdf
https://www.thn.org/2021/05/18/api-homelessness/
https://www.thn.org/2021/05/18/api-homelessness/
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Dato 3.04: Raza Dato 3.05: Origen étnico 

(Marque tantas opciones como correspondan) 

• Indígena americano, nativo de Alaska o indígena 
• Asiático o asiáticoamericano 
• Negro, afroamericano o africano 
• Nativo de Hawái o de las islas del Pacífico 
• Blanco 
• El cliente no sabe 
• El cliente rehusó identificarla 
• No se obtuvo información 

(Marque tantas opciones como correspondan) 

• No hispan(a)(o)(e)/no latin(a)(o)(e) 
• Hispan(a)(o)(e)/latin(a)(o)(e) 
• El cliente no sabe 
• El cliente rehusó identificarlo 
• No se obtuvo información 

Para consultar otros datos o para obtener una descripción más detallada de los estándares de datos del Sistema de 
Gestión de la Información sobre Personas Desamparadas (HMIS, por sus siglas en inglés) del año fiscal 2022, 
consulte el FY 2022 HMIS Data Standards Manual (Manual de Estándares de Datos del HMIS del año fiscal 2022). 

Este recurso es preparado por proveedores de asistencia técnica y su único propósito es el de proporcionar orientación. El contenido de este documento, a 
excepción del sustentado en una ley o autoridad legal o reglamentaria, carece de la vigencia y efecto de una ley, y no va dirigido a obligar al público en modo 

alguno. El presente documento tiene por único objeto aclarar al público los requisitos que establecen las políticas institucionales o la ley. 

https://files.hudexchange.info/resources/documents/FY-2022-HMIS-Data-Standards-Manual.pdf
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