Sistema de Respuesta para Personas sin Hogar:
Cambios en la configuración e inventario del proyecto
HMIS durante un brote de enfermedades infecciosas
Este documento ofrece información para ayudar al liderazgo de Continuos de Cuidado (CoC) y del Sistema de
Manejo de Información sobre las Personas sin Hogar (HMIS) para agregar, eliminar o modificar proyectos e
inventarios de camas a nivel local en HMIS a medida que las comunidades responden a los brotes de
enfermedades infecciosas.
En primer lugar, las comunidades deben priorizar la prestación de servicios eficaces para abordar la crisis. Las
comunidades deben sopesar el esfuerzo asociado con la configuración del proyecto y el beneficio de la opción de
configuración de datos. HUD será flexible en la comprensión y contabilidad de los problemas de calidad de los datos
en los informes requeridos, y las comunidades deben evaluar la viabilidad de estrategias mayores o complejas de
recopilación de datos para garantizar que se creen y mantengan los sistemas de crisis eficientes.

Documentación de cambios de inventario en HMIS
Las fluctuaciones menores en el inventario diario no necesitan registrarse en HMIS, y los registros del inventario de
HMIS se pueden actualizar para reflejar los cambios históricos que no se captaron en ese momento. Utilice las
instrucciones del Manual Datos HMIS para documentar los cambios de inventario. A continuación se enumeran
algunos ejemplos de cambios en el inventario que pueden ocurrir en un brote de enfermedades infecciosas, con las
respuestas preferidas de los Elementos de Datos Descriptores del Proyecto (PDDE) en HMIS.

Documentar el inventario de los refugios de emergencia en movimiento temporal
para prevenir la propagación de enfermedades infecciosas
Un ejemplo de esto puede ser cuando un refugio de emergencia traslada temporalmente una parte de las camas
existentes a un espacio físico diferente para crear una mayor distancia entre los residentes protegidos. En HMIS,
continuar usando el refugio de emergencia establecido como está en HMIS, registrando a las personas que se
trasladaron a la ubicación temporal como si estuvieran en un refugio regular. Continuar con la misma recopilación
de datos de entrada/salida.

Documentar un nuevo inventario dedicado a las personas sin hogar
Un ejemplo de esto puede ser cuando el inventario de refugios de emergencia crece en una comunidad para alojar
a personas previamente desprotegidas o para crear espacio entre los residentes. Hay varias opciones de HMIS para
captar aumentos temporales en el inventario de refugios de emergencia:

Formas de captar aumentos temporales
en el inventario de refugios de
emergencia

Instrucciones detalladas:

Agregar el inventario de “desbordamiento” a los
proyectos de refugios de emergencia existentes
en HMIS al asumir que:
● el inventario es operado por el proyecto
ES existente
● Las fuentes de financiamiento para el inventario
se combinan con el proyecto ES; los criterios de
elegibilidad del proyecto son consistentes entre
el inventario nuevo y el existente.

Crear nuevos registros de inventario de camas 2.07 con una
fecha de inicio de inventario, código de CoC 2.03, tipo de
hogar, tipo de cama de refugio de emergencia y
disponibilidad de camas de refugio de emergencia marcados
como “Desbordamiento”. Registrar una fecha de finalización
del inventario cuando la respuesta a la crisis de
enfermedades infecciosas haya concluido y las camas por
desbordamiento se hayan guardado.

Agregar un nuevo proyecto de “Refugio de
emergencia” a una organización existente en
HMIS al asumir que:
•
el inventario no se opera bajo un
proyecto ES existente
•
el inventario es operado por una
sola organización
•
Las fuentes de financiación son
exclusivas del proyecto de
cuarentena.

Crear un proyecto completamente nuevo en HMIS con un tipo
de proyecto de “Refugio de emergencia” (Proyecto continuo =
“Sí”) y registros de inventario (para distintos tipos de hogares
y tipos de camas) con una disponibilidad de
“Desbordamiento”. Registrar una fecha de finalización del
inventario cuando la respuesta a la crisis de enfermedades
infecciosas haya concluido y las camas por desbordamiento se
hayan guardado.

Agregar una nueva “Organización” en HMIS, con el
nuevo proyecto asociado de “Refugio de emergencia” al
asumir que:
•
el inventario se opera bajo una colaboración o
agencia que aún no existe en HMIS, o
•
Un hotel/motel se adaptó para ofrecerse
como refugio de emergencia

Crear una organización y un proyecto completamente
nuevos en HMIS con un tipo de proyecto de “Refugio de
emergencia” (Proyecto continuo = “Sí”) y registros de
inventario (para distintos tipos de hogares y tipos de camas)
con disponibilidad de “desbordamiento”.

Documentar nuevos servicios o camas NO dedicadas exclusivamente a personas sin
hogar
Un ejemplo de esto puede ser cuando se establecen localmente camas de aislamiento para la población en general
o una instalación para atender a personas con necesidades médicas, y la comunidad desea utilizar HMIS para fines
de seguimiento. Hay varias opciones de HMIS para captar aumentos temporales en el conjunto de servicios de una
comunidad durante la respuesta a una crisis de enfermedades infecciosas:

Formas de captar aumentos temporales en
el conjunto de servicios de una comunidad

Instrucciones detalladas:

Agregar un nuevo proyecto de “Refugio de
emergencia” en HMIS al asumir que:
•
el nuevo proyecto necesita la
función de
inventario/seguimiento de
camas

Crear un proyecto completamente nuevo en HMIS con un
tipo de proyecto de “Refugio de emergencia” (Proyecto
continuo = “No”) y registros de inventario (para distintos
tipos de hogares y tipos de camas) con una disponibilidad
de “Desbordamiento”.

Agregar el nuevo proyecto “Otro” en HMIS al asumir que:
•
el nuevo proyecto no necesita
ninguna función de
inventario/seguimiento de camas

Crear una organización y un proyecto completamente
nuevos en HMIS (Proyecto continuo = “No”) con un tipo
de proyecto de “Otro”.

Remover camas actuales de inventario dedicadas a personas sin hogar en HMIS
Si como respuesta a enfermedades infecciosas, las camas existentes destinadas “todo el año” a personas sin hogar
se eliminan del inventario de la comunidad por un “período prolongado” (que debe determinarse en asociación con
los CoC y puede ser solo por un período temporal), los registros de inventario de HMIS deben actualizarse de acuerdo
con el Manual de Datos HMIS:
•

Se debe agregar un nuevo registro cuando un proyecto reduce el inventario, pero sigue prestando servicios
al mismo tipo de hogar con un número menor de camas. La “Fecha de inicio de inventario” debe reflejar la
fecha en que el inventario se reducirá de forma efectiva. El registro anterior debe cerrarse registrando una
“Fecha de finalización de inventario” que sea el día anterior a la fecha de entrada en vigencia de la disminución.

•

Cuando un proyecto elimina todo el inventario para un tipo de hogar determinado, se debe ingresar una
“Fecha de finalización del inventario” que refleje la última fecha en donde hubo camas disponibles para el
registro actual.

Si las camas actuales destinadas “todo el año” a personas sin hogar se retiran del inventario de la comunidad solo
por un corto período con fines de limpieza o se dejan vacías por un corto período debido a la situación local
cambiante, no necesitan actualizarse como “no es necesario registrar pequeños cambios diarios”.

Privacidad y uso compartido de HMIS
Los Estándares de privacidad y seguridad de HMIS brindan a los proveedores un grado razonable de flexibilidad con
respecto a la divulgación de información sobre los participantes durante la respuesta a una enfermedad infecciosa.
Debe haber una revisión legal de las leyes de privacidad estatales, locales y otras leyes federales para determinar
si existen requisitos más restrictivos o limitantes para los datos en HMIS. De ser así, estas leyes deberán tenerse
en cuenta al desarrollar las políticas de recopilación de datos del HMIS local. HUD ha proporcionado recursos por
COVID-19 HMIS en el Intercambio de HUD, incluyendo los Estándares de privacidad y seguridad de HMIS y respuesta
al COVID-19, y las Prácticas de configuración e intercambio de datos de COVID-19 HMIS.

Consideraciones de datos de clientes para proyectos nuevos o actualizados de
enfermedades infecciosas
Situación de vida anterior, situación de vida actual y destino
Si el proyecto nuevo o actualizado que aborda la respuesta a la crisis de enfermedades infecciosas de la comunidad
es sobre vivienda y está destinado a personas sin hogar, situación de vida anterior, situación de vida actual y destino
registrado para las personas que vienen, permanecen o salen del proyecto nuevo/actualizado, este coincidiría con
el tipo de proyecto en HMIS para dicho proyecto. Si el proyecto nuevo o actualizado es sobre vivienda pero no está
destinado a personas sin hogar, sería apropiado documentar la situación de vida de las personas que vienen, se
quedan o salen del proyecto nuevo o actualizado como residentes en la opción #6 en los estándares de datos de
HMIS, “Hospital u otra instalación médica residencial no psiquiátrica”. Recuerde que la “Situación de vida” en HMIS
siempre debe coincidir más de cerca con el lugar donde reside el cliente, ya sea antes, ahora o inmediatamente
después de la permanencia del proyecto, según el elemento de datos al que se esté dirigiendo.

Consideraciones sobre el recuento de inventario de viviendas (HIC) y el
recuento en un momento determinado (PIT)
Al decidir si incluir su inventario de respuesta a enfermedades infecciosas en el HIC de su comunidad, considere si
están destinados a personas sin hogar (en cuyo caso deberían estar en HIC) o si atienden parcialmente a personas
sin hogar (en cuyo caso necesita separar los proyectos en HMIS y en su HIC para que solamente pueda informar
sobre personas sin hogar). Todas las personas que están en el inventario de respuesta a enfermedades infecciosas
que se incluye en HIC como refugio de emergencia o vivienda transitoria deben ser contadas en el recuento de PIT
protegido de su CoC.
Es importante recordar que si CoC solo ha distanciado físicamente las camas del Refugio de Emergencia de la
instalación actual del Refugio de Emergencia a otra ubicación temporal (como un hotel/motel) para responder a la
enfermedad infecciosa, no es necesario volver a colocar las camas, categorizadas o contabilizadas en el inventario
de viviendas (es decir, mantener todo igual para los fines de HIC). HUD entiende que, para responder de manera
efectiva a la epidemia, se ofrecieron esencialmente las mismas “camas ES” a las personas sin hogar,
independientemente de su ubicación física. Sin embargo, si el Refugio de Emergencia, a fin de distanciarse
físicamente, dejó las camas “fuera de línea” durante un período, el informe de HIC debe ajustar el inventario de ES
al nivel más bajo para el período de respuesta a enfermedades infecciosas, y aumentar gradualmente a medida que
el lugar comienza a reestablecer su capacidad.
Para excluir por completo su inventario de respuesta a enfermedades infecciosas de los informes de HIC, PIT, LSA
y SPM de su comunidad porque no está completamente dedicado a las personas sin hogar, pero aun así desea darle
seguimiento en HMIS para fines locales, puede configurar la información del proyecto PDDE 2.02 “Proyecto continuo”
a una respuesta de “No”.
Para incluir su inventario de respuesta a enfermedades infecciosas en los informes de HIC, PIT, LSA y SPM de su
comunidad, establezca la información del proyecto PDDE 2.02 “Proyecto continuo” a una respuesta de “Sí”, y
asegúrese de que en los campos de tipo de proyecto, registros de inventario y Continuos de Cuidado, la información
sea precisa de acuerdo con los plazos descritos en las especificaciones de los informes, como la noche del recuento
de PIT de la comunidad, los períodos de revisión trimestrales de LSA y el período de revisión anual de HIC.
Para obtener más ayuda, registre una AAQ en el Intercambio HUD eligiendo “HDX” para las preguntas de informes
de HIC, PIT, LSA y SPM; y “HMIS” para la configuración del proyecto y las preguntas sobre elementos de datos.

Este recurso es preparado por proveedores de asistencia técnica y tiene como objetivo ofrecer orientación. El contenido de es te 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.

