Sistema de Respuesta para Personas sin Hogar:
Asociación con las autoridades locales de vivienda pública (PHA)
La colaboración entre PHA (por sus siglas en inglés), el Programa de Continuidad de Cuidado (CoC, por sus siglas en inglés) y otras partes interesadas de
la comunidad es fundamental para acabar con la falta de vivienda de manera eficaz. Este documento destaca ejemplos de enfoques para ayudar a
construir asociaciones estratégicas.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

ESTABLECER PUNTOS DE
CONTACTO

Participar en el establecimiento y la planificación
de prioridades a nivel del sistema (por ejemplo,
preferencia por desastre o personas sin hogar).

Es importante comprender las funciones del
personal tanto en las PHA como en los CoC
para fomentar una mayor colaboración.

Ejemplo de Houston : CoC y PHA trabajan en
colaboración para establecer una preferencia de
personas sin hogar por unidades de vales
basadas en proyectos en Houston, Tx.

Contactos del personal de
la PHA Contactos del
personal de CoC

Ejemplo de Tulsa : CoC y PHA reconstruyen
conjuntamente un complejo de viviendas
subvencionadas en Tulsa, Oklahoma.

PERSONAL APALANCADO

COMPARTA DATOS

Identifique oportunidades en las que se pueda
aprovechar al personal para acelerar los procesos y
eliminar barreras:
•

•

•

Los CoC pueden asignar enlaces a comuníquese con
los proveedores y el personal de navegación para
involucrar a los participantes que están cerca o en
la parte superior de la lista de espera de la PHA.
Las PHA pueden asignar enlaces como puntos
de contacto para "solucionar problemas" de las
aplicaciones.
El personal de navegación puede ayudar a
obtener los requisitos de PHA/CoC (por ejemplo,
documentos con firmas virtuales o en húmedo).

Tienen metas claras
Determine formas de ayudarse mejor unos a otros:
•
¿Qué necesita el CoC?
•
¿Qué necesita la PHA?
•
¿Qué necesitan las partes interesadas de
la comunidad?
•
¿Cómo pueden ayudarse mutuamente
de la manera más estratégica?

Implementar un acuerdo de
intercambio de datos que permita a las
PHA, CoC y/u otros socios estratégicos
colaborar de manera más efectiva. Un
enfoque basado en datos, que utiliza
datos compartidos, ayuda a cada parte
a atender de manera equitativa y
eficaz a las familias que se encuentran
sin hogar y/o en riesgo de
experimentar esta situación.

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.

