Uso de fondos del programa Continuum of Care para la
preparación y respuesta a enfermedades infecciosas
13 de marzo, 2020
Los fondos del Programa CoC pueden ser un recurso útil para apoyar a las comunidades en
los esfuerzos de preparación y respuesta ante brotes de salud pública.

La Necesidad

Es esencial que los CoCs estén familiarizados con las estrategias de preparación y las
medidas de intervención y trabajen con las entidades claves para prevenir y controlar la
propagación de enfermedades infecciosas entre las personas sin hogar.
Aspectos centrales de la preparación y respuesta se pueden apoyar con recursos de CoC.
La siguiente tabla ha sido desarrollada para ayudar a las agencias colaboradoras, entidades
líderes de HMIS, y a las entidades receptoras a comprender los tipos de actividades que
están cubiertas bajo cada componente. Los siguientes son gastos elegibles para apoyar
actividades de preparación y respuesta ante enfermedades infecciosas y el componente del
programa o la partida presupuestaria a la que se puede cobrar.

Tipo de Subvención

Planificación

Sistema Coordinado de Entrada

HMIS

Descripción de Actividad

Llevar a cabo planificación local para garantizar que los proveedores de servicios
para personas sin hogar estén preparados para responder de manera rápida y
efectiva a emergencias y brotes de enfermedades infecciosas en sus programas.
Establecer alianzas con los departamentos de salud pública y las agencias públicas
locales para garantizar que sus servicios apoyen entornos seguros y sanitarios donde
las personas sin hogar estén presentes.
Desarrollar y ofrecer capacitaciones relacionadas con la prevención o la respuesta a
enfermedades infecciosas; produciendo material educativo para el CoC.
Crear un plan de respuesta ante desastres para el CoC.
Revisión y modificación del flujo, admisión, evaluación y enfoque de servicio que
pueden afectar el acceso de los participantes a los programas de servicios y vivienda.
Establecer nuevas o diferentes maneras de acceder a los servicios de CoC, como
expandir o contratar ciertos enfoques o adecuar intervenciones para diferentes
subpoblaciones basado en la vulnerabilidad a brotes de salud pública.
Adaptación de los cernimientos y flujo de trabajo del HMIS para rastrear la
exposición, diagnóstico y superación en albergues y programas de vivienda. También
se apoya la capacitación en nuevos procesos.
Establecer alertas automáticas para todo el personal de los programas de vivienda
para ver alertas en HMIS para referidos de servicio e interactuar con ellos según la
orientación brindada y coordinar la atención.

Todos los grants: Servicios de
apoyo (supportive services)

Ayudar a los hogares que viven en viviendas con servicios de apoyo a adquirir
suministros esenciales (alimentos, agua, medicamentos, transporte, información)
durante las crisis.
La contratación de más personal de forma temporal o permanente para ayudar a
prestar servicios que puedan ser necesarios para apoyar en la preparación ante
enfermedades infecciosas.
Los receptores cuyos presupuestos del programa ya incluyen actividades de alcance
en calle (street outreach) pueden contactar y ayudar a las personas que viven en la
calle (no-albergados) a adquirir suministros esenciales (incluidos alimentos, agua,
medicamentos, artículos higiene, transporte, información) durante la crisis.

Todos los grants: Operaciones
(excepto PH-RRH)

Muebles esenciales, mantenimiento y equipos que respaldan el funcionamiento de la
vivienda durante la crisis. La contratación de personal adicional de forma temporal o
permanente para ayudar a operar la vivienda puede ser necesario para apoyar en la
preparación ante enfermedades infecciosas. (Tenga en cuenta que los fondos
operacionales no se pueden usar en la misma estructura que los fondos de asistencia
para el alquiler “rental assistance”).
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CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN

•
Receptores de Fondos de CoC: revise su historial de gastos. Los receptores a menudo
tienen sobrantes y/o subvenciones no gastadas. Su proyecto puede tener recursos
disponibles.
•
Si su presupuesto de CoC necesita una enmienda para incorporar las actividades
relacionadas a brotes de salud pública, comuníquese con su oficina local de CPD de HUD de
inmediato para obtener asistencia adicional sobre cómo acelerar este proceso.

Recursos Relacionados
Página de prevención y respuesta a enfermedades infecciosas en HUD Exchange Infectious
Disease Prevention and Response
El Kit de herramientas de enfermedades infecciosas para CoC proporciona orientación para
planificar y responder a enfermedades infecciosas Infectious Disease Toolkit for CoCs

Hacer una pregunta
Envíe sus preguntas al portal Ask a Question (AAQ). En el Paso 2 del proceso de envío de
preguntas, seleccione "CoC: Continuum of Care Program" de la lista desplegable " My
question is related to" y escriba "Health Preparedness and Response" en la línea de asunto.

Este recurso es preparado por proveedores de asistencia técnica (TA) y está destinado a ayudar a los
receptores y subreceptores a comprender el CoC Program Interim Rule. Consulte siempre la
reglamentación del programa para garantizar el cumplimiento de los requisitos del programa.
El contenido de este documento, excepto cuando se basa en una autoridad reguladora o ley, no tiene
la fuerza y el efecto de la ley y no tiene la intención de obligar al público de ninguna manera. Este
documento está destinado únicamente a proporcionar claridad al público con respecto a los
requisitos existentes según la ley o las políticas de la agencia.

Esta es una traducción informal realizada por el Comité de Planificación y Desempeño del CoC PR-503 para
facilitar el entendimiento y maximizar la utilización de estos recursos en beneficio de la población sin hogar en
nuestra área geográfica ante el estado de emergencia por el COVID-19. De tener alguna duda, favor referirse al
documento original en inglés: Using Continuum of Care Program Funds for Infectious Disease Preparedness and
Response. 14 de marzo de 2020.

