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Introducción  
 
El gobierno de Biden-Harris ha dispuesto sistemas de asistencia para las personas sin hogar por 
medio de fondos por única vez destinados a generar una recuperación equitativa mediante un 
nuevo programa creado por el Plan estadounidense de rescate (ARP), llamado HOME-ARP. 
Haga clic aquí para obtener más información. 
 
Filadelfia recibirá $42,007,561 para ofrecer servicios y viviendas a largo plazo para quienes no 
tienen hogar. Los fondos del HOME-ARP pueden utilizarse para: 1) adquisición y desarrollo de 
viviendas asequibles; 2) asistencia con el alquiler basado en el inquilino y por tiempo limitado; 
3) ofrecimiento de servicios de ayuda; y 4) adquisición y desarrollo de refugios no congregados.  
 
Estos fondos pueden utilizarse para las siguientes poblaciones elegibles: 

• Personas sin hogar, tal como se define la frase en la sección 103(a) de la Ley de Asistencia 
para Personas sin Hogar de McKinney-Vento, según enmiendas (42 U.S.C. 11302(A)) 
(en adelante, la ‘Ley McKinney-Vento’).  

• Personas en riesgo de quedarse sin hogar, conforme se define en la sección 401  
de McKinney-Vento. 

• Personas que huyen, o intentan huir de violencia doméstica, violencia de pareja, acoso 
sexual, acoso mediático o tráfico de personas.  

• Parte de otras poblaciones en las que el hecho de ofrecer servicios de apoyo o asistencia 
evitaría que una familia no tenga hogar o serviría de ayuda a quienes se enfrentan a 
riesgos más elevados de experimentar inestabilidad en cuanto a la vivienda.  

• Veteranos y familiares que incluyen un miembro de la familia veterano que se ajuste  
a los criterios de una de las clasificaciones mencionadas. 

 
Se requiere que la Ciudad de Filadelfia desarrolle un plan local diseñado para satisfacer las 
necesidades específicas de la comunidad dentro de los parámetros que establece la legislación.  
 
La Oficina de Servicios para las personas sin hogar (OHS), que se ocupa de administrar la 
Continuidad de la Atención para personas sin hogar de la Ciudad, junto con la División de 
Vivienda y Desarrollo Comunitario (DHCD) de la Ciudad, ha elaborado un borrador de este plan 
a partir de aportes generalizados de la comunidad, consultas con una serie de organizaciones, 
datos sobre necesidades y carencias obtenidos del sistema de asistencia para personas sin hogar y 
del mercado local de viviendas con el objetivo de identificar actividades prioritarias, poblaciones 
elegibles prioritarias y la asignación planificada de los recursos del HOME-ARP.  
 
El presente PLAN BORRADOR DE ASIGNACIÓN HOME-ARP estará disponible para 
recibir comentarios del público desde el  8 de abril de 2022. Se registrarán todos los 
comentarios y se los enviará al HUD como parte del plan. Asimismo, la OHS llevará a cabo 
una reunión comunitaria el miércoles 20 de abril a las 2 p.m. por ZOOM para informar a la 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.hud.gov/sites/dfiles/OCHCO/documents/2021-10cpdn.pdf&data=04|01|David.Weathington@Phila.gov|201e792256384b5810f208d9fcbbf342|2046864f68ea497daf34a6629a6cd700|0|0|637818706546881981|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=FY5Y8q3dR0jvzZpHEsbByubVY40tKg9C8IGc7j4Kdvs=&reserved=0
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAoceCtqzgpGtd7UQL4efKehD3tGv73Mmx7
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comunidad sobre los contenidos del plan borrador y cómo enviar comentarios. La reunión 
se grabará, distribuirá y pondrá a disposición en los sitios web de la OHS y la DHCD. Este 
período se acabará el 29 de abril del 2022. 
 
Orientación del HUD 
Para acceder a una asignación de HOME-ARP, una jurisdicción participante (PJ) debe: 

• hacer una consulta con, al menos, las organizaciones requeridas; 
• disponer la participación del público en un periodo de comentarios de carácter público  

de 15 días de duración y una audiencia pública, como mínimo; y 
• desarrollar un plan que se ajuste a los requisitos del Aviso de HOME-ARP. 

 
Para realizar la presentación: una PJ debe cargar una versión del plan en formato de Microsoft 
Word o PDF en IDIS, en forma de adjunto, desde la opción ubicada junto a ‘Plan de asignación 
de HOME-ARP’, ya sea en la pantalla AD-26 (para aquellos PJ cuyo plan de acción anual para  
el ejercicio fiscal 2021 sea un plan de acción anual de años 2 a 5) o la pantalla AD-25 (para 
aquellos PJ cuyo plan de acción anual para el ejercicio fiscal 2021 sea un plan de acción de  
1 año que forme parte del plan consolidado para el 2021). 
 
Las PJ también deben presentar los formularios SF-424, SF-424B y SF-424D, y las siguientes 
certificaciones en forma de adjunto, ya sea desde la pantalla AD-26 o AD-25, según corresponda: 

• Promover afirmativamente la vivienda justa 
• Asistencia para la reubicación uniforme, Ley de políticas de adquisición de bienes raíces 

y Plan de asistencia para reubicación y antidesplazamiento 
• Anticabildeo 
• Autoridad de jurisdicción 
• Sección 3 y 
• Certificación específica de HOME-ARP. 

 
Jurisdicción participante: Filadelfia PA-500  Fecha: 3/31/2022 
 
Consulta  
Antes de desarrollar su plan, una PJ debe consultar con el CoC que presta servicio en el área 
geográfica de la jurisdicción, con proveedores de servicios para personas sin hogar y víctimas de 
violencia doméstica, grupos de veteranos, organismos de viviendas públicas (PHA), organismos 
públicos que aborden las necesidades de las poblaciones elegibles, y organizaciones públicas y 
privadas que aborden la cuestión de viviendas justas, derechos civiles y necesidades de personas 
con discapacidades, como mínimo. No es necesario que las PJ estatales consulten con cada PHA 
o CoC existente dentro de los límites del estado. Sin embargo, los PJ locales deben consultar  
con todos los PHA (incluidos los PHA a nivel estatal o regional) y los CoC que prestan servicio 
en la jurisdicción. 
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Resumen del proceso de consulta:  
La Oficina de Servicios para las personas sin hogar  (OHS) de Filadelfia es solicitante de colaboración 
de PA-500 y administra la Continuidad de la Atención para personas (CoC) de Filadelfia.   
 
La OHS dio inicio al proceso de consulta de HOME-ARP en el verano de 2021 recopilando 
aportes, ideas e inquietudes procedentes de distintas organizaciones de manera tal de aportar la 
información necesaria al proceso de planificación de asignación de HOME-ARP y cómo utilizar 
este recurso de la mejor manera.  
 
A continuación, se incluye un resumen de las acciones de consulta.  
• La OHS se ocupó de realizar llamadas telefónicas, reuniones y una encuesta, además de recibir 

más de 40 encuestas de las organizaciones mencionadas en el Anexo A. Asimismo, la OHS 
llevó a cabo debates de seguimiento tras recibir los formularios de comentarios. Los aportes 
recopilados de las encuestas y las entrevistas de seguimiento se mencionan en los Anexos. 

• La OHS desarrolló y ofreció entrenamiento sobre HOME-ARP para la junta de Continuidad 
de la Atención (CoC) el 21 de octubre de 2021 para informarlos sobre los usos autorizados  
de los fondos. Se registró y distribuyó junto con los recursos de HOME-ARP a todos los 
miembros de la junta. En octubre de 2021, la OHS invitó a la comunidad a realizar un 
entrenamiento sobre HOME-ARP. Se envió la invitación a más de 4000 grupos de interés 
mediante un boletín informativo comunitario sobre servicios para personas sin hogar, 
llamado Tools & Training (Herramientas y entrenamiento). 

• El 5 de noviembre de 2021, la OHS ofreció entrenamiento sobre HOME-ARP para toda la 
comunidad. Entre los grupos de interés que asistieron, pueden mencionarse: Miembros de  
la junta de CoC, proveedores de servicios para personas sin hogar y víctimas de violencia 
doméstica, proveedores para veteranos, PHA, organizaciones juveniles, y miembro de la 
comunidad de Roadmap to Home. Además, asistieron otros organismos asociados de la 
ciudad, como el Departamento de Salud Conductual y Servicios para la Discapacidad 
Intelectual (DBHIDS), el Distrito escolar de Filadelfia, la Oficina del Alcalde para Niños  
y Familias y el Departamento de Bienestar Social (DHS). La grabación del entrenamiento 
sobre HOME-ARP se distribuyó, posteriormente, a los integrantes de la lista y se puso a 
disposición a nivel público con otros recursos informativos en línea. 

 
Mencionar las organizaciones consultadas y resumir los comentarios recibidos de dichas entidades. 
 
Ver el Anexo A: Consultas 
Además, la OHS diseñó y llevó a cabo una encuesta en línea para la comunidad, tanto en inglés 
como en español, para obtener aportes del público sobre los posibles usos de los fondos de 
HOME-ARP antes de desarrollar nuestro plan de HOME-ARP. En la información de contexto 
incluida en la encuesta, se compartió el monto de los fondos de HOME-ARP que recibirá Filadelfia, 
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se detallaron las poblaciones elegibles para acceder al HOME-ARP y se mencionaron ejemplos 
de la variedad de actividades que podría realizar nuestra comunidad.  
 
La encuesta se desarrolló y envió por correo electrónico en el otoño de 2021 a una lista de más 
de 4000 personas en cuatro ocasiones distintas. Se invitó a las personas no solo a completar  
las encuestas ellos mismos, sino a compartirlas en sus redes y conversar al respecto con los 
participantes del programa.  La OHS también invitó a los proveedores de servicios a completar  
la encuesta, y lo mismo hizo con los participantes. La encuesta también estaba disponible 
mediante llamada telefónica a OHS para completarla. Asimismo, se ofrecieron servicios de 
traducción para que personas con un nivel de inglés limitado pudiesen acceder a ella. La encuesta 
estuvo disponible durante 4 semanas. Una increíble cantidad de 863 personas la respondieron.  
 
Cabe destacar que el 27 % de quienes respondieron la encuesta habían enfrentado en algún 
momento no tener una vivienda. Se observó una amplia representación de todos los códigos 
postales y edades de la Ciudad. Más mujeres (67%) que hombres (23 %) respondieron la 
encuesta. El 9.5 % de quienes aportaron información sobre identidad étnica informaron ser 
hispanos(as)(xs)/latinos(as)(xs), en tanto que el 3 % informó ser de género no binario o 
transgénero.  El 41 % de los encuestados que respondieron la encuesta se identificaron como  
de raza negra o afroamericanos.   También se llevaron a cabo grupos de enfoque en los que se 
formularon preguntas de la encuesta a cargo de nuestra junta de CoC y los Comités de Lived 
Experience (Experiencia de primera mano), Service Provider (Proveedores de servicios) y Racial 
Equity (Equidad racial). 
 
Los resultados de esta encuesta, los grupos de enfoque y el masivo proceso de consulta, junto 
con los datos sobre carencias y necesidades en cuanto a vivienda y situación sin hogar, 
proporcionaron un destino muy definido para la inversión propuesta con dólares del HOME-ARP 
para aliviar la situación de las personas sin hogar en Filadelfia. 
 
La principal actividad prioritaria identifica en la encuesta fue, sin lugar a dudas, la adquisición, 
restauración y desarrollo de viviendas asequibles. Los encuestados manifestaron un particular 
interés en reacondicionar edificios deteriorados, abandonados y desocupados, incluidos espacios 
de culto y escuelas. Los servicios de ayuda y la asistencia con alquileres en función del inquilino 
ocuparon el segundo y tercer puesto en la lista de actividades prioritarias, en tanto que la 
adquisición, restauración y desarrollo de refugios no congregados ocuparon el cuarto lugar. 
 
En los resultados de la encuesta de la comunidad, se clasificó a las poblaciones elegibles para el 
HOME-ARP en el siguiente orden: 1) Personas sin hogar, conforme se las define en la sección 
103(a) de la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar de McKinney-Vento (42 U.S.C. 
11302(A)); 2) Personas que huyen, o intentan huir de violencia doméstica, violencia de pareja, 
acoso sexual, acoso mediático o tráfico de personas; 3) En otras poblaciones en las que el hecho 
de ofrecer servicios de apoyo o asistencia de conformidad con la sección 212(a) de la Ley (42 
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U.S.C. 12742(A)) evitaría que una familia no tenga hogar o serviría de ayuda a quienes se 
enfrentan a riesgos más elevados de experimentar inestabilidad en cuanto a la vivienda; 4) 
Veteranos y familiares que incluyen un miembro de la familia veterano; y 5) Personas sin hogar, 
tal como se define la frase en la sección 401(1) de la Ley de Asistencia para Personas sin Hogar 
de McKinney-Vento (42 U.S.C. 11360(1)).  
 
Asimismo, conforme lo incorporó la junta de CoC de Filadelfia, la Ciudad define a las siguientes 
subpoblaciones para que se las incluya dentro de las poblaciones elegibles de HOME-ARP: 

• Adultos mayores (más de 65 años)  
• Personas con condición médica delicada 
• Sobrevivientes que huyen de situaciones de violencia doméstica, violencia en citas, 

ataques sexuales, tráfico de personas o acecho  
• Familias con niños 
• Ciudadanos que retornan 
• Jóvenes y adultos jóvenes (de 18 a 24 años)  
• Personas con enfermedades mentales graves 
• Personas con discapacidades físicas  
• Personas con trastorno de consumo de sustancias  
• Grupos marginados (refugiados, latinos(as)(xs), BiPOC) 
• Veteranos 

Filadelfia prácticamente logró acabar con la situación sin hogar para veteranos en el 2015, algo 
que la Ciudad afortunadamente ha logrado sostener, con lo cual esta clasificación no fue para nada 
sorpresiva. Tampoco sorprende que la situación de personas en riesgo de quedarse sin hogar no 
haya sido una de las prioridades de HOME-ARP. A través del Programa de Asistencia con 
Alquileres de Emergencia (ERAP), pudimos evitar que las personas perdieran sus hogares y los 
ayudamos a mantener la estabilidad en cuanto a la vivienda durante la pandemia. Se ha destacado 
a Filadelfia como modelo nacional, tanto por la velocidad con la que envió los fondos de dinero 
como por la manera en que los programas de asistencia se integran al sistema municipal de 
tribunales. La Ciudad desembolsó más de $145 millones de dólares en asistencia con alquileres,  
en tanto que el Tesoro de los EE. UU. le asignó a Filadelfia otros $100 millones en fondos,  
al reconocer a la ciudad como jurisdicción de alto rendimiento. Además, a través de nuestros 
programas de prevención de desalojos, se ofrecieron representación legal, servicios de mediación 
y asistencia financiera para que las personas pudiesen mantener la estabilidad en la vivienda. 
También ofrecimos subsidios de emergencia con alquileres a residentes que experimentaban 
problemas con la vivienda previo a la pandemia, para ayudarlos a conservar sus hogares.   
 
Sobre la base de la encuesta para la comunidad sobre HOME-ARP, en los comentarios de los 
grupos de interés se observó la necesidad de ofrecer administración de casos y otros servicios de 
ayuda para garantizar la estabilidad en la vivienda. Esta ayuda se destinó a todas las poblaciones: 
personas con problemas de salud mental y discapacidades derivadas del consumo de sustancias, 
así como adultos jóvenes, familias, inmigrantes, refugiados y adultos mayores.   
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Los grupos de interés mencionaron que los servicios deberían ser dinámicos, directos y con 
información sobre traumas. Los distintos grupos de interés mencionaron la importancia de ubicar 
a los propietarios, realizar actividades de marketing con inquilinos y propietarios, ofrecer 
servicios de búsqueda y consejería sobre viviendas, ofrecer navegadores de viviendas, además  
de ampliar el conjunto de viviendas asequibles, al mismo tiempo que se defiende el derecho  
a una vivienda justa y se dejan atrás la discriminación y la segregación. Las habilidades para 
desempeñarse en la vida, el empleo, los presupuestos, la asistencia para la estabilidad financiera 
y el apoyo de los asesores de viviendas son muy importantes, tanto para las personas que 
atraviesan situación sin hogar como para quienes experimentan inestabilidad en su situación de 
vivienda. Los encuestados también priorizaron ciertos servicios, como el cuidado infantil y la 
ayuda familiar, seguidos de cerca por el desarrollo de la fuerza de trabajo para quienes viven  
en refugios de emergencia. La consejería financiera fue otra de las prioridades mencionadas.   
 
Se manifestó un apoyo generalizado para definir una preferencia para personas que atraviesan situación 
sin hogar y que tienen una discapacidad, y/o necesidades especiales para acceder a asistencia con el 
alquiler basado en el inquilino y por tiempo limitado. También se observó un elevado interés por poner 
a disposición la asistencia con alquileres por tiempo limitado para personas que no experimentan 
literalmente situación sin hogar, pero que tienen ingresos muy bajos y, por tal motivo, sufren 
inseguridad en su condición de vivienda. Se informará la preferencia final. 
 
Las sugerencias ofrecidas a través de la encuesta en línea se incluyen como Anexo B. 
Participación del público 
 
Describir el proceso de participación del público, incluida la información sobre las fechas 
del periodo abierto a comentarios del público y las audiencias públicas a realizarse durante 
el desarrollo del plan: 
 
Los recursos de HOME-ARP y los materiales de HOME ARP de Filadelfia se publicaron en el 
sitio de OHS para divulgación pública en el otoño de 2021 y se actualizaron según fue necesario.  
 
El 18 de marzo de 2022 se informó a la comunidad que el plan estaría disponible a nivel público 
y que el periodo para recibir comentarios del público se extendería del 8 de abril al 29 de abril de 
2022. El 20 de abril de 2022, Filadelfia llevó a cabo una reunión con la comunidad. En esta 
reunión, el personal de OHS revisó los criterios de HOME-ARP y los posibles proyectos a los 
que la comunidad podría destinar los fondos de HOME-ARP.  
 
Se instó a los miembros de la comunidad a revisar los proyectos y enviar comentarios públicos. 
También se envió la información a la comunidad en general. Los residentes de Filadelfia 
tuvieron la oportunidad de realizar comentarios públicos sobre el plan. Los comentarios se 
enviaron por correo electrónico, teléfono y correo postal. OHS revisó todos los comentarios 
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enviados durante el periodo de comentarios de 20 días de duración, que concluyó el 29 de abril  
de 2022.  
OHS revisó todos los comentarios y las opiniones de los residentes recibidos por escrito y en 
forma oral en las reuniones con la comunidad. Asimismo, en el momento de confeccionar el  
plan de asignación de HOME-ARP, OHS también tuvo en cuenta todos los comentarios y las 
opiniones expresados durante la audiencia pública y el periodo de comentarios del público de  
20 días de duración. Se incorporaron los comentarios del público en el borrador y se indicó  
por qué se habían aceptado algunos proyectos y otros no.  
 
Se llevó a cabo una audiencia pública en mayo o junio de 2022, dependiendo del calendario del 
Consejo Municipal. 
 
Se presentó el borrador del plan de acción HOME-ARP de Filadelfia, y se debatieron las ideas 
del programa y del proyecto con el Consejo Municipal.  
 
El Consejo Municipal votó sobre las recomendaciones finales en mayo o junio de 2022.  
 
DHCD presentó el plan ante el HUD en nombre de Filadelfia en junio de 2022. 
 
Describir los esfuerzos para ampliar la participación del público: 
 
Además de los pasos mencionados con el objetivo de ampliar la participación del público descritos 
más arriba, OHS utiliza las redes sociales, en particular, Twitter, para generalizar la participación. 
OHS distribuyó un boletín informativo bisemanal por correo electrónico a más de 4000 personas, que 
se utilizó para mantener informada a la comunidad sobre el programa HOME-ARP. OHS también 
realiza llamadas semanales con proveedores de servicios para personas sin hogar, que suelen contar 
con la participación de más de 100 representantes de organizaciones. Durante las llamadas semanales 
con proveedores para personas sin hogar, se impulsan la participación del público, el entrenamiento, 
las reuniones con la comunidad y la capacitación. OHS solicitó a proveedores de servicios para 
personas sin hogar y de servicios sociales que compartan dichos recursos y oportunidades de 
aportes con sus redes, lo que incluye al personal, voluntarios y participantes. Tal como se 
mencionó anteriormente, OHS distribuyó una encuesta para la comunidad para obtener ideas de 
su parte y fomentar el interés en HOME-ARP, tanto en inglés como en español. Además, se llevó 
a cabo de manera específica una actividad de alcance dirigido con organizaciones de refugiados, 
inmigrantes e hispanos para fomentar la participación en las reuniones con la comunidad, analizar 
ideas de proyectos, carencias y necesidades de la comunidad, y oportunidades de innovación.  
 
Resumir los comentarios y las recomendaciones recibidos durante el proceso  
de participación del público: 
Consultar adjunto - Anexo C.  
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Asesoramiento de necesidades y análisis de carencias 
 
La necesidad actual prevista al 2 de marzo de 2022 en lo que respecta al sistema de servicios para 
personas sin hogar de Filadelfia está compuesta por 475 unidades asequibles para familias sin hogar y 
2841 unidades asequibles para familias sin hogar solo compuestas por adultos (mayores de 18 años). El 
enfoque de Filadelfia será aumentar la cantidad de unidades para familias y adultos solteros (mayores 
de 18 años) de manera tal de vincular a las poblaciones más vulnerables con una vivienda 
estable. Idealmente, el 25 % de estas unidades deben guardar cumplimiento con la ADA y contar 
con un mínimo del 10 % de unidades accesibles para quienes padecen discapacidades físicas.  
 
Tabla de inventario de necesidades de las personas sin hogar y análisis de carencias 

 
Fuentes: 1. Recuento de punto en el tiempo (PIT); 2. Recuento de inventario de viviendas CoC (HIC); 3. Consulta 

 
Tabla de inventario de necesidades de las personas con hogar y análisis de carencias 

Sin hogar 
 Inventario actual Nivel de necesidad Análisis de carencias 

 Cantidad de unidades Cantidad de familias Cantidad de familias 
Unidades totales en alquiler 279,680   
Unidades de alquiler asequibles para HH de 
personas con ingresos inferiores al 30 % del AMI 
(en riesgo de quedarse sin hogar) 

28,440   

Unidades de alquiler asequibles para HH de 
personas con ingresos inferiores al 50 % del AMI 
(otras poblaciones) 

10,635   

Inquilino con ingresos por debajo del 0 % al 30 % 
del AMI HH con 1 o más problemas graves de 
vivienda (en riesgo de quedarse sin hogar) 

 74,790  
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Inquilino con ingresos por debajo del 30 % al 50 % 
del AMI HH con 1 o más problemas graves de 
vivienda (otras poblaciones) 

 36,445  

Carencias actuales   111,235 
Fuentes: 1. Encuesta de la Comunidad Estadounidense (ACS); 2. Estrategia Integral de Asequibilidad en la Vivienda (CHAS) 

 
Describir el tamaño y la composición demográfica de las poblaciones elegibles dentro  
de los límites de las PJ:  
En las últimas tres décadas, los estudios realizados han demostrado que los afroamericanos  
tienen una gran relevancia en la población sin hogar de los EE. UU.1 Al revisar los resultados 
acumulados del recuento de punto en el tiempo del año pasado, se observa que, a nivel nacional, 
4 de cada 10 personas que atravesaban situación sin hogar eran afroamericanos, en tanto que, en 
la población general, los afroamericanos son 1 de cada 10.2 Esta tendencia también es evidente 
en Filadelfia, donde los afroamericanos representan el 78 % de las personas a las que se prestó 
servicio con programas de asistencia y crisis de vivienda en el ejercicio fiscal 2021, aunque solo 
representen el 42 % de la  población general de la ciudad.3 
 
En el 2021, el sistema de servicios para personas sin hogar prestó asistencia a las siguientes personas  
en función de la raza:

 
 

En el 2021, se prestó asistencia a las siguientes personas en función del grupo étnico: 

 
1 Situación sin hogar y desigualdades raciales (2020). https://www.census.gov/library/stories/2020/09/poverty-
rates-for-blacks-and-hispanics-reached-historic-lows-in-2019.html  
2 Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EE. UU.  (2020). Informe anual de asesoramiento  
de situación sin hogar (AHAR) 2020 presentado ante el Congreso. 12.    
3 Oficina de Censo de los EE. UU. (Población estimada de 2019); Oficina de Censo de los EE. UU., Encuesta  
a la comunidad estadounidense, estimaciones a 5 años 

https://www.census.gov/library/stories/2020/09/poverty-rates-for-blacks-and-hispanics-reached-historic-lows-in-2019.html
https://www.census.gov/library/stories/2020/09/poverty-rates-for-blacks-and-hispanics-reached-historic-lows-in-2019.html
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En el 2021, se prestó asistencia a las siguientes personas en función de la edad:

 
 
En el 2021, se prestó asistencia a las siguientes personas en función del género: 
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Describir las necesidades de servicio y vivienda no satisfechas de las poblaciones elegibles, 
por ejemplo, aunque sin limitarse a ellos: 

• Poblaciones sin hogar en refugios y sin refugio 
• Poblaciones con vivienda actual en riesgo de quedarse sin hogar 
• Otras familias que requieren de servicios o asistencia con la vivienda, o para evitar 

la situación sin hogar; y 
• Quienes se ven expuestos a un mayor riesgo de inestabilidad en la vivienda  

o situaciones de vivienda inestable:  
 

En el conjunto de cinco prioridades de nuestra comunidad, establecidos en el Plan estratégico 
de CoC de Filadelfia, se define la manera en que asignamos los fondos y nos esforzamos por 
lograr que la situación sin hogar sea poco frecuente, de corta duración y no recurrente.  
Las prioridades son:  

• Ampliar los recursos de viviendas para personas sin hogar.   
• Coordinar e integrar los sistemas.  
• Implementar procesos de mejora de calidad, inclusivos y transparentes.  
• Comunicarse con mayor eficiencia.  
• Vincular a las personas con el empleo y el desarrollo de la fuerza de trabajo.  

 
Asimismo, nuestros principios rectores nos ayudan a definir las metas, administrar el tiempo  
y nuestras prioridades para que seamos eficientes en la toma de decisiones y la asignación de 
recursos. Los principios son: 

• Primero, la vivienda: asignar viviendas a las personas con celeridad, sin condiciones  
ni requisitos de participación. 

• Enfoque en la vivienda: servicios orientados a mudarse a una vivienda permanente 
y conservarla. 

• Priorización: asistencia prioritaria en función del tipo de vulnerabilidad y la gravedad  
de las necesidades de servicio.  

• Enfoque en las personas: enfoque digno, seguro y con información sobre el trauma  
que permita la elección de los participantes.  

 
En el 2021, la junta de CoC se comprometió a actualizar los valores en cuanto a hacer hincapié 
en la equidad racial en las políticas y los programas a nivel del sistema:  

• Equidad: garantizar que las políticas, los procesos y los programas de nuestro sistema 
sean imparciales, justos y equitativos para todos. En caso de que se observe que alguna 
política, proceso y programa no es equitativo, nos aseguraremos de identificar, reducir y 
eliminar los obstáculos que se interponen para lograr los mejores resultados posibles y 
cumplir con nuestra misión.  

 

http://philadelphiaofficeofhomelessservices.org/wp-content/uploads/2018/11/ohs-2018-road-map-strategic-plan.pdf
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Este nuevo valor sirve de respaldo a nuestros otros valores incluidos en el plan estratégico, a 
saber: 

• Accesibilidad: garantizar que todas las personas tengan un acceso igualitario a los 
recursos que necesitan para evitar la situación de estar sin hogar, o resolverla, más allá de 
su edad, antepasados, origen nacional, grupo étnico, discapacidad, estado civil, estado de 
violencia doméstica, composición familiar, identidad de género, orientación sexual o 
fuentes de ingresos. 

• Información sobre traumas  
• Basado en datos  
• Flexible  
• Eficiente y  
• transparente  

 
Estas prioridades, principios y valores también guiarán la manera en que nuestras comunidades 
utilizan los fondos de HOME-ARP para abordar las necesidades insatisfechas en cuanto a 
vivienda y servicios de las cinco poblaciones elegibles de las siguientes maneras:  
 
Poblaciones sin hogar   
 
Durante el ejercicio fiscal 2021, CoC de Filadelfia, junto con el resto del mundo, sufrió el revés 
de la pandemia global, conocida como coronavirus (COVID-19), que ejerció un impacto directo 
sobre las personas sin hogar, tanto en refugios como fuera de refugios, en toda la Ciudad. 
Quienes ya experimentaban falta de vivienda se enfrentaron a un mayor riesgo de sufrir daños 
debido a los elevados índices de morbilidad y mortalidad derivados de afecciones de salud 
preexistentes como resultado de la exposición a las condiciones climáticas. Gracias a los 
esfuerzos de colaboración de nuestros proveedores, hemos logrado reducir el impacto destructivo 
de la pandemia al ubicar a nuestras personas más vulnerables en sitios de aislamiento, 
prevención o cuarentena de COVID, viviendas asequibles, inversión en estrategias de viviendas  
a largo plazo de la mano de los sectores público y privado, y entrega de asistencia financiera a 
quienes se encuentran en riesgo de quedarse sin hogar. El proceso de resolver la situación de las 
personas sin hogar que no se encuentran en refugios es mucho más complicada y demora mucho 
más en comparación con quienes tienen acceso a refugios en situación de crisis.   
 
Filadelfia ha logrado sortear con éxito estos momentos de crisis al reducir la cantidad de 
personas que experimentan una situación literal de quedarse sin hogar, para lo cual se 
reordenaron las prioridades para atender primero a los hogares más vulnerables. La vivienda 
asequible, junto con los servicios de ayuda, son una solución a la situación sin hogar. En las 
encuestas, las consultas y los procesos de aportes realizados tanto a la comunidad como a 
propietarios, se afirmó que el enfoque prioritario consiste en ampliar el acceso a viviendas  
de asistencia independientes.   
 

http://philadelphiaofficeofhomelessservices.org/wp-content/uploads/2018/11/ohs-2018-road-map-strategic-plan.pdf
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CoC de Filadelfia ha llegado a la conclusión de que vincular a las personas que experimentan 
una situación literal de quedarse sin hogar con las viviendas a largo plazo, al mismo tiempo que 
se mejora el acceso a los servicios de ayuda, es algo fundamental para que los participantes 
tengan su vivienda y mantengan el compromiso. Esto se lleva a cabo a través de un enfoque 
centrado en la persona que permite que los participantes accedan a una vivienda estable e 
independiente, y permanezcan allí, durante generaciones futuras. 
 

Categorías Cantidad actual de familias  
(Al 3/2/22) 

Cantidad actual de adultos solos  
(Al 3/2/22) 

Personas sin hogar 875 5,929 
 
Según el gráfico de arriba, en el que se observa el panorama actual de quienes experimentan falta 
de vivienda, se llega a la conclusión de que la mayor necesidad insatisfecha es la falta de vivienda 
disponible y asequible para quienes no perciben ingresos, o bien, cuyos ingresos son muy bajos.  
 
Actualmente, la Autoridad de Vivienda de Filadelfia (PHA), junto con OHS, operan el Programa 
Comprobante de Vivienda de Emergencia (EHV). La Comunidad priorizó el 35 % de la asignación 
del EHV a personas que, literalmente, no tienen hogar. Al 3/10/22, se arrendaron 58 titulares de 
comprobantes y 209 se encuentran en la búsqueda activa de una vivienda sobre un total de 302 EHV 
emitidos hasta la fecha. Para contribuir a incrementar la necesidad permanente de información 
sobre los esfuerzos relacionados con viviendas asequibles, OHS creó una base de datos de 
propietarios, llamada Padmission, y una red de propietarios compuesta por grupos de interés que 
colaboran en la formación de inquilinos y propietarios sobre los recursos de viviendas de asistencia.  
 
Personas que huyen, o intentan huir de violencia doméstica, violencia de pareja, acoso sexual, 
acoso mediático o tráfico de personas.   
 
La Oficina de Plan de acciones para Combatir la Violencia doméstica y OHS respaldan el trabajo 
realizado por el grupo de colaboración contra la violencia doméstica (DV), compuesto por varios 
proveedores de servicios para víctimas de violencia doméstica. Juntos, hemos vuelto a diseñar el 
trabajo orientado a sostener servicios centrados en las personas y accesibles para personas 
afectadas por la DV. Entre los ejemplos, pueden mencionarse el Programa de Chat Mujeres 
contra el Abuso (WAA), en el que se usa voz y texto, y que trasciende los límites de Filadelfia y 
los EE. UU., el uso del chat de Google para sobrevivientes que tienen LEP, colaboración para la 
colocación en hoteles de emergencia, y el uso de un sistema de asistencia con alquileres muy 
flexible a nivel financiero para evitar la situación de falta de vivienda y promover la seguridad.  
 
En el ejercicio fiscal 2021, se recibieron más de 10,000 llamadas en la línea directa de DV, entre 
las cuales más de 50 requirieron de servicios de traducción. Unos cincuenta jóvenes (de 14 a 17 
años) participaron de 250 sesiones de consejería culturalmente competente diseñadas de manera 
específica para jóvenes que han sido testigos de violencia o han sufrido de violencia en citas. 
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WAA prestó servicio a casi 600 individuos en su refugio, de los cuales aproximadamente la 
mitad eran niños. 
En los datos de una encuesta realizada a clientes, se reveló que el 100 % informan estar 
satisfechos con los servicios lingüísticos, culturales y con información sobre traumas 
correspondientes. El 90 % de los niños informaron una mejor capacidad para manifestar sus 
emociones y sentimientos. Los padres informaron estrategias de aprendizaje para mejorar la 
seguridad de los niños. El 61 % informó un aumento en la capacidad para administrar las 
finanzas. El 97 % mantuvo las mejoras en la seguridad, en tanto que el 100 % de aquellos 
vinculados con la vivienda lograron mantenerse. 
 
La Comunidad priorizó la asignación del 20 % de EHV (equivalente a 173 comprobantes) a  
víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica. En una noche promedio, 250 individuos que 
experimentan falta de vivienda en Filadelfia informan ser víctimas de DV. 
 

Categorías Cantidad actual de 
familias (al 3/2/22) 

Cantidad actual de 
adultos solos (al 3/2/22) 

Huyen o intentan huir de situaciones 
de violencia doméstica 461 218 

 
Otras familias que requieren de servicios o asistencia con la vivienda, o para evitar la situación sin hogar 
 
Las necesidades insatisfechas de otras familias que requieren de servicios y asistencia con la 
vivienda, o para evitar la situación de falta de vivienda en Filadelfia, que recientemente han 
experimentado falta de vivienda o se encuentran actualmente bajo alguna forma de asistencia  
con el alquiler, que requieren de la asistencia para continuar con la ayuda durante un periodo  
de tiempo extendido para acceder a una vivienda estable e independiente. Los servicios de 
financiación existentes y los programas de asistencia con la vivienda son muy importantes 
para sostener la estabilidad en las viviendas de estos individuos y familias.  
 
Filadelfia presenta una escasez de viviendas asequibles de calidad.   

• Más de la mitad (52 %) de los ciudadanos de Filadelfia destinan más del 30 % de sus 
ingresos al alquiler, lo que refleja un bajo nivel de ingresos y viviendas inasequibles,,  
en lugar de simplemente costos de alquiler elevados. 

• Hay tan solo 37 unidades de vivienda asequible por cada 100 familias con ingresos 
extremadamente bajos (quienes perciben $23,850 o menos por año). Esto significa  
que más del 60 % de familias con ingresos extremadamente bajos deben mantener su 
vivienda por encima de lo que les permiten sus medios, una receta perfecta para la 
inestabilidad financiera. 

• Aproximadamente 154,000 ciudadanos de Filadelfia (más de uno cada cuatro)  
viven por debajo del 30 % del Ingreso Promedio del Área (AMI) de $38,253. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2021/04/philadelphia-2021-state-of-the-city.pdf&data=04|01|David.Weathington@Phila.gov|4e20db66071f4b7b407608da02feac15|2046864f68ea497daf34a6629a6cd700|0|0|637825590066358476|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=NrCVhFGv6teoVe/5Uplyb8oLR4LNPyBvFZRp4xCSI2k=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://reports.nlihc.org/gap/about&data=04|01|David.Weathington@Phila.gov|4e20db66071f4b7b407608da02feac15|2046864f68ea497daf34a6629a6cd700|0|0|637825590066358476|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=X8BsC+bG5aMFEopa0i2hqbfUOWRl8melKBS7uvw/UpM=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://reports.nlihc.org/gap/about&data=04|01|David.Weathington@Phila.gov|4e20db66071f4b7b407608da02feac15|2046864f68ea497daf34a6629a6cd700|0|0|637825590066358476|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=X8BsC+bG5aMFEopa0i2hqbfUOWRl8melKBS7uvw/UpM=&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.phila.gov/media/20190928080141/Annual-Action-Plan-2019-2020.pdf&data=04|01|David.Weathington@Phila.gov|4e20db66071f4b7b407608da02feac15|2046864f68ea497daf34a6629a6cd700|0|0|637825590066358476|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|3000&sdata=rAZX++GWo30ZmGd9gnDGnnEo5uE0MlWYAN823rKu2Vk=&reserved=0
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Los ingresos más elevados siguen siendo una necesidad apremiante en lo que respecta a mejorar  
la estabilidad en la vivienda. Esto incluye entrenamiento laboral y educativo, desarrollo  
de habilidades y recursos necesarios para la independencia y libertad financiera. 
 
Quienes se ven expuestos a un mayor riesgo de inestabilidad en la vivienda o situaciones  
de vivienda inestable:   
 
Aproximadamente el 90 % de los inquilinos de Filadelfia que acuden a tribunales por casos de 
desalojo lo hacen sin la asistencia de un abogado. La representación legal es una herramienta 
efectiva para evitar el desalojo y la falta de vivienda. Hasta el 2020, los inquilinos en Filadelfia 
no tenían este derecho. Hoy en día, el programa piloto del derecho al asesoramiento legal de la 
Ciudad significa que los inquilinos de bajos ingresos tienen acceso a los servicios de un abogado 
para que los represente en los procedimientos de desalojo.  
 
Los individuos y las familias que se encuentran en riesgo de quedarse sin hogar requieren de 
asistencia con la vivienda, que oscila desde ayuda con el desalojo hasta asistencia con servicios 
públicos, y puede incluir otras formas de servicios de ayuda. La Ciudad de Filadelfia recibió 
fondos del Programa de Asistencia de Emergencia con Alquileres, que prestó ayuda a estas 
familias para afrontar los costos de alquileres y servicios públicos, por un total de $145 millones 
en el ejercicio fiscal 2020, en tanto que se adjudicaron otros $100 millones en el ejercicio fiscal 
2021. OHS también se asoció con la Oficina de Empoderamiento y Oportunidades de la 
Comunidad (CEO) para promover el Crédito fiscal avanzado para niños para familias con 
asistencia del HUD, en los que se destaca el impacto que el dinero adicional podría tener sobre 
las familias para ayudarlos a conservar sus viviendas y sacar a las familias de la situación de  
falta de vivienda. 
 
En los gráficos de abajo, se representan la demografía y la cantidad de familias de Filadelfia que 
experimentan falta de vivienda, conforme se realiza el recuento en el Recuento anual de Punto  
en el Tiempo (PIT), requerido por el HUD para la continuidad de la atención. 
 
FAMILIAS INFORMADAS EN EL PERIODO 2017 A 2021 RECUENTOS DE PUNTO EN EL TIEMPO 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Familias en refugios 3,199 3,237 3,426 3,335 2,625 
Familias sin niños 2,352 2,474 2,754 2,709 2,148 
Familias con adultos y niños 825 744 663 612 474 
Familias solo con niños 22 19 9 14 3 

Familias sin refugio  1,083 973 958 693 
Familias sin niños 938 1,066 967 947 693 
Familias con adultos y niños 1 0 0 0 0 
Familias solo con niños 4 17 6 11 0 
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Familias totales 4,142 4,320 4,399 4.293 3,318 
 
 
En los gráficos de abajo, se representa el inventario de viviendas destinadas a familias sin hogar, 
llamado Recuento de Inventario de Viviendas (HIC) informado al HUD. Tal como ocurre con 
PIT, representa un punto único en el tiempo y no el uso a lo largo del tiempo, además de 
representar solo a los recursos destinados a viviendas únicamente para personas sin hogar. 
 
2018 A 2021 RECUENTO DE INVENTARIO DE VIVIENDAS: CAMAS DISPONIBLES POR TIPO DE FAMILIA 
 2018 2019 2020 2021 

Refugios de emergencia, refugios seguros y viviendas de transición 

Camas para familias solo de adultos 2,570 2,881 3,006 2,832 

Camas para familias con niños y adultos 2,353 2,208 2,193 1,860 

Camas para familias solo con niños 41 19 23 8 

Viviendas de apoyo permanentes 

Camas para familias solo de adultos 2,584 2,998 2,940 3,166 

Camas para familias con niños y adultos 2,356 2,160 2,191 2,175 

 
2018 A 2021 RECUENTO DE INVENTARIO DE VIVIENDAS: CAMAS DISPONIBLES TODO EL AÑO 
 2018 2019 2020 2021 

Refugios de emergencia 3,465 3,725 3,878 3,392 

Refugios seguros 255 254 254 247 
Viviendas de transición 1,244 1,129 1,090 1,061 

Realojamiento rápido 1,176 1,111 1,236 1,379 

Viviendas de apoyo permanentes 4,940 5,158 5,131 5,341 

Otras viviendas permanentes    6 

 
PROYECTOS DE 2021 NO INCLUIDOS EN EL RECUENTO DE INVENTARIO DE VIVIENDAS 
 2018 201 

Viviendas permanentes - Programas de viviendas solamente 
DHCD apartado 11 División de Vivienda y Desarrollo Comunitario (DHCD) 

Comprobantes del Programa  
de Unificación Familiar (FUP) 

75 Autoridad de Vivienda de Filadelfia (PHA) 

Proyecto PSH para solteros 21 Autoridad de Vivienda de Filadelfia (PHA) 
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Proyecto PSH para familias 37 Autoridad de Vivienda de Filadelfia (PHA) 

HUD multifamiliar 0 Autoridad de Vivienda de Filadelfia (PHA) 
Comprobantes principales 325 Autoridad de Vivienda de Filadelfia (PHA) 

Identificar y tener en cuenta los recursos actuales disponibles para prestar asistencia a 
poblaciones elegibles, lo que incluye unidades de refugio congregadas y no congregadas, 
servicios de ayuda, TBRA y viviendas de alquiler de asistencia asequibles y permanentes:  
 
En el sistema de asistencia para las personas sin hogar de CoC de Filadelfia, hay un total de 
11,426 camas (HIC), el 30 % de las camas corresponden a refugios de emergencia, el 10 %  
son viviendas de transición, el 2 % son refugios seguros y el 59 % se destinan a viviendas 
permanentes, realojamiento rápido y viviendas de asistencia.  
 
Los servicios de ayuda se encuentran incorporados a los proyectos mencionados. Se ofrecen 
servicios adicionales de colocación laboral en colaboración con el Programa Help for the 
Hurdles (ubicación laboral, transporte y cuidado infantil), Philadelphia Works y el sistema PA 
CareerLink. El CoC cuenta con otras 469 unidades de vivienda permanentes a través de  
diversos recursos de PHA y HUD, como comprobantes de FUP, documento PHA (unidades 
convencionales de vivienda pública), los comprobantes Mainstream y Multifamiliar del HUD  
no están incluidos en el HIC. 
  
Además, la Ciudad pone a disposición actualmente los programas HOME, CDBG, HOPWA, 
Local Housing Trust Funds y Local Neighborhood Preservation Initiative (NPI) Bond Funds para 
la producción y conservación de viviendas de alquiler de asistencia asequibles y permanentes. Los 
dólares de los programas Federal HOME y Local Housing Trust Fund sirven de respaldo para  
los programas de prevención de falta de vivienda. 
 
Los proyectos de desarrollo con el respaldo de la ciudad exigen que se aparten unidades para 
personas con necesidades especiales, para quienes experimentan falta de vivienda y quienes 
padecen discapacidades. La colaboración estrecha entre los organismos de la Ciudad en lo que 
respecta al redesarrollo ha logrado garantizar que se aparten estas unidades. Sin embargo, esto 
suele equivaler a tan solo 10 a 20 unidades por año. 
 
Muchos de los proyectos de viviendas asequibles en Filadelfia hacen uso de los créditos fiscales 
para viviendas con bajos ingresos.  Con frecuencia, estos proyectos se enfocan en las familias  
de bajos ingresos con ingresos del 50 % al 80 % del AMI, en comparación con los ingresos muy 
bajos de quienes experimentan falta de vivienda, mayormente con el 30 % del AMI y menos.  
Asimismo, incluso cuando en estos proyectos esenciales se asuma el compromiso de brindar 
ayuda a las personas con los ingresos más bajos, con  los criterios de selección de inquilinos  
se detecta a los individuos y las familias más vulnerables a quienes se brinda ayuda a través  
del sistema para personas sin hogar.   
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En la nueva Iniciativa de Conservación del Vecindario (NPI), se incluyen los programas que  
han de llevarse a cabo y/o administrarse por parte de Philadelphia Housing Development 
Corporation (PHDC) y la Ciudad con el objetivo de mejorar y optimizar las viviendas, los 
pequeños negocios, los centros comerciales y la infraestructura del vecindario dentro de la 
Ciudad para promover la salud, el bienestar y la seguridad de los residentes de la Ciudad, evitar  
y dejar atrás el abandono, y alentar la oferta de casas saludables, un entorno de vida decente  
y lugares de empleo adecuados para residentes de la Ciudad por  medio del redesarrollo, la 
renovación, la rehabilitación, la vivienda, la conservación, el embellecimiento urbano y/o  
las actividades de desarrollo de vecindarios y sectores comerciales.  
 
La financiación por parte de NPI llegará de dos fuentes principales: bonos exentos de impuestos 
y sujetos a impuestos por un total de $400 millones en un periodo de 4 años por medio de los 
siguientes tipos de programas, de los cuales $3.8 millones por año se destinan a viviendas 
permanentes para personas sin hogar. 

Identificar las carencias en el inventario actual de refugios y viviendas, así como en el 
sistema de entrega de servicios:  
 
CoC de Filadelfia ha incrementado su oferta de vivienda permanente. Sin embargo, aún hay una 
importante necesidad de ofrecer viviendas asequibles, con y sin servicios de ayuda. La necesidad 
estimada actual establecida por el sistema vigente de servicios para personas sin hogar es de 475 
unidades para familias con niños y 2841 unidades para familias sin niños, mayores de 18 años.  
 
Tal como se indica en detalle más arriba, Filadelfia presenta una escasez significativa de 
unidades de alquiler asequibles para personas con muy bajos ingresos (por debajo del 30 % del 
AMI) y unidades que no presenten graves problemas de calidad (conforme lo define el CHAS). 
Unas 111,235 familias de Filadelfia precisan acceder a unidades de alquiler seguras y asequibles. 
Según lo indica un estudio realizado por la Coalición Nacional de Viviendas con Bajos Ingresos (NLICH), 
llamado ‘A Shortage in Affordable Homes’ (La escasez de viviendas asequibles), publicado en marzo de 
2021, en Phila-Camden-Wilmington MSA, hay tan solo 30 unidades de alquiler asequibles y disponibles 
por cada 100 familias con ingresos inferiores al 30 % del AMI (ingresos extremadamente bajos) y 59 de 
cada 100 con ingresos inferiores al 50 % del AMI. 

• 87 % de las familias de inquilinos con una carga de costos ubicada en ingresos 
extremadamente bajos 

• 79% de las familias de inquilinos con una carga de costos ubicada en ingresos 
extremadamente bajos inferiores al 50 % del AMI 

• 75% de las familias de inquilinos con una carga de costos severa ubicada en ingresos 
extremadamente bajos 

• 28% de las familias de inquilinos con una carga de costos severa ubicada en ingresos 
extremadamente bajos inferiores al 50 % del AMI  
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La División de Vivienda y Desarrollo Comunitario (DHCD) de la Ciudad se encuentra en pleno 
proceso de llevar a cabo un asesoramiento de necesidades para el Plan consolidado 2023-2028. En  
el siguiente gráfico del plan actual, se destacan las propiedades desocupadas y abandonadas que son 
aptas para adquirir y convertir. Los ciudadanos de Filadelfia que respondieron a la encuesta de la 
comunidad sobre HOME-ARP, según se indicó, priorizaron la asignación de financiamiento para  
la recuperación de unidades desocupadas y abandonadas para destinarlas a familias sin hogar. 

 
Apto para  

rehabilitación 
No apto para  
rehabilitación 

Total 

Unidades desocupadas 8,325 2,710 11,035 
Unidades desocupadas abandonadas 7,566 2,670 10,236 
Propiedades REO NA NA 13,594 
Propiedades REO abandonadas NA NA NA 
Fuentes de datos: Datos locales de 2017: Se utilizó una combinación de conjuntos de datos de múltiples agencias de 
ciudades. Esto incluye un modelo de desocupación que toma en cuenta diversos indicadores, propiedades 
residenciales que el Departamento de Licencias e Inspecciones de la Ciudad consideran inseguras y con riesgo 
inminente, y propiedades residenciales evaluadas por la Oficina de Valuación de Propiedades (OPA) de la Ciudad que 
presentan compromiso en estructuras y sellados, y tienen filtraciones de agua. 

 
El uso prioritario identificado para la inversión de HOME-ARP es la adquisición, la restauración 
y el desarrollo de viviendas ampliamente asequibles para destinar a personas que atraviesan 
situación sin hogar. Estimamos que se generarán así unas 351 unidades de vivienda nuevas o 
restauradas. En el siguiente gráfico, se delinea el uso previsto de los fondos de HOME-ARP  
en función de las carencias, las necesidades y las prioridades manifestadas de la comunidad. 
 
Adquisición y desarrollo de viviendas asequibles de alquiler 55 % $23,107,561.00 
Asistencia con el Alquiler en función del Inquilino (TBRA) 12 % $5,040,000.00 
Porcentaje del monto de financiación de los servicios  
de apoyo límite de subvenciones reglamentarias 

12 % $5,040,000.00 

Adquisición y desarrollo de refugios no congregados 5 % $2,100,000.00 
Operativo sin fines de lucro 3 % $1,260,000.00 
Desarrollo de capacidad sin fines de lucro 3 % $1,260,000.00 
Administración y planificación 10 % $4,200,000.00 

Asignación total de HOME ARP 100 % $42,007,561.00 
 
Identificar las características de las viviendas asociadas con inestabilidad y un mayor 
riesgo de quedarse sin hogar en caso de que la PJ incluya dichas condiciones en su 
definición de ‘otras poblaciones’, según lo establecido en el aviso de HOME-ARP:  
N/C  
 
Identificar las necesidades prioritarias para las poblaciones elegibles:  
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De la misma manera que CoC de Filadelfia garantiza que nuestra comunidad cuente con los 
servicios y la ayuda adecuados para la asignación de EHV, tenemos previsto hacer lo mismo  
con los proyectos de HOME-ARP. Las organizaciones sin fines de lucro que trabajarán junto a 
nosotros en estos proyectos. Por ejemplo, tenemos previsto trabajar con organizaciones sin fines 
de lucro para prestar los servicios mencionados en la sección 42 del Código de los Estados 
Unidos § 11360 (29), a saber: 

A) Creación y puesta en marcha de un programa de servicios de cuidado infantil para 
familias que no tienen hogar. 

B) Creación y puesta en marcha de un programa de asistencia laboral, que incluye 
entrenamiento laboral. 

C) Prestación de servicios de salud para pacientes ambulatorios, comidas y administración 
de casos. 

D) Asistencia para acceder a viviendas permanentes, consejería laboral y consejería 
nutricional. 

E) Prestación de servicios de alcance, asesoramiento, entrenamiento en habilidades 
necesarias para la vida, y servicios de consejería y búsqueda de viviendas. 

F) Prestación de servicios de salud mental, consejería sobre traumas y servicios para 
víctimas. 

G) Asistencia para obtener acceso a otros tipos de ayudas federales, estatales y locales para 
residentes de viviendas de apoyo (lo que incluye beneficios en salud mental, consejería 
laboral y atención médica, pero no equipos médicos de relevancia). 

H) Prestación de servicios legales para distintos fines, a saber, solicitar reconsideraciones y 
apelaciones para rechazos de reclamaciones por parte de veteranos y beneficios públicos, 
y resolución de garantías pendientes que interfieran con la capacidad del individuo para 
acceder a una vivienda y conservarla. 

I) Prestación de 
i. servicios de transporte que faciliten la capacidad del individuo para conseguir  

un empleo y conservarlo; y 
ii. atención médica; y 

J) Acceso a otros servicios de apoyo para acceder a viviendas y conservarlas. 
 

En función del análisis y las consultas que hemos realizado, CoC de Filadelfia tiene previsto 
utilizar los fondos de HOME-ARP para enfocarse en las personas sin hogar, en las personas que 
huyen o intentan huir de situaciones de violencia doméstica. Las actividades se enfocarán en la 
ampliación de unidades de vivienda asequibles que podrían tener como resultado unas 345 
nuevas unidades. Los proyectos que superen el requisito del 10 % de accesibilidad recibirán 
consideración prioritaria. 
 
Explicar de qué manera se determinaron el nivel de necesidades y carencias del inventario 
de refugios y viviendas, y los sistemas de entrega de servicios en función de los datos 
presentados en el plan: 

https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/11360
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/11360
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Según lo establecido en los Recuentos de Inventario de Viviendas y Punto en el Tiempo del año 
calendario 2021 que se muestran arriba, Filadelfia cuenta con un total de 3498 unidades de 
refugio (emergencia, transición y refugio seguro). El porcentaje anual de rotación de las unidades 
de vivienda permanentes es inferior al 2 %. Esto aporta la lógica que impulsa el aumento de 3428 
unidades de vivienda permanente necesarias.  
 
Con el objetivo de determinar la posible asignación de proyectos mediante el uso de fondos del 
HOME-ARP, echamos una mirada a nuestras necesidades y carencias del sistema de viviendas 
para personas sin hogar, recopilados por medio de nuestro Sistema de Información de Gestión  
de Personas sin Hogar (HMIS), llamado Client Track. En los datos, se observa de qué manera  
se presta servicio a las poblaciones marginadas y vulnerables, junto con la necesidad de ofrecer 
servicios de ayuda y vivienda asequibles más profundos, con el objetivo de hacer frente a los 
permanentes obstáculos a los que deben hacer frente literalmente las personas sin hogar. 
 
Para ajustarse al desarrollo de unidades adicionales, Filadelfia tiene previsto aumentar los 
servicios de ayuda para ofrecer puntos de referencia en cuanto a la estabilidad en la vivienda  
para los participantes por medio de servicios de localización de viviendas y asesoría de viviendas, 
para optimizar la eficiencia de la coordinación con los propietarios y los organismos de servicios 
de ayuda a fin de maximizar este recurso. Determinamos que los servicios de ayuda se asignarán 
mediante una distribución equivalente del 10 % de financiación de HOME-ARP.  
 
Además de impulsar la vivienda estable e independiente entre los participantes, procuraremos 
destinar el 15 % de la asignación a asistencia con el alquiler basado en el inquilino y por  
tiempo limitado en función de personas que paguen no más del 30 % de sus ingresos. 
Para implementar de manera efectiva las actividades mencionadas, hemos determinado que  
es necesario que el 10 % de la asignación procedente de la financiación se utilice para ofrecer 
asistencia administrativa en gran medida a organismos de proveedores que entregan actividades 
de financiación del HOME-ARP, así como al personal de cumplimiento, para garantizar el uso 
adecuado de los fondos. Asimismo, el 3 % de las actividades se enfocan en el desarrollo de 
capacidades, en tanto que el 3 % de las actividades se enfocan en costos operativos sin fines  
de lucro de proveedores subcontratados para las actividades seleccionadas. 
 
Actividades de HOME-ARP 
 
Describir el método para requerir solicitudes de financiación y/o seleccionar desarrolladores, 
proveedores de servicios, subdestinatarios y/o contratistas, y si la PJ administrará las 
actividades elegibles en forma directa: 
La Ciudad de Filadelfia utiliza Solicitudes de Propuestas (RFP) para solicitar proyectos  
de proveedores de servicios, desarrolladores y otras entidades que procuran acceder a 
financiamiento para proyectos de desarrollo y/u otros tipos de proyectos relacionados con 
viviendas. Las RFP se publican en los sitios web de OHS y DHCD y se envían por medio de 
distintas listas de distribución. Se llevan a cabo sesiones informativas sobre RFP para los grupos 



 

 
CIUDAD DE FILADELFIA 

BORRADOR 
PLAN DE ASIGNACIÓN DE HOME-ARP 

 

22 | Página 
 

de interés pertinentes. Se graban las sesiones informativas y se las almacena en los sitios web  
de la Ciudad, además de compartirlas con la comunidad. Las oportunidades de RFP se 
comercializan en las redes sociales y en el boletín informativo bisemanal ‘Tools and Training’  
de OHS, que se distribuye por correo electrónico.  
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Se invita a los negocios de grupos minoritarios, de mujeres, desfavorecidos y de propiedad  
de discapacitados (M/W/DBE) a postularse. OHS trabaja en forma estrecha con la Oficina  
de Igualdad de Oportunidades para establecer un contacto con los proveedores MWDBE.  
Los materiales se ofrecen en inglés y en español.  
 
Se contratará a los proveedores sin fines de lucro a través de la Ciudad de Filadelfia para 
administrar las actividades de proyectos elegibles en virtud de la asignación del HOME-ARP.  
El proceso de selección es el siguiente: 

• El DHCD emite una RFP para solicitar propuestas para el desarrollo de proyectos  
de vivienda muy asequibles.  

• Las propuestas se revisarán bajo una modalidad anónima por parte de un comité,  
que utilizará un criterio de rúbricas y calificaciones.  

• El comité, compuesto por personal de OHS, DHCD y PHDC, y personas con experiencia 
de primera mano se ocuparán de la revisión.  
 

Los proyectos seleccionados de adquisición, restauración y nuevas construcciones se suscribirán 
y se someterán a un monitoreo a través de PHDC, pero se encontrarán bajo la administración 
programática de OHS. 
 
En caso de que una parte de los fondos administrativos de HOME-ARP de la PJ se hayan 
asignado a un subdestinatario o contratista con anterioridad a recibir la aceptación por 
parte del HUD respecto del plan de asignación de HOME-ARP debido a que el subdestinatario 
o contratista es responsable de la administración de la subvención completa de HOME-ARP 
de la PJ, es necesario identificar al subdestinatario o contratista, y describir su función y 
responsabilidades en lo que respecta a la administración de la totalidad del programa 
HOME-ARP de la PJ. 
 
N/C 
 
Las PJ deben indicar el monto de la financiación del HOME-ARP que se prevé destinar  
a cada tipo de actividad elegible del HOME-ARP, y demostrar que toda financiación 
planificada para la asistencia operativa de organizaciones sin fines de lucro, desarrollo de 
capacidades sin fines de lucro y costos administrativos se ajustan a los límites establecidos 
del HOME-ARP. Puede utilizarse la siguiente tabla para cumplir con este requisito. 
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Porcentajes de asignación de HOME-ARP y montos en dólares 

 Porcentaje  
del subsidio 

Monto de 
financiación 

Adquisición y desarrollo de viviendas asequibles de alquiler 55 % $23,107,561.00 
Asistencia con el Alquiler en función del Inquilino (TBRA) 12 % $5,040,000.00 
Porcentaje del monto de financiación de los servicios  
de apoyo límite de subvenciones reglamentarias* 

12 % $5,040,000.00 

Adquisición y desarrollo de refugios no congregados 5 % $2,100,000.00 
Operativo sin fines de lucro 3 % S1,260,000.00 
Desarrollo de capacidad sin fines de lucro 3 % S1,260,000.00 
Administración y planificación 10 % S4,200,000.00 

Asignación total de HOME ARP 100 % $42,007,561.00 
 

Comentarios del público 
¿Tuvo algún tipo de idea o pensamiento relacionados con los porcentajes de asignación del proyecto y los 
montos en dólares? Agregue sus comentarios aquí. 

 

https://www.surveymonkey.com/r/8LJPHL5
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Comentarios del público 

 ¿Quiere realizar algún aporte? ¿Tiene alguna idea relacionada con el alcance de las actividades  
que podría llevar a cabo nuestra comunidad? Agregue sus comentarios aquí. 

https://www.surveymonkey.com/r/8LJPHL5
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Describir de qué manera las características del inventario de refugios y viviendas, el 
sistema de entrega de servicios y las necesidades identificadas en el análisis de carencias 
aportan la lógica necesaria para que el plan pueda financiar las actividades elegibles: 
 
La brecha constante en la financiación, basada en las características del inventario de viviendas 
de personas sin hogar y los comentarios de la comunidad de la Ciudad, deja al descubierto la 
necesidad de ofrecer un desarrollo de viviendas de alquiler realmente más asequible para 
personas sin ingresos o con ingresos muy bajos, en particular, quienes experimentan falta de 
vivienda. En los datos de OHS, se observa que las personas pasan más tiempo en los refugios.  
En el 2020, la estadía promedio era de 157 días, en tanto que, en el 2021, se extendió a 170 días. 
Para hacer frente a la creciente demanda de viviendas asequibles, también es necesario aumentar 
los servicios de buscadores de viviendas. Además, debemos informar a los propietarios sobre 
todas las opciones de subsidios en relación con la vivienda. Los propietarios han identificado  
que las cuatro áreas principales que se evalúan en su determinación son desalojos previos, 
regularidad en los ingresos, nivel de ingresos y situación de empleo. Si bien este trabajo ya  
se encuentra encaminado a través de EHV, es necesario seguir expandiéndose para que las 
personas puedan realizar la transición de sin hogar a con hogar. 
 
En el ejercicio fiscal 2021, el 28 % de todas las personas inscritas en viviendas de transición  
y emergencia lograron pasar a viviendas permanentes, lo que representa un aumento respecto  
del ejercicio fiscal 2020, aunque todavía es menos de lo necesario. Esto está directamente 
relacionado con la falta de alquileres asequibles destinados a las personas sin hogar. 
 
Por lo tanto, los siguientes porcentajes representan la asignación de fondos propuesta: 
• El 55 % de la asignación para la producción de unidades de alquiler para viviendas asequibles.  
Tanto la mayoría de las respuestas de la comunidad ofrecidas en la encuesta como el análisis  
de los datos demuestran con claridad que la asignación de los fondos de HOME-ARP debería 
destinarse al desarrollo de viviendas asequibles. Además, el 75 % de los encuestados priorizó  
la restauración de edificios abandonados y desocupados para dar lugar a viviendas asequibles 
para jóvenes, adultos mayores, parejas y familias. 
 
• El 12 % destinado a la asistencia con el alquiler basado en el inquilino.  
A partir de este monto asignado, continuaremos abordando la demanda de viviendas  
y fortaleciendo los esfuerzos de retención y reclutamiento de propietarios.  
    
• El 12 % destinado a servicios de ayuda para asistir a individuos y familias a acceder  

y conservar una vivienda estable. 
Utilizaremos las actividades elegibles de los Servicios de Ayuda y para Personas sin Hogar de 
McKinney Vento para ayudar a los individuos y a las familias a alcanzar la estabilidad con las 
viviendas creadas por HOME-ARP.  En consonancia con los aportes realizados por los grupos  
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de interés, en los tipos de servicio se incluirán reclutamiento de propietarios, administración  
de casos de vivienda, acceso a cuidado infantil, educación y empleo.  
 
• El 5 % destinado a la adquisición y desarrollo de refugios no congregados. 
Dado el volumen de viviendas en Filadelfia y al éxito de refugios no congregados con adultos 
mayores durante la pandemia, OHS continuará analizando la ampliación de refugios no 
congregados.  
• El 16 % se destinará a desarrollar la capacidad y a las operaciones de entidades sin fines  

de lucro con financiación en virtud de esta asignación de HOME-ARP, lo que incluye la 
supervisión administrativa de la distribución de los fondos: 3 % a operativos sin fines de 
lucro, 3% a desarrollo de capacidades sin fines de lucro y 10 % a administración y planificación. 

 
Metas de producción de viviendas de HOME-ARP  
Estimar la cantidad de unidades de vivienda de alquiler asequibles para poblaciones  
elegibles que la PJ producirá o a las que prestará ayuda mediante la asignación de HOME-ARP: 
Se estima que la cantidad de unidades de viviendas de alquiler asequibles a desarrollarse en un 
periodo de tiempo de 72 meses aumentará la cantidad de viviendas de la Ciudad a 345 unidades. 
Asimismo, la Ciudad estima que 200 unidades de vivienda recibirán ayuda a través de TBRA,  
lo que representa un total de hasta 545 unidades. 
 
Filadelfia propone cumplir con esta meta al solicitar propuestas para proyectos de la amplia y variada 
red de desarrolladores experimentados y proveedores de servicios sin fines de lucro. Los criterios 
para la selección de proyectos incluirán la viabilidad para continuar, el uso de otras fuentes, la 
medida en que el proyecto presta colaboración a familias con ingresos por debajo del 30 % del AMI 
y la medida en que el proyecto se guía por oportunidades significativas y representativas, o las 
proporciona, para negocios de grupos minoritarios, de mujeres, desfavorecidos y de propiedad de 
discapacitados (M/W/DBE) en virtud de los requisitos de los Planes de Oportunidades Económicas 
de la Ciudad y la accesibilidad para personas con discapacidades. Las metas de producción estimadas 
para las viviendas son solo proyecciones, ya que se desconoce el nivel de aprovechamiento.  
 
Para hacer frente a las necesidades prioritarias de Filadelfia, procuramos prestar servicios de 
ayuda a una amplia variedad de poblaciones vulnerables por medio de proyectos para jóvenes, 
adultos mayores, familias e individuos al contratar a proveedores experimentados con prioridad 
en la adquisición y el desarrollo de estructuras existentes, siempre que sea viable.   
 
La PJ también se enfocará en las poblaciones marginadas de la comunidad, como latinos(as)(xs), 
BIPOC e inmigrantes o refugiados dentro de la Continuidad de la Atención (CoC). También 
procuraremos asociarnos con el Distrito escolar de Filadelfia para aprovechar los recursos 
existentes y garantizar que los participantes reciban los servicios completos necesarios para 
estabilizar su situación de vivienda.  
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Nuestro objetivo es incrementar la cantidad de viviendas asequibles para quienes experimentan 
falta de vivienda en un 10 %.  
 
Describir la meta de producción específica en cuanto a las viviendas de alquiler asequibles 
que la PJ espera alcanzar y describir de qué manera se abordarán las necesidades 
prioritarias del PJ: 
La PJ propone cumplir con esta meta al solicitar propuestas para proyectos de la amplia y variada 
red de desarrolladores experimentados y proveedores de servicios sin fines de lucro. Los criterios 
para la selección, conforme se indica más arriba, se basarán en la presteza del proyecto para 
continuar, sacar provecho y orientarse a familias con ingresos por debajo del 30 % del AMI, 
negocios de grupos minoritarios, de mujeres, desfavorecidos y de propiedad de discapacitados 
(M/W/DBE), en consonancia con los requisitos de los Planes de Oportunidades Económicas de 
la Ciudad y la accesibilidad para personas con discapacidades. Las metas de producción estimadas 
para las viviendas son solo proyecciones, ya que se desconoce el nivel de aprovechamiento. 
 
Para hacer frente a las necesidades prioritarias de Filadelfia, procuramos prestar servicios de 
ayuda a una amplia variedad de poblaciones vulnerables por medio de proyectos para jóvenes, 
adultos mayores, familias e individuos al contratar a proveedores experimentados con prioridad 
en la adquisición y el desarrollo de estructuras existentes, siempre que sea viable. La PJ también 
se enfocará en las poblaciones marginadas de la comunidad, como latinos(as)(xs), BIPOC e 
inmigrantes o refugiados dentro de la Continuidad de la Atención (CoC). También recurriremos 
a los socios, para hacer uso de los recursos que nos permitan brindar apoyo a la estabilización 
exitosa de las viviendas para los participantes. En líneas generales, al prestar servicios a estas 
poblaciones y desarrollar unidades, nuestro objetivo consiste en aumentar nuestras propiedades 
de alquiler para viviendas asequibles en un 10 % en relación con la cantidad de viviendas de CoC.  
 
Preferencias 
Identificar si la PJ tiene previsto otorgar preferencia a una o más poblaciones elegibles, o una 
subpoblación perteneciente a una o más poblaciones elegibles para una actividad o un proyecto 
elegibles: 

• Cabe destacar que las preferencias no pueden asignarse en incumplimiento con los 
requisitos de vivienda justa, derechos civiles y no discriminación, lo que incluye los 
requisitos mencionados en 24 CFR 5.105(a), aunque sin limitarse a ellos. 

• No se requiere que las PJ describan los proyectos específicos a los que se aplicarán  
las preferencias. 

 
Filadelfia definirá preferencias para aquellas personas que, literalmente, no tengan hogar y huyan 
o intenten huir de situaciones de violencia doméstica entre las poblaciones elegibles. CoC de 
Filadelfia utilizará el Sistema de Recomendación de Viviendas basado en Asesoramientos e 
Ingresos Coordinados, o ‘CEABHRS’, para realizar referencias para proyectos y actividades 
financiados por HOME-ARP. CEABHRS cumple con todas las leyes y los requisitos de no 
discriminación e igualdad de oportunidades aplicables.  
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En caso de haberse identificado una preferencia, es necesario explicar de qué manera el  
uso de una preferencia o un método de priorización abordarán la necesidad insatisfecha  
o la carencia en cuanto a los beneficios y los servicios recibidos por individuos y familias  
de la población elegible o de la categoría de población elegible, en consonancia con el 
asesoramiento de necesidades y análisis de carencias de la PJ: 
 
HOME-ARP centrará el enfoque en la asignación basada en las poblaciones elegibles según la 
lista de nombres prioritarios establecidos por CoC de Filadelfia para las categorías de personas 
sin hogar y quienes huyen o intentan huir de situaciones de violencia doméstica. 
 
En caso de haberse identificado una preferencia, describir de qué manera la PJ utilizará 
los fondos de HOME-ARP para abordar las necesidades insatisfechas o las carencias en 
beneficios y servicios de las otras poblaciones elegibles no incluidas en la preferencia: 
 
En función de la declaración del HUD de la Ciudad, cuyo objetivo es dar por finalizada la 
situación de falta de vivienda para los veteranos, con el HOME-ARP no se dará preferencia a  
los veteranos, así como tampoco a la población en riesgo de quedarse sin hogar. De conformidad 
con los lineamientos del HUD y las prácticas nacionales recomendadas, además de la disponibilidad 
de asistencia de emergencia con alquileres, esta vez no se prioriza a la categoría de personas  
en riesgo de quedarse sin hogar. 
 
Lineamientos de refinanciación de HOME-ARP 
En caso de que la PJ pretenda utilizar los fondos de HOME-ARP para refinanciar deuda existente 
garantizada por viviendas de alquiler multifamiliar que se encuentran en proceso de restauración 
con fondos de HOME-ARP, la PJ debe indicar sus lineamientos de refinanciación de HOME-ARP 
de conformidad con 24 CFR 92.206(b). En los lineamientos, deben describirse las condiciones en función 
de las cuales la PJ refinanciará la deuda existente para un proyecto de alquiler de HOME-ARP, a saber: 
 
N/C 
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Anexo A: Consultas  
Consulta Organismo/agencia 

consultados 
Tipo de 

organismo/agencia 
Método de 

consulta Comentarios 

1.  PHA 
Autoridad de 
Vivienda de 
Filadelfia 

Reuniones 
virtuales, 
llamadas 
telefónicas y 
una encuesta 

Preocupación sobre el aumento del 
alquiler; muchos propietarios 
aumentarán el alquiler tras el primer 
año de ocupación. Necesidad de 
viviendas para personas con bajos 
ingresos. Espera más breve en la 
lista de espera y proceso más ágil. 
Mayor colaboración en torno a la 
movilidad de los comprobantes  
y estándares de pago. Recibir 
respuestas y comentarios con 
rapidez. Viviendas compartidas para 
familias grandes y parejas. Niños 
que ya no tienen edad para estar 
bajo cuidado de crianza. Viviendas 
para ciudadanos que retornan con 
enfoque en la reunificación de la 
familia. Información sobre trabajos, 
viviendas y aspectos financieros. 
Prevención del desalojo. Derecho al 
asesoramiento. Propiedad. Convertir 
unidades desocupadas para jóvenes, 
parejas, personas solas y familias. 

2.  

División de 
Vivienda y 
Desarrollo 
Comunitario 
(DHCD) 

División de Vivienda 
y Desarrollo 
Comunitario  

Reuniones 
virtuales y 
llamadas 
telefónicas 

Ayudar a buscar y conservar 
viviendas asequibles. Alentar a los 
desarrolladores a construir viviendas 
más asequibles en comunidades 
desfavorecidas. Más incentivos para 
que los desarrolladores construyan 
viviendas asequibles. 

3.  Junta de Roadmap 
to Homes (RtH) 

Junta de Continuidad 
de la Atención 

Reuniones 
virtuales y 
llamadas 
telefónicas 

Ampliar la cantidad de viviendas 
para las personas sin hogar con un 
enfoque basado en la vivienda en 
toda la Ciudad. 
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4.  
Departamento de 
Bienestar Social 
(DHS) 

Agencia Pública  
del Bienestar de 
Menores 

Llamadas 
telefónicas, 
reuniones 
virtuales y 
encuesta 

Viviendas asequibles y viviendas 
para familias grandes. Mayor 
financiación para los costos de 
mudanzas. Asistencia con títulos. 
Asistencia con verificación crediticia 
y mayor flexibilidad. Ingresos o 
jornales suficientes para mantener 
una familia y hacer frente a los 
costos de vivienda. Más viviendas 
para jóvenes y apoyo para niños que 
dejan el cuidado de crianza. 

5.  
Oficina del Alcalde 
para Niños y 
Familias 

Impulsar familias, 
escuelas y 
comunidades 
seguras. 

Llamadas 
telefónicas y 
reuniones 
virtuales 

Importancia del cuidado infantil y 
ayudar a las personas a reinsertarse 
en el trabajo. Hacer más para ayudar 
a la clase trabajadora que atraviesa 
momentos complicados o se 
encuentra en riesgo. Incentivos para 
maestros de kínder. Servicios de 
cuidado infantil para apoyo familiar. 
Servicios de cuidado infantil para 
apoyo de proveedores. 

6.  
Corporación de 
Filadelfia para 
Adultos Mayores 

Agencia del área 
para adultos 
mayores. Agencia  
de gestión y 
protección. 

Correos 
electrónicos y 
llamadas 
telefónicas 

Vivienda para adultos mayores,  
en particular, debido al COVID. 
Servicios de ayuda. Asistencia con la 
vacunación. Solicitud de ayuda para 
asistencia con el alquiler. 

7.  

Roadmap to 
Homes. Comisión 
de proveedores  
de servicios. 

Comité de CoC Reuniones 
virtuales 

Más viviendas de calidad y en 
cantidad para personas sin hogar. 
Convertir TH en viviendas 
asequibles. Apoyo para el desarrollo 
de la fuerza laboral. Mejorar la 
fuerza laboral de proveedores  
con mayor cantidad de personal 
multicultural y políglota. 

8.  
Centro de Servicios 
Múltiples para 
Veteranos 

Prestar servicio  
a la población  
de veteranos 

Encuesta 

Viviendas para adultos mayores. 
Viviendas asistidas. Viviendas 
temporales de emergencia y 
viviendas no congregadas son 
necesidades insatisfechas.  
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Servicios clínicos para casos de 
abuso de sustancias y salud mental. 
Ampliación de los servicios. Equipos 
de intervención en situación de crisis 
las 24 horas. Mejor coordinación 
entre referencias de viviendas y 
proveedores de viviendas. Servicios 
de ayuda en la distribución en 
viviendas. Administración de casos  
y apoyo tras la ubicación en una 
vivienda. Fondos adicionales para 
atención médica para evitar 
descuidos en la atención. Ofrecer 
viviendas estables y asequibles. 

9.  UESF 

Organización sin 
fines de lucro que 
ofrece servicios  
de asistencia en 
emergencias y con 
servicios públicos 

Encuesta 

Viviendas asequibles. Viviendas a 
largo plazo. Viviendas con ingresos 
fijos. Unidades de vivienda limpias  
y seguras. Asistencia con artefactos. 
Mayores recursos para ayuda con 
vivienda para mejorar la estabilidad 
en la vivienda. Opciones de 
viviendas de alquiler para padres  
de 18 a 24 años. Localización de 
propietarios para ofrecer opciones 
de viviendas asequibles. Trabajar 
con agencias que presten servicios  
a personas con ingresos bajos a 
moderados. Programas de 
compradores de viviendas: ofrecer 
asistencia de TBRA a inquilinos  
que se identifiquen como posibles 
compradores con bajos ingresos en 
virtud de un programa de alquiler-
compra hasta que se complete  
la compra. Se utiliza TBRA para 
gastos mensuales de alquiler  
y/o servicios públicos. 



 

 
CIUDAD DE FILADELFIA 

BORRADOR 
PLAN DE ASIGNACIÓN DE HOME-ARP 

 

33 | Página 
 

10.  Fresh Start 

Organización sin 
fines de lucro que 
brinda soporte para 
asistir a individuos 
con dependencia de 
medicamentos 
químicos, con 
enfermedades 
mentales y/o sin 
hogar para tener 
acceso a 
tratamientos  
y asistencia.  

Correo 
electrónico  
y teléfono 

La misión de Fresh Start consiste  
en brindar asistencia a personas  
que dependen de medicamentos 
químicos, tienen algún tipo de 
enfermedad mental y/o no tienen 
hogar para que puedan acceder  
a los tratamientos y la ayuda 
necesarios para llevar adelante una 
vida saludable y productiva. Fresh 
Start ofrecerá viviendas con apoyo y 
servicios de administración de casos. 
Fondos que contribuirán a reducir  
la demora en las solicitudes de 
audiencias y a acceder a 
compensaciones. Garantizar que 
haya equidad en toda la ciudad. 
Hacer lo mejor para las personas. 

11.  Oficina de Asuntos 
de Veteranos 

Agencia pública que 
ofrece servicios de 
salud y compensación, 
y asistencia educativa 
a veteranos. 

Encuesta y 
reunión virtual 

Condonación de la deuda 
relacionada con costos de atención 
médica de veteranos. Asistencia  
con entrenamiento para veteranos  
sin empleo. 

12.  
Centro Médico  
de Veteranos de 
Filadelfia 

Organismo público 
que presta servicios 
de atención médica. 

Reunión 
virtual 

Fondos para reembolsar a los 
veteranos y garantizar el acceso a  
la atención para quienes presenten 
necesidades más complejas de 
atención médica como resultado  
de la pandemia. 

13.  

Oficina de Plan  
de acciones para 
Combatir la 
Violencia 
doméstica 

Parte del gobierno 
de la Ciudad que 
ofrece liderazgo  
y coordinación 
a redes de 
proveedores 
dedicadas a 
erradicar la violencia 
doméstica. 

Llamada 
telefónica, 
reunión virtual 
y encuesta 

Viviendas permanentes y asequibles 
para sobrevivientes de DV. Refugios 
y tratamientos sin obstáculos para 
individuos de SUD/OUD. Atención 
infantil asequible. Consejería basada 
en traumas para adultos y niños. 
Administración de casos para 
sobrevivientes de DV. Sin viviendas 
suficientes para poblaciones 
vulnerables. Abordar la violencia 
doméstica por medio de la entrega 
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de fondos, supervisión, 
entrenamiento, asistencia técnica  
y orientación en refugios de 
emergencia; líneas directas de para 
situaciones de crisis. Programas de 
prevención. Ampliar los servicios  
de DV a familias que tienen 
necesidades durante y después  
del COVID. Desarrollar recursos y 
servicios para proteger a los 
miembros de la familia y evitar la 
violencia. Mejorar la capacitación 
del personal y establecer vínculos 
con programas en salud, salud del 
comportamiento, autosuficiencia, 
bienestar de menores, justicia 
penal, aplicación de leyes y sistemas 
de servicios sociales para el 
tratamiento y la prevención 
efectivos de la violencia doméstica. 

14.  Servicios 
metodistas 

Proveedor de 
servicios sociales  
sin fines de lucro 

Encuesta 

Servicios de ayuda. Fondos 
adicionales para situaciones de 
inseguridad en el alquiler y ayuda 
con servicios públicos. 

15.  
Oficina de 
Asociaciones  
de Reinserción 

Oficina estatal de  
la Ciudad que lidera 
y coordina la 
asistencia de 
residentes que 
retornan e 
interrumpe ciclos de 
daños, a la vez que 
desarrolla 
comunidades. 

Llamadas 
telefónicas y 
reuniones 
virtuales 

Sin apoyo suficiente. Difícil 
encontrar recursos de vivienda en la 
Ciudad. La espera por viviendas es 
tremenda. Ayudar a las personas sin 
hogar a acceder a ingresos que les 
permitan vivir. Diseñar programas 
que ayuden a la clase trabajadora. 
Ofrecer TBRA a personas con bajos 
ingresos que asisten a 
entrenamientos laborales. 

16.  
Roadmap to 
Homes. Comité  
de Equidad Racial. 

Comité de CoC 

Sesión de 
grupos de 
interés. 
Llamadas 
telefónicas y 

Lograr que el sistema para las 
personas sin hogar sea accesible 
para todos. Diseñar un plan de 
marketing políglota y garantizar una 
estructura de dotación de personal 
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reuniones 
virtuales. 

pluricultural. Desarrollo de 
capacidades de proveedores de 
minorías, negocios y propietarios  
de BIPOC. 

17.  
Roadmap to 
Homes. Comité de 
Alineación del HUD. 

Comité de CoC para 
garantizar el mejor 
uso de los dólares 
federales 
disponibles. 

Sesión de 
grupos de 
interés. 
Llamadas 
telefónicas y 
reuniones 
virtuales. 

Aumentar las viviendas asequibles 
que complementen otras fuentes  
de financiación. 

18.  
Comité de 
Liderazgo de 
Adultos Jóvenes 

Comité de CoC 

Sesión de 
grupos de 
interés, 
reuniones 
virtuales y 
encuesta. 

Aumentar las viviendas para jóvenes 
(en particular, en cuidado de crianza 
y LGBTQ+), habilidades para la vida 
y recursos de empleo 

19.  Centro de Derecho 
Juvenil Servicios legales Encuesta 

Falta de viviendas independientes 
para jóvenes que dejan el cuidado 
de crianza. Largas listas de espera 
para refugios y programas de ayuda 
para viviendas. Programas de 
asistencia con alquileres. Falta de 
centros comunitarios y programas 
de deportes, oficios y habilidades 
para la vida. Colaboración con 
Valley Youth House. Defensor  
del pueblo de Filadelfia. 
Ofrecer asistencia legal. Derecho  
al asesoramiento. Recursos y ayuda 
legales. Asistencia con Elecciones  
de Salud de la Comunidad (CHC). 
Servicios para el hogar y enfocados 
en la comunidad (HCBS), también 
conocidos como programas de 
exención. Elegibilidad dual (término 
utilizado para personas que tienen 
seguros tanto de Medicare como de 
Medicaid). Asistencia con viviendas 
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y servicios de Medicaid. Asistencia 
con custodia de menores y casos de 
manutención de un menor. 
Protección contra el abuso. 
Representación de clientes en 
cuestiones propietario-inquilino y 
acceso a atención médica. Crear 
testamentos simples o en vida, y 
poderes de representación para los 
discapacitados. Ofrecer 
asesoramiento y referencias sobre 
seguros sociales, viviendas y 
discapacidad, asuntos de ADA. 

20.  

Oficina del Alcalde 
para Personas con 
Discapacidades 
(MCPD) 

Entidad estatal de la 
Ciudad que trabaja 
para garantizar que 
los habitantes con 
discapacidades de 
Filadelfia estén 
incluidos en todos 
los aspectos de la 
comunidad. 

Correo 
electrónico y 
teléfono 

Servicios y recursos de referencias 
para residentes con discapacidades. 
Construcción y modificaciones de 
viviendas para discapacitados. 

21.  Capítulo de 
Filadelfia NAACP 

Derechos civiles sin 
fines de lucro 

Correo 
electrónico y 
teléfono 

Eliminar la discriminación, los 
prejuicios y las disparidades en el 
mercado de viviendas, y dar fin a la 
segregación residencial.  
Procurar la promulgación y el 
cumplimiento con las leyes 
federales, estatales y locales que 
garantizan los derechos civiles. 
Procurar dejar de lado los efectos 
adversos de la discriminación racial 
en la vivienda. Recibir y abordar 
reclamos de discriminación en la 
vivienda. Manifestar oposición a 
todas las prácticas restrictivas, ya 
sean públicas o privadas. 

22.  Johnson House 
Historic Site, Inc. 

Centro de 
Defensoría Social y Encuesta Financiamiento para familias que 

viven en casas con títulos 
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Derechos Civiles por 
medio de la 
educación y 
conservación de 
sitios históricos y 
paradas en el 
ferrocarril 
subterráneo 

complicados. Familias con casos de 
VIH positivo o afectadas por el VIH a 
cargo de hogares. Mujeres con 
familias en relaciones domésticas 
abusivas. Veteranos que sufren 
aislamiento e inseguridad social. 
Requerimiento de servicios de 
ayuda para inseguridad en la 
vivienda. Educación para 
poblaciones marginadas y aquellos 
con altos índices de pobreza. Más 
colaboración con sitios de cultos. 
CBO y RCO basados en vecindarios. 
Escuelas públicas y centros de salud. 

23.  

Centro de 
Defensoría de los 
Derechos e 
Intereses de los 
Adultos Mayores 
(CARIE) 

Organización de 
derechos civiles sin 
fines de lucro para 
la defensa de los 
adultos mayores 

Encuesta 

Financiamiento para asesores de 
viviendas. Refugios especializados 
para personas sin hogar para 
adultos mayores y adultos con 
discapacidades que ofrezcan 
servicios basados en la comunidad y 
los hogares. Refugios para alojar a 
adultos con mascotas domésticas o 
aumentar los servicios de refugio 
para cubrir esta carencia y ofrecer 
esto junto con constancia de 
vacunación de mascotas. Los 
servicios veterinarios podrían 
agruparse con estos servicios de 
emergencia en la vivienda. 
Necesidad de refugios para violencia 
doméstica, que puedan ofrecer 
ayuda a adultos mayores 
sobrevivientes a través de servicios 
de ayuda y accesibilidad. Aumento 
en las viviendas para personas con 
bajos ingresos, que incluya hogares 
compuestos por varias 
generaciones, ya que muchos 
adultos mayores tienen cuidadores 
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o niños pequeños que viven con 
ellos y que se encuentran en riesgo 
de perder su lugar para vivir en caso 
de que el adulto mayor pierda su 
hogar o se lo traslade a un refugio 
de emergencia. Las políticas y los 
proyectos actuales no incluyen a la 
familia y requieren de una 
perspectiva más amplia sobre la 
familia, más allá de los cónyuges, 
que incluya a los abuelos que cuidan 
de sus nietos, etc. No hay opciones 
suficientes de subsidios ni 
propiedades para hacer frente a la 
demanda actual. 

24.  Philadelphia Homes 
for Youth (PH4Y) 

Coalición de 
defensoría que 
trabaja para dar fin 
a la situación de 
falta de vivienda 
para los jóvenes 

Correos 
electrónicos y 
llamadas 
telefónicas 

Solicitudes de PH4Y para la 
asignación de fondos de HOME-ARP: 
- Asignar, como mínimo, el 20 % de 
los fondos de los programas y las 
ayudas dirigidos para personas 
jóvenes en edad de transición que 
no tengan hogar, se encuentren en 
riesgo de quedarse sin hogar y 
presenten un riesgo elevado de 
inestabilidad en la vivienda. 
- Incluir actividades específicas en 
las RFP de HOME-ARP que la 
Coalición haya identificado como 
prácticas efectivas y de alta 
necesidad, a saber: 1. Desarrollo de 
un programa específico para el 
reclutamiento, la conservación y la 
ayuda a propietarios que quieren 
alquilar a jóvenes en edad de 
transición. 2. Navegadores 
adicionales para la juventud y 1 
supervisor para ellos. 3. Entrega de 
asistencia con alquileres y costos 
relacionados con la adquisición y el 
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mantenimiento de viviendas para 
jóvenes en edad de transición (TAY). 
4. Fondos flexibles para servicios de 
prevención y ayuda fundamentales 
para garantizar la seguridad, como 
administración de casos de TAY y 
cuidado infantil. 5. Programación 
para ofrecer soporte a poblaciones 
especiales que están expuestas a un 
riesgo más elevado de inestabilidad 
en la vivienda, como crianza de los 
hijos e hijos por nacer, jóvenes de la 
comunidad LGBTQ+, necesidades de 
salud del comportamiento para 
jóvenes y jóvenes que se enfrentan 
a desafíos de bienestar de menores, 
sistema de justicia juvenil y desafíos 
de inmigración. 6. Adquisición de 
viviendas asequibles permanentes 
para TAY e incluir a los TAY en 
proyectos generales en las RFP para 
un enfoque dirigido. 

25.  
Departamento de 
Salud Pública de 
Filadelfia 

Organización de 
Salud Pública, 
gobierno 

Encuesta 

El Departamento de Salud Pública 
de Filadelfia es responsable de la 
salud pública de los residentes de la 
ciudad, de proteger y promover la 
salud de todos los ciudadanos de 
Filadelfia. Ayuda mediante 
telemedicina. Asistencia con 
accesibilidad a servicios de salud 
para quienes reciben servicios de 
vivienda. 

26.  

Departamento de 
Salud Conductual y 
Servicios para la 
Discapacidad 
Intelectual 
(DBHIDS) 

Organización de 
Salud del 
Comportamiento, 
gobierno 

Encuesta 

El Departamento de Salud 
Conductual y Servicios para la 
Discapacidad Intelectual(DBHIDS) es 
una entidad estatal que financia, 
coordina y supervisa todos los 
servicios de salud conductual para 
los miembros de Medicaid. Salud 
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conductual y asistencia mediante 
telemedicina. 

27.  Women In 
Transition 

Proveedor de 
servicios sin fines de 
lucro que defiende y 
aconseja a las 
mujeres. 

Encuesta 

Viviendas de emergencia para 
sobrevivientes de violencia 
doméstica, tráfico de personas y 
ataques sexuales. Viviendas 
asequibles a largo plazo. Clientes 
que necesitan ayuda para ahorrar. 
Confección de presupuesto. 
Problemas entre inquilinos y 
propietarios. Cuidado infantil. 

28.  Turning Points for 
Children 

Proveedor de 
servicios para 
jóvenes adultos a 
través del sistema 
de bienestar de 
menores. 

Encuesta 

Más asociaciones de propietarios 
para ayudar a los propietarios a 
comprender a la comunidad de 
personas a las que se presta servicio 
en diversos programas. Hemos 
observado que muchos propietarios 
no desean trabajar con terceros. Sin 
embargo, una vez que logran 
comprender mejor el programa 
LifeSet, colaboran con gusto. 
Viviendas asequibles y más opciones 
de alquiler para comprar. Alquileres 
específicos para madres y niños. 
Opciones de vivienda progresiva, a 
partir de las cuales los participantes 
pueden pasar de un sitio compuesto 
por un estudio a un lugar de una 
habitación con alquiler a corto plazo 
y pasos guiados para lograr una vida 
independiente. Apoyo educacional, 
como programas de talleres sobre 
viviendas, para enseñar los 
preceptos básicos de una vida 
independiente, lo cual es muy 
importante. Es necesario abordar 
distintos temas, como derechos de 
los inquilinos, necesidades de 
servicios públicos y acceso a ellos; 
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cómo abastecer una cocina y cómo 
comunicarse con los propietarios. 
Administración de casos intensa 
durante los primeros meses para 
ayudar a los jóvenes a medida que 
avanzan hacia la nueva situación de 
vivir solos, y ayudarlos a tomar 
decisiones importantes que los 
afectarán de por vida. 
Concientización sobre violencia 
doméstica y entrenamiento 
respecto de qué hacer en caso de 
ser víctima de ella. 

29.  
Public Health 
Management 
Corporation PHMC 

Proveedor de 
múltiples servicios 
sin fines de lucro 

Encuesta Vivienda permanente más accesible. 
Continuidad de servicios de ayuda. 

30.  HELP, EE. UU. 

Proveedor de 
servicios de 
viviendas sin fines 
de lucro 

Encuesta 

Conservación de la vivienda: 
Servicios para inquilinos en riesgo y 
personas que viven en viviendas 
compartidas. Servicios ascendentes 
en todo sentido:  
1. Canalización de la cárcel o prisión 
a refugios  
2. Asistencia financiera para evitar 
desalojos  
3. Asistencia para ayudar a familias 
e individuos luego de estar sin hogar 
4. Mayor capacidad en refugios 

31.  Women Against 
Abuse 

Organización sin 
fines de lucro que 
trabaja para dar fin 
a la violencia 
doméstica. Ofrece 
servicios a víctimas 
o sobrevivientes de 
abuso de pareja. 

Encuesta 

Viviendas asequibles para DV. 
Viviendas seguras con un 
propietario de reputación. Cumple 
con HQS. Servicios y soporte de 
cuidado infantil. Otros servicios de 
ayuda. Atención médica (mental y 
física). Atención de casos 
relacionados con drogas y alcohol. 
Acceso a recursos contra la DV. 
Colaboración con proveedores de 
cuidado infantil, distritos escolares, 
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programas de apoyo para la 
prevención del trauma y la 
violencia. Comunidades que prestan 
servicio a inmigrantes, CLS, PHA, 
DBH. 

32.  
People’s 
Emergency Center 
(PEC) 

Servicios sociales sin 
fines de lucro y 
proveedores para 
personas sin hogar 

Encuesta 

Familias para personas sin hogar 
que tienen problemas para acceder 
a los servicios. Contratar una 
función de navegador para vincular 
a las familias con la ayuda en la 
vivienda. Tender un puente entre 
cuidado infantil y Head Start en la 
asistencia con alquileres y servicios 
de prevención de desalojos. 

33.  Pathways to 
Housing, PA 

Proveedor de 
servicios para 
personas sin hogar 

Encuesta 

Mayor cantidad de unidades de 
Housing First con servicios 
adecuados para personas que 
necesitan un ingreso sin obstáculos. 
Unidades de eficiencia en un edificio 
con dotación de personal para 
personas vulnerables y personas 
que requieren de algún tipo de 
división entre sus viviendas y los 
comerciantes, etc. en las calles.  
Reimaginar mejores SRO con sus 
propios baños. Precisamos contar 
con el volumen que puede ofrecer 
un SRO, pero también un lugar que 
sea seguro para quienes han 
padecido traumas, personas trans, 
etc. 
Un organismo de coordinación 
enfocado en la salud conductual y 
las viviendas para personas con 
necesidades relacionadas con la 
salud del comportamiento aportó 
una gran cantidad de dólares 
federales y contribuyó a desarrollar 
nuestro actual sistema de atención. 
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Precisamos contar con una posición 
similar que trabaje en colaboración 
con OHS y DBH que nos aporte 
dólares. Se requieren servicios 
comprensivos más intensivos. 
Administración de casos más 
profunda para enfermedades 
mentales. 

34.  Families Forward 
Philadelphia 

Proveedor de 
servicios sociales sin 
fines de lucro que 
ofrece servicios de 
vivienda, ayuda y 
esperanza 

Encuesta 

Servicios de ayuda para todos. 
Conectar a CoC con todos los 
proveedores de servicios y 
departamentos estatales. Viviendas 
asequibles (acceso y cantidad) 

35.  Lutheran 
Settlement House 

Servicios sociales, 
violencia doméstica 
y proveedor de 
servicios para 
personas sin hogar 

Encuesta 

Necesidad de acceder a servicios de 
ayuda rápidos para la transición en 
la vivienda. Servicios con 
información sobre traumas. 
Servicios de ayuda para personas sin 
hogar y en situación de calle, y 
adictos a las drogas. Servicios para 
quienes están en peligro de perder 
su vivienda. 

36.  HIAS PA 

Organización sin 
fines de lucro que 
brinda asistencia a 
inmigrantes de 
bajos ingresos con 
servicios legales y 
sociales 

Encuesta 

Mayor cantidad de viviendas a largo 
plazo, estables, asequibles y de 
bajos ingresos para todos. Esto 
incluye viviendas asequibles a largo 
plazo para personas que atraviesan 
situación sin hogar, víctimas y 
sobrevivientes de violencia 
doméstica, personas discapacitadas 
con bajos ingresos, ciudadanos que 
retornan y quienes tienen 
antecedentes criminales previos, 
personas trans de raza negra y 
marrón con bajos ingresos, e 
indocumentados. Financiación para 
una psicología estable y a largo 
plazo. Servicios de psiquiatría para 
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personas con bajos ingresos. 
Asistencia para encontrar una 
vivienda y garantizarla. 

37.  The Salvation Army 

Proveedor sin fines 
de lucro de servicios 
múltiples para 
personas sin hogar. 

Encuesta 

Desarrollo y apoyo de viviendas 
asequibles. Refugios de emergencia 
para sobrevivientes de tráfico de 
personas y violencia doméstica. 
Propietarios que desean alquilar a 
quienes cuentan con ayuda para 
alquiler. Enfatizar los tratamientos a 
largo plazo para tratar problemas de 
adicciones y salud mental. Preservar 
unidades de bajo costo para evitar 
caer en la desesperación. 
Administración de casos móviles 
para violencia doméstica y tráfico 
de personas. Entrenamiento 
vocacional. Dólares flexibles para 
brindar asistencia a personas para 
satisfacer sus necesidades 
biológicas, psicológicas y sociales. 

38.  COMHAR 

Proveedor de 
servicios de salud 
mental sin fines de 
lucro 

Encuesta 

Servicios de alcance y asistencia 
para establecer un vínculo entre 
individuos sin hogar con adicción a 
opiáceos bajo tratamiento y la 
vivienda. Servicios para individuos 
sin hogar en la zona de Kensington.  
La mayoría de estos individuos 
utilizan opiáceos. Coordinación de la 
atención. Vínculos con servicios 
clínicos, de rehabilitación 
psiquiátrica y administración de 
casos. Apoyo de pares. 
Coordinación con FQHC.  

39.  Project HOME 

Proveedor de 
servicios cuya 
finalidad es terminar 
con la situación de 
falta de vivienda en 

Encuesta 

Más viviendas para: Personas en 
recuperación. Enfoque en edificios 
de la comunidad. Las muertes 
relacionadas con adicciones han 
alcanzado un récord histórico, por lo 
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Filadelfia al 
movilizar 
voluntarios de la 
congregación y 
recursos de la 
comunidad. 

tanto, ESTE es el momento de 
priorizar esta situación. Viviendas 
específicas para jóvenes de la 
comunidad LGBTQ+ (capacidad para 
dirigir y definir un  programa, por 
ejemplo, uno que posiblemente 
requiera de una categorización 
diferente para cumplir con la letra y 
el espíritu de la vivienda justa; 
necesidades de los adultos mayores 
sin hogar (que, en este caso, 
significa un grupo en rápida 
expansión de personas mayores de 
50) con el apoyo adecuado. 
 
 
 

40.  

Philadelphia 
Interfaith 
Hospitality Network 
(PIHN) 

Proveedor de 
servicios cuya 
finalidad es terminar 
con la situación de 
falta de vivienda en 
Filadelfia al 
movilizar 
voluntarios de la 
congregación y 
recursos de la 
comunidad. 

Encuesta 
 

Mayor cantidad de unidades de 
alquiler asequibles, a largo plazo y 
disponibles. En particular, se 
requieren alquileres en los que los 
propietarios quieran asumir el 
riesgo con personas con historial 
crediticio deficiente o antecedentes 
de desalojo. Unidades de alquiler a 
corto plazo, asequibles y disponibles 
de 6 meses a 1 año. Financiación 
para fortalecer L&I para llevar a 
cabo inspecciones o realizar 
seguimientos con mayor presteza y 
generar mayor responsabilidad para 
los propietarios, para que 
mantengan y finalicen las 
reparaciones en las propiedades. 
Mayor cantidad de unidades de 
alquiler en las que los servicios 
públicos se lleven a cabo por parte 
del propietario y se incluyan en una 
tarifa fija, en el alquiler mensual. 
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Esto se aplica, de manera específica, 
a familias o individuos con ingresos 
fijos. Más ayuda y viviendas 
asequibles para personas mayores 
con ingresos fijos. Observamos una 
afluencia de adultos mayores cuyo 
alquiler prácticamente se duplica. 
En este momento, las listas de 
espera para instalaciones 
subsidiadas para adultos mayores 
presentan demoras de varios años. 
Establecer distintas vías para lograr 
la propiedad de la vivienda en 
poblaciones con bajos ingresos. 
También necesitamos más camas en 
refugios familiares a modo de 
colocación temporal cuando los 
inquilinos y sus familias viven en 
refugios inhabitables y, también, 
para las víctimas y sus familias. 
Servicios y ayuda adicionales en 
viviendas para adultos mayores. 
Optimización de los servicios para 
inquilinos, para compensar los 
costos de sus responsabilidades 
económicas, como servicios 
públicos, ayuda con alquileres, 
conexión con el empleo. 
Conocimiento de los efectos 
actuales de la demarcación de zonas 
y la segregación en cuanto a las 
viviendas, y pasos concretos para 
reparar el impacto a largo plazo. 
Opciones para que los inquilinos 
utilicen sus ingresos y situación de 
alquiler para avanzar hacia la 
propiedad de una vivienda. Servicios 
de administración de casos que 
aborden las necesidades de toda la 
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familia. Mayor acceso a servicios de 
salud mental. Educación sobre 
habilidades financieras y 
presupuestos. Opciones de 
residencias seguras para familias 
con personas con discapacidades 
(especialmente, aquellas con niños). 
Viviendas temporales (sitios de 
refugio no congregados) para 
familias con obstáculos para el 
alquiler. Subsidios planos para 
alquileres para viviendas a tarifa de 
mercado. Oportunidades de alquiler 
de habitaciones mes por mes a 
tarifas por debajo del valor de 
mercado o subsidios de alquiler 
plano, de ser necesario. Habilidades 
financieras, orientación sobre 
empleos y entrenamiento para 
inquilinos vinculados a programas 
de prevención de emergencia y 
situación de falta de vivienda. 
Financiación para buscadores de 
viviendas para vincular a los 
propietarios con los inquilinos. 
Conversión de edificios escolares y 
conventos para ofrecer alquileres de 
habitaciones seguras para algún tipo 
de uso combinado. 

41.  Action Wellness 

Proveedor de 
servicios sin fines de 
lucro que presta 
asistencia a 
ciudadanos de 
Filadelfia que 
padecen 
enfermedades 
crónicas y VIH/SIDA. 

Encuesta 

Asequibilidad: Los alquileres son 
demasiado elevados en la mayoría 
de las zonas.  
Discriminación: Algunas 
propiedades le cobran a la familia 
un cargo adicional si tienen niños. 
Responsabilidad: Para propietarios 
que no hacen reparaciones en sus 
propiedades de alquiler 
(ayuda/incentivos).  
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Financiación de programas, además 
de PHA, para acceder a incentivos 
para propietarios. Más fondos para 
dotación de personal y 
entrenamiento. Se necesitan 
expertos en drogas y alcohol, 
enfermedades mentales y 
reducción. Más fondos destinados a 
seguridad. 

42.  

Mission First 
Housing 
Group/1260 
Housing 

Organización de 
bienes inmuebles de 
servicios completos 
que desarrolla y 
gestiona viviendas 
de alquiler 
asequibles y 
multifamiliares para 
individuos y familias 
que las necesitan. 
Desarrolla activos de 
la comunidad 
ecológicos y de alta 
calidad en la región 
del Atlántico Medio. 

Encuesta 

Aumentar los límites para la 
financiación de carencias en un 50 % 
o, aún mejor, el 100 %. Las 
reducciones de múltiples años en 
programas del HUD (como SHP) han 
limitado la capacidad para que los 
desarrolladores construyan y 
conserven viviendas asequibles que 
presten servicio a individuos sin 
hogar y otras poblaciones con 
necesidades especiales.  Crear una 
fuente de financiación a largo plazo 
para los servicios necesarios para 
cubrir esta carencia. Podrían 
utilizarse fondos para crear un 
conjunto flexible de capital de 
pacientes que permita un grupo 
pre-evaluado de 
desarrolladores/propietarios de 
viviendas asequibles para ofrecer un 
precio competitivo para 
propiedades multifamiliares en 
riesgo de conversión al mercado. 
Personal, entrenamiento y regreso a 
servicio basado en incentivos para la 
responsabilidad. Los servicios no 
pueden ser opcionales. Son 
fundamentales para generar 
estabilidad y longevidad en la 
vivienda. La sobriedad, la salud 
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mental y el cumplimiento con la 
salud no pueden ser opcionales. Los 
servicios de ayuda deben ser más 
dinámicos y directos. Incluir 
propietarios con necesidades de 
financiación e incentivos para 
continuar ofreciendo viviendas 
asequibles. 

43.  Valley Youth House 
Proveedor de 
servicios sin fines de 
lucro para jóvenes 

Encuesta, 
llamadas 
telefónicas 

Opciones adicionales de vivienda de 
emergencia no congregada para 
jóvenes de 18 a 24 años. Los 
jóvenes se muestran reticentes a los 
refugios y se beneficiarían más con 
un modelo de tipo RHY/TLP, en el 
que se mantenga un espacio 
individual privado con áreas 
comunes compartidas y servicios de 
ayuda dentro del espacio, pero no la 
estructura de un refugio tradicional. 
Ayuda e incentivos para 
propietarios. Conexión y recursos 
para oportunidades de empleo. 

44.  SEAMAAC 

Organización sin 
fines de lucro que 
presta servicio a 
inmigrantes y 
refugiados, y otras 
comunidades 
marginadas a nivel 
político, social y 
económico, que 
procuran avanzar en 
su situación de vida 
en los Estados 
Unidos. 

Encuesta 

Restaurar las propiedades 
desocupadas para dar lugar a 
viviendas para personas con bajos 
ingresos. Mayor cantidad de 
viviendas de apoyo permanentes. 
Ofrecer a los jóvenes sin hogar y a 
los adultos reincidentes en la 
situación de falta de vivienda 
servicios de vivienda de apoyo y 
salud mental. Colaboración con 
organizaciones de inmigrantes y 
refugiados, iglesias y escuelas. 
Viviendas seguras y asequibles cerca 
de transporte público y escuelas. 
Servicios de interpretación para CBO 
para ayudar a los clientes con 
necesidades de vivienda. Servicios 
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de vivienda y apoyo para 
inmigrantes, refugiados, 
sobrevivientes de violencia 
doméstica y clientes con 
discapacidades mentales o 
intelectuales, y adultos mayores. 

Apéndice B:  Resultados de la encuesta a la comunidad 
Adquisición y desarrollo de unidades de refugio no congregadas 

• Subpoblaciones:  
 Quienes padecen 

enfermedades mentales o 
consumo de sustancias o 
adicciones (con atención 
clínica dentro del edificio, 
asistencia en la rehabilitación 
y recuperación, y 

entrenamiento en habilidades 
para la vida). 

 Veteranos 
 Reinserción de la población 
 Adultos mayores 
 Personas con discapacidades 

• Convertir refugios en refugios no congregados y SRO que sean accesibles. 
o Renovar refugios para dar lugar a espacios con camas y zonas individuales para 

ubicar las pertenencias. 
• Renovar las propiedades desocupadas privadas y de propiedad de PHA, o de 

propiedad de la ciudad para generar viviendas 
o Debe prestarse atención a los siguientes lugares desocupados: 

 Escuelas 
 Iglesias, mezquitas y espacios de culto 
 Oficinas y fábricas 
 Hospitales 
 Moteles y hoteles 
 Casas agrupadas abandonadas 
 Casas con bajos ingresos 

o Incluye espacios verdes, bancos al aire libre, servicios de ayuda cercanos (salud 
mental, atención médica, centros comunitarios).  

o Dar la opción para que la comunidad o los residentes compren una casa o 
propiedad. Debería consultarse a la comunidad sobre la opción de compra en 
caso de renovar un edificio. 

• Desarrollar viviendas 
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o Pequeñas casas para individuos sin hogar 
 
Desarrollo y apoyo de viviendas asequibles 
 

• Subpoblaciones 
o Adultos mayores 
o Familias/individuos con 

discapacidades 
o Jóvenes 
o Sobrevivientes de violencia 

doméstica 
o Sobrevivientes de violencia 

con armas 
o Destinatarios de SSI/SSD 
o Veteranos 
o Reinserción de poblaciones 
o Salud mental/adicciones 
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o Asignar fondos para programas de viviendas para jóvenes adultos en transición 
de 18 a 26 años. 

o Más viviendas subsidiadas para jóvenes adultos de 17 a 25 años, y adultos 
solteros. 

o Me gustaría que una parte de los fondos de ARP se destinen a evitar y abordar la 
situación de falta de vivienda de jóvenes adultos en transición en Filadelfia. Los 
jóvenes que dejan el sistema de cuidado de crianza experimentan un índice 
mucho más elevado de falta de vivienda. 

o Brindar apoyo a personas queer y trans sin hogar, en particular, los jóvenes. 
Adquirir lotes desocupados para servicios comunitarios/viviendas ASEQUIBLES 
(jardines, centros, etc.) 
 

• Lotes desocupados/edificios abandonados 
o Creo que deberían renovarse todos los edificios y las casas abandonados, y 

convertirlos en increíbles viviendas asequibles para las personas. 
o Restaurar propiedades abandonadas durante 5 años o más para convertirlas en 

viviendas asequibles. 
o Renovar las instalaciones para adultos mayores recientemente cerradas para 

convertirlas en viviendas de transición utilizando la modalidad 1/4 de camino, 
1/2 de camino, 3/4 de camino del proceso de reinserción en la sociedad para 
generar resiliencia en quienes buscan vivienda permanente. 

o Comprar casas abandonadas por un precio bajo y contratar la ayuda de 
contratistas para ocuparse de las tareas de reparación y lograr que sean 
habitables para las familias. Ofrecer a las compañías contratadas pagos e 
incentivos. 

o Volver a implementar el programa de compradores de viviendas de bajos 
ingresos y reparar todas las casas abandonadas y desocupadas de Filadelfia, para 
ponerlas a disposición por un precio de compra muy bajo. 

o Permitir que los desarrolladores adquieran tierras desocupadas y abandonadas 
de propiedad de la Ciudad para impulsar desarrollos, siempre y cuando el 
desarrollador viva en la comunidad. 

o Convertir propiedades desocupadas en viviendas asequibles con el objetivo de 
integrar a todas las personas: ingresos, cultura, presentación racial en las calles; 
diseño universal y accesible. Dar fin a la segregación estructural creada por 
nuestro gobierno. 

o Adquirir y convertir ___________ para crear viviendas asequibles: 
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 Tierras y edificios de propiedad de PHA, de propiedad de la ciudad o 
abandonados. 

 Campos del centro Kirkbridge  
 600 Luzerne 
 Hospital Hahnemann y casas de propietarios ausentes 
 Moteles, hoteles, hospitales y espacios de oficinas 
 Escuela secundaria Germantown y The Old Bud Building 

o Nueva construcción de viviendas asequibles. Opportunities Apartments es un 
proyecto de canalización que se lleva a cabo en Nicetown para desarrollar 41 
unidades de viviendas asequibles con 8 unidades de viviendas de apoyo 
permanentes para adultos mayores sin hogar. 

 
• Contratos/Adquisición y desarrollo de viviendas asequibles 

o Consultar con firmas arquitectónicas para sostener y mejorar espacios antiguos 
para darles un uso a largo plazo. Debería también considerarse la transición de la 
propiedad de las tierras de la ciudad a organizaciones enfocadas en la 
comunidad luego de 60 o 100 años.  

o Otorgar fondos a inversores de minorías locales para adquirir propiedades 
desocupadas para renovarlas y ofrecer viviendas asequibles, al mismo tiempo 
que se recupera el orgullo y la autoestima de los residentes de dichas áreas 
abandonadas. 

o Utilizar el dinero para sacar provecho de la financiación para el desarrollo a gran 
escala de edificios de uso mixto (nuevas construcciones) en vecindarios de 
ingresos más bajos. 

o Comprar casas nuevas prefabricadas y ya listas, e instalarlas en tierras 
desocupadas. De esta manera, son propietarios de la tierra y la casa, solo deben 
pagar los impuestos y servicios públicos. Implementar servicios de ayuda para 
asegurarse de que participen de todos los programas.  

o Asociarse con desarrolladores de bienes inmuebles para crear apartamentos de 
alquiler de 10 a 12 unidades, sala de reuniones y espacio verde. Los 
desarrolladores pueden venderlos o conservarlos. Debe definirse una compañía 
de gestión. Combinación para una población de veteranos, adultos mayores y 
familias. Dos habitaciones, una habitación y estudios. 

o Ofrecerles a los proveedores existentes de viviendas asequibles un subsidio para 
ayudar a los inquilinos de bajos ingresos a conservar sus hogares. 

o Modificar las fórmulas y las puntuaciones de Land Bank para que sea más 
sencillo construir en lotes desocupados de propiedad de la ciudad. Recorrer 
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fideicomisos en tierras de la comunidad para establecer una mayor cantidad de 
viviendas asequibles permanentes. 

o Programa de viviendas pequeñas 
o Renovar las viviendas de transición para dar lugar a viviendas asequibles, 

prolongar la duración del programa Rapid Rehousing y renovar casas 
abandonadas.  

o Debería ser ley que todos los nuevos desarrollos tengan asignado un porcentaje 
del espacio para familias con bajos ingresos. Todos los apartamentos, etc. 

o Definir el estándar y la combinación de unidades para la renovación y aceptar 
unidades llave en mano. Definir un sistema de inspección riguroso de todas las 
propiedades en todas las etapas de compleción. Aceptar nuevas construcciones, 
en caso de ser elegibles, para evitar los peligros ambientales presentes en 
edificios y escuelas antiguos. 

o No solo la renovación de viviendas de transición para convertirlas en viviendas 
asequibles, sino el desarrollo sostenido de tierras que, actualmente, se 
encuentran bajo fideicomiso por parte de la Ciudad para ser utilizadas en el 
desarrollo de viviendas asequibles para la compra y el alquiler. 

o ¿Qué tipo de proyectos ‘listos para la pala’ se encuentran en cartera de 
organizaciones y agencias? Deberían definirse prioridades, en particular, para 
aquellos con control del sitio. 

o Invertir en crear más instalaciones de Housing First. Sacar provecho de este gran 
bloque de financiación para pagar grandes inversiones, no para pagar proyectos 
más pequeños, en curso o de gastos generales.  

o Crear viviendas asequibles para ingresos combinados para ingresos de hasta 
$100 000 por año. Combinar los ingresos permite reducir el delito y fomentar 
una vida saludable en estas áreas. 

o Exigir que los desarrolladores creen viviendas asequibles en sus planes de 
desarrollo. 

o Analizar una parte de los impuestos de bienes inmuebles para apoyar las 
viviendas asequibles, para que esta acción sea sustentable a largo plazo. Dar fin a 
los descuentos impositivos a 10 años para nuevas construcciones. Dos años es lo 
suficientemente extenso, en particular, en vecindarios más ricos. 

o Asociarse con Managed Care Organizations y graduados de programas JumpStart 
del vecindario para desarrollar estas viviendas es un enfoque holístico e inclusivo 
para el desarrollo de la comunidad. 

o Ofrecer asistencia en el desarrollo para los propietarios de tierras desocupadas 
de Filadelfia para desarrollar viviendas para personas con bajos ingresos en sus 
sitios. Puede haber un programa para que cualquiera sea propietario, incluso 
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una parcela de tierra, para desarrollar viviendas accesibles para personas 
discapacitadas y con bajos ingresos. 

• Ubicación 
o El desarrollo debería comenzar en todos los vecindarios para ofrecerles a las 

familias que lo necesitan una oportunidad verdadera de tener una mejor vida. 
o Generar espacios ecológicos para jóvenes adultos, adultos mayores y parejas 

domésticas con bajos ingresos en las proximidades de comunidades como: East 
Falls, Roxborough, Wissahickon, etc. para personas de color. 

o Unidades de viviendas asequibles distribuidas para contribuir a generar 
comunidades de ingresos mixtos y evitar la elitización, en lugar de crear nuevos 
‘proyectos’. 

o Debería analizarse la posibilidad de disponer más viviendas asequibles en 
vecindarios más ricos. Los vecindarios con ingresos mixtos benefician a todos. No 
debe permitirse que los reaccionistas ricos y separatistas limiten estos servicios e 
infraestructuras esenciales en vecindarios ricos. Las personas son ingresos más 
bajos o quienes no tienen hogar tienen una mayor necesidad de vivir cerca de 
sus trabajos, servicios de la ciudad y oportunidades. 

o Hay UNA GRAN CANTIDAD de escuelas, negocios y espacios abandonados 
disponibles para convertirlos en viviendas asequibles, sin enfocarse meramente 
en áreas ‘deterioradas’ para viviendas asequibles. Las viviendas asequibles no 
deberían ser sinónimo de ingresos bajos/deteriorados. 

• Programas de compra 
o Ayudar a las personas a comprar propiedades para que sean propietarios y se 

enorgullezcan de sus hogares.  Necesitan consejería financiera y entrenamiento 
sobre cómo conservar y mantener un hogar.  Trabajemos para lograrlo, o 
desarrollar propiedades de alquiler. 

o Ofrecer programas de compra de vivienda por primera vez si los residentes 
quieren mudarse a otra propiedad. 

o Ofrecer programas de compra de vivienda por primera vez si los residentes 
quieren mudarse a otra propiedad. 

• Estabilización de la vivienda/Prevención de la falta de vivienda 
o Evitar crisis, evitar que las casas procedan a ejecución hipotecaria, mantener a la 

gente en sus hogares. 
• Otros 

o El problema más frecuente con el que nos enfrentamos en nuestra población sin 
hogar es el aumento del reclutamiento de propietarios para que acepten 
comprobantes.  
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o Mejoras de capital y suministros para proveedores de viviendas de transición... 
o Una unidad de vigilancia para supervisar la distribución de estos fondos y 

garantizar que se gasten realmente en los recursos correctos. La unidad de 
vigilancia debería también controlar a la gente que recibe estos fondos, para 
asegurarse de que sean honestos al postularse y que se lo merezcan, que no 
escondan nada, etc. para evitar dar un mal destino a los fondos que otros tanto 
necesitan. 

 
Asistencia con el alquiler basado en el inquilino y por tiempo limitado (TBRA) 
 

• En riesgo de quedarse sin hogar debido al medio ambiente y las reparaciones del hogar. 
Si bien los individuos trabajan, no cumplen con los lineamientos para obtener asistencia 
y viviendas aptas porque tienen lo justo y no reciben nada. Sería bueno también ofrecer 
asistencia a estos miembros. 

• Incluir, como mínimo, el 20 % de personas que viven en hogares con problemas de 
documentación para acceder a reparaciones y que no califican por ingresos, pero que 
actualmente pagan todos los impuestos y facturas de servicios públicos. Como yo y 
otros jubilados... 

• Analicen la posibilidad de ayudar a propietarios que ya dan vivienda a individuos de 
bajos ingresos para ofrecerles un lugar con una renta baja y evitar que se queden sin 
hogar. 

• El problema más frecuente con el que nos enfrentamos en nuestra población sin hogar 
es encontrar un propietario que acepte el comprobante PHA de la sección 8. 
Necesitamos incentivos para que los propietarios acepten los comprobantes. 

• Subsidiar el alquiler y aumentar los pagos de asistencia con alquileres. 
• Ofrecer nuevos tipos de incentivos para captar el interés de propietarios. 
• Sin renovaciones, solo control de alquileres para liberar viviendas. 
• Utilizar los fondos para asistencia con pagos anticipados y reducir las rentas y los costos 

de hipotecas. 
 
Servicios de apoyo 

• Poblaciones específicas 
o Servicios para los jóvenes que se identifican como trans que puedan estar en 

riesgo de quedarse sin hogar. 
o Servicios de ayuda orientados a LGBTQ+, con información sobre traumas. De lo 

contrario, las personas que buscan ayuda se encuentran en riesgo de volver a 
sufrir un trauma al mismo tiempo que trabajan con el personal de servicios para 
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personas sin hogar que carecen de conciencia sobre traumas, sensibilidad ni 
competencia. 

o Centro de asistencia las 24 horas para jóvenes con bajos ingresos. 
o Instalaciones de recreación para jóvenes adultos que ofrecen planificación de la 

fuerza de trabajo y financiera. 
o Servicios de prioridad para adultos mayores. Los adultos mayores deberían 

recibir asistencia para administración de casos en sus hogares. 
o Ofrecer servicios para hombres y mujeres que regresan a Filadelfia tras haber 

estado en la cárcel. 
o Individuos con participación en la justicia penal así como aquellos que se 

recuperan de trastornos por consumo de sustancias. 
o Desarrollar viviendas asequibles y programas para padres con niños 

discapacitados que no pueden trabajar debido a la discapacidad de sus hijos. 
o Ayudar a los abuelos a poder ofrecer vivienda a sus nietos para los padres que 

los dejan con ellos. 
o También oportunidades de vivienda para quienes están incluidos en la Lista de 

Megan y que han aumentado su edad y no pueden vivir en un SNF debido a sus 
antecedentes penales y que, en este momento, viven en las calles. 

o Ofrecer servicios para quienes dejan el cuidado de crianza. 
o Ofrecer más asistencia a familias y padres solos con niños. No hay opciones lo 

suficientemente seguras y a largo plazo para personas con niños. 
o Dadas las fatalidades, la principal prioridad deberían asignarse a servicios y 

viviendas relacionados con la recuperación. En segundo lugar, la población sin 
hogar está envejeciendo. Prácticamente el 50 % supera los 50 años, y los 
servicios para personas mayores y la vulnerabilidad entre las personas sin hogar 
se necesitan con desesperación. Por último, la situación de falta de vivienda 
entre jóvenes adultos aumenta de manera mucho más acelerada y las personas 
que se identifican como LGBTQ+ representan el 40 % de la población de jóvenes 
adultos sin hogar. Sin embargo, todavía no prestamos asistencia como es debido 
a estas poblaciones. 

• Salud mental 
o Intervención de salud mental. 
o Garantizar que los recursos de salud mental estén accesibles fácilmente. 
o Sí, mayor alcance para quienes no tienen acceso para ofrecer servicios de salud 

mental y administración de casos. 
o Incorporar a los equipos de salud mental y del comportamiento en todas las 

etapas de cada proyecto. 
• Adicciones/recuperación 
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o Trabajo en el campo de las adicciones y puedo decir que la adicción a las drogas 
es un factor muy relevante que conduce a inestabilidad en la vivienda. Por lo 
tanto, asegurarse de que haya servicios disponibles para ofrecer apoyo a la 
recuperación también sería darles un destino muy útil a los fondos. Considero 
también que destinar fondos para la organización de la comunidad y la ayuda 
mutua sería muy útil, ya que las comunidades quieren cuidarse unas a otras y, 
simplemente, carecen de los recursos para ofrecer ayuda a personas que no 
tienen hogar o no se sienten seguras para hacerlo. Sin embargo, esto podría 
modificarse si utilizar la asistencia de la comunidad fuese algo habitual y 
financiado en lo que respecta a abordar el problema de la falta de vivienda. 

o La epidemia de los opiáceos es el principal conductor de la falta de vivienda en 
Filadelfia.  ¡Necesitamos más camas para tratamientos! 

• Personal 
o Con más de 800 nuevos comprobantes y la dificultad de encontrar lugares que 

los acepten, en particular, si no hay acceso al transporte, computadoras o un 
teléfono, realmente necesitaremos localizadores de viviendas como parte de los 
servicios de ayuda. 

o Mayor alcance para sacar de la calle a las personas sin hogar y llevarlas a 
refugios. 

• Salud física 
o Enseñarles a los residentes con bajos ingresos y a los ciudadanos prácticamente 

en situación de quedarse sin hogar cómo estar y mantenerse sanos con dietas y 
conductas de estilo de vida de bajo costo. 

o Destinar cierta cantidad de dinero para asistencia médica de las personas sin 
hogar que no pueden vivir en un refugio común. Muchos de los que viven en las 
calles son frágiles y ancianos. 

o Deberían administrarse vacunas y pruebas de COVID en los lugares en los que se 
atiende a personas sin hogar. 

• Reparaciones/seguridad 
o Ayudar a las personas con ingresos bajos a hacer reparaciones en el hogar. 
o Abordar problemas de calidad en las viviendas, por ejemplo, plomo, asma, 

techos, calefacción, plomería, en particular, en unidades de alquiler asequibles 
para inquilinos con bajos ingresos (en lugar de restricciones a más largo plazo 
sobre el costo del alquiler). 

• Entrenamiento/habilidades para la vida/colocación de trabajos/educación 
o Ayudar a la colocación de trabajos y evitar la supresión de trabajos, registros de 

acuerdos y perdones para personas que no tienen hogar y que sí tienen hogar. 
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o Al ofrecer viviendas, contar con un programa para filtrar a las personas y 
destinarlas a trabajos, y enseñarles a ahorrar y a generar riqueza a largo plazo. 

o La sección de desarrollo de la fuerza de trabajo DEBE incluir un antecedente 
criminal limpio. Los índices de individuos con antecedentes criminales son 
incluso más elevados en la población de quienes no tienen hogar, en tanto que 
esos registros significan un causal directo de la falta de capacidad para calificar 
para la vivienda pública, y es una vía de discriminación por parte de propietarios 
privados. 

o Los servicios de ayuda deben incluir información y educación básica para adultos 
para que logren avanzar hacia mejores oportunidades. 

o Con información financiera y entrenamiento para el apoyo laboral, los residentes 
con bajos ingresos podrán acceder a una vivienda con un trabajo con ingresos 
que les permitan vivir. 

o Asignar fondos para capacitar a los participantes a los que prestamos servicio 
para impulsar la autosuficiencia. Comenzando por la población más joven. 

o ¡Habilidades para la vida! Cómo pagar facturas, cuentas corrientes, cupones, 
mantenimiento del hogar, reparaciones de luces, conducta, pruebas de drogas, 
programas de alfabetización, diplomas de escuelas secundarias y programas 
GED. Programas de ahorro obligatorios. 

o Desarrollar y ofrecer un programa de entrenamiento para la construcción que 
incluya seguimiento de la carrera, además de pasantías. 

o Ofrecer habilidades de formación junto con un  programa de estudio y trabajo. 
Gestionar la salud, las finanzas, cómo reparar y solucionar problemas en donde 
uno vive, cómo crear un negocio, no solo ofrecer vivienda. 

o Si quedan fondos, o pueden repartirse, quizás sería bueno destinarlos a 
satisfacer necesidades de educación y formación, como equipos, ayuda escolar, 
cursos, oportunidades de estudio en el exterior para programas acreditados de 2 
a 4 años. Sé que el gasto en orientación vocacional es importante, pero la 
oportunidad de recibir información y desafiar las formas también son factores 
muy importantes y necesarios. 

o Mayor apoyo en dólares en viviendas de soporte permanente. Equipos de 
intervención intensivos para prestar asistencia con viviendas de ayuda. 

• Estabilización de la vivienda 
o Una parte de los fondos de HOME-ARP podría y debería utilizarse para brindar 

asistencia en la estabilización de inquilinos que no supere los 18 meses, lo que 
permite que se agote el resto o un programa que contribuya con la estabilidad.  
Asimismo, puede permitirse que los costos de servicios públicos que no se pagan 
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a PECO se incorporen en la fórmula, así como crear un sistema para garantizar 
que los inquilinos residen en una ubicación, con comprobación postal probada, y 
que los propietarios se encuentren dentro de los códigos de la ciudad, para 
evitar fraudes y abusos. 

o Ofrecer depósitos de seguridad y consejería para la compra de casas. 
o Mediación de inquilinos antes del desalojo. 

• Otros 
o En ocasiones, se interpone una barrera idiomática con determinadas agencias de 

administración de propiedades o propietarios. ¿Habrá alguna manera de 
solucionarlo? 

o Servicios y asistencia para casos de violencia doméstica  
o Podríamos hacer rendir más los dólares. Las compañías de servicios públicos 

pueden donar los costos de la mano de obra correspondientes a la instalación. 
Las organizaciones comunitarias y los vecinos pueden donar muebles y artículos 
para el hogar. Crear un sistema para que las empresas cercanas contraten y 
capaciten a quienes viven cerca. Etc. No unimos los puntos lo suficiente. Las 
personas realmente necesitan hojas de ruta para sobrevivir. 

o Analizar un enfoque de cuidado de crianza para las personas sin hogar. Subsidiar 
a los miembros de la comunidad para que incorporen a los individuos sin hogar. 
Ofrecer recursos para alcanzar y mantener la sustentabilidad. También crear un 
fondo que ofrezca asistencia con pagos anticipados para los participantes 
elegibles. 

o Opciones aptas para mascotas. 
o Cuidado infantil para quienes quieren reingresar en la fuerza laboral o participar 

de un programa de tratamiento. 
o Entre los servicios, pueden incluirse asistencia para la prevención, asesoría de 

viviendas y administración de casos orientados a viviendas, además de 
habilidades para la vida. 

o Analizar la posibilidad de asociarse con participantes clave, corporaciones y 
organizaciones de trabajo de Filadelfia para desarrollar un programa de 
entrenamiento y un canal de trabajos. Este programa debería ser paciente y 
sensible en particular a las necesidades de las personas que han experimentado 
falta de vivienda, teniendo en cuenta que podrían no cumplir con sus 
obligaciones o necesitar adaptarse a la disciplina que requiere un trabajo 
permanente. 

 
Otras ideas: 
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• Desarrollar un sistema de seguimiento para llevar un registro de la manera en que los 
proveedores utilizan los fondos y ayudan a la población sin hogar. 

• Financiara a otras organizaciones sin fines de lucro como si fuesen recursos para 
contribuir a cubrir la carencia a la que la ciudad no puede hacer frente. 

• Viviendas de asistencia sin obstáculos y más servicios intensivos. 
• Hacer un inventario de las propiedades en toda la ciudad; ofrecer reparaciones 

inmediatas e impulsar un programa mediante el cual miles de nuestros residentes 
puedan reubicarse en viviendas decentes, así como encauzar a la población sin hogar 
que busca el cambio, por no mencionar el desarrollo de metas que los ayudará a superar 
los obstáculos que han impedido su desarrollo positivo. 

• La ciudad cuenta con una cantidad cada vez mayor de propiedades desocupadas. Si toda 
la comunidad se uniese para crear un campamento para las personas sin hogar en el 
centro de la ciudad, imaginemos el esfuerzo que podrían hacer esas personas si se les 
entregasen esas propiedades abandonadas, en una parte de la ciudad que parece 
olvidada. Parecería que hay muchas personas que quieren poner sus habilidades a 
disposición para la generación más joven y/o para quienes no poseen habilidades de 
ningún tipo para alcanzar la misma meta de dar fin a la situación de falta de vivienda. 2. 
Organizar talleres en la ciudad para quienes quieren dirigir casas de albergue y 
pequeños refugios temporales que puedan postularse con las credenciales adecuadas.  

• ¿Por qué en zonas abandonadas? ¿Por qué no hacerlo en donde haya espacio en la 
ciudad? Analizar nuevamente la posibilidad de crear nuevos ‘proyectos’ en áreas que ya 
cuentan con cientos de unidades desocupadas y sumar a los recursos agotados del 
lugar, es decir, transporte, servicios públicos, etc. Crear U-City/Fishtown/Centro de la 
ciudad - Detener a los vecinos que se oponen a la construcción o desarrollo.  

• Repeler el estancamiento de 10 años. 
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