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HOME-ARP
Descripción general del programa federal y plan de Filadelfia para dar vivienda a personas sin hogar
El gobierno de Biden firmó el Plan estadounidense de rescate (ARP) y lo convirtió en ley el 11 de marzo de 
2021. Por medio del ARP, se otorgan $1,9 billones para ayudar a los gobiernos, negocios e individuos locales 
y estatales a recuperarse tras la pandemia del COVID-19. Se apartan $5 mil millones para hacer frente a 
la situación de las personas sin hogar a nivel nacional. Estos fondos reciben el nombre de HOME-ARP. 
Filadelfia ha recibido $42 millones por única vez de los fondos del HOME-ARP. Este dinero se utilizará  
para que la situación de no tener hogar sea infrecuente, breve y no recurrente en nuestra ciudad.

DATOS BREVES El dinero de HOME-ARP puede utilizarse para: 

FONDOS POR ÚNICA VEZ; 
EL GASTO FINALIZA EN 
SEPTIEMBRE 

DE 2030

El programa está destinado a personas que:
 experimentan falta de vivienda; 
 huyen de violencia doméstica, acoso sexual, acecho o tráfico de personas; 
 necesitan ayuda para evitar la situación de quedarse sin hogar o reducir el riesgo de inseguridad    

   relacionada con la vivienda; 
 veteranos (y sus familias) que se han quedado sin hogar.

Prioridades de los ciudadanos de Filadelfia para 
acceder a financiación para personas sin hogar

La OHS utilizará estos fondos para prestar servicio a las comunidades más afectadas por la pandemia del 
COVID-19. Con un enfoque en la equidad racial, el dinero permite una recuperación más justa e inclusiva. 
Más del 85 % de quienes experimentan falta de vivienda en Filadelfia son personas de color.
Para obtener más información sobre HOME-ARP y la situación de las personas sin hogar en Filadelfia, visite:
www.hud.gov/program_offices/comm_planning/home-arp
www.phila.gov/ohs

Adquirir, restaurar y/o desarrollar viviendas para personas 
sin hogar. 
Otorgar asistencia con alquileres por tiempo limitado 
a personas sin hogar.
 Ofrecer servicios para ayudar a las personas a estabilizar 
su situación de vivienda.
Adquirir, restaurar y/o desarrollar refugios no congregados.

Contribuir a desarrollar la capacidad de las organizaciones 
sin fines de lucro que trabajan en proyectos relacionados.
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El dinero de HOME-ARP no puede utilizarse para: 
Costos operativos de refugios o programas de viviendas 
asequibles.
Servicios sociales no relacionados con el trabajo o las actividades 
del programa.
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$42 MILLONES 
DESTINADOS  

EXCLUSIVAMENTE 
A VIVIENDAS  

PARA PERSONAS  
SIN HOGAR
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La Oficina de Servicios para las personas sin hogar (OHS) recogió aportes de más de 1000 personas sobre el uso 
de la financiación del HOME-ARP por medio de encuestas, llamadas telefónicas y reuniones con la comunidad. 
Esto es lo que quieren los ciudadanos de Filadelfia:

Poblaciones priorizadas

1. Personas que atraviesan situación sin hogar.
2. Víctimas y sobrevivientes de violencia doméstica.
3. Personas que presentan situación de inseguridad
en cuanto a sus viviendas, como aquellos que salen
de instituciones, alojamientos compartidos y con muy
bajos ingresos.
4. Veteranos.

1. Adquisición y desarrollo de viviendas para personas
sin hogar.
2. Servicios de ayuda.
3. Asistencia con alquileres.
4. Adquisición y desarrollo de refugios no congregados.

Actividades priorizadas


