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CoC de la BOS de OR-505/Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades 

Rurales de Oregon (ROCC) 

Estatutos 

 
Aprobados por la Junta Directiva el 22 de junio de 2018 y el 26 de junio de 2018 

 

Actualización en curso: Incorpora anexos de gestión correspondientes al HMIS, la implementación del 

programa y elementos varios 

 

Para revisión/votación en la asamblea del CoC de enero de 2019 

 

 

Artículo I - Designación, propósito 
 

Sección 1.1. Designación de la organización 

 

Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de la Zona de Influencia del 

Estado de Oregon 505 (CoC de la BOS de OR-505), también conocido como Programa de Continuidad 

de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon (ROCC). 

 

Sección 1.2 Propósito 

 

La falta de vivienda es una situación inaceptable. Todas las personas y las familias tienen derecho a 

contar con una vivienda segura y asequible en comunidades saludables con acceso a una red de servicios 

de apoyo. La presente Carta orgánica identifica la misión, el propósito, la composición, las funciones, las 

responsabilidades y la estructura del comité del Programa de Continuidad de Cuidados para las 

Comunidades Rurales de la Zona de Influencia del Estado de Oregon (CoC de la BOS de OR-505), 

también conocido como Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon 

(ROCC, por sus siglas en inglés). El ROCC tiene como base procesos comunitarios cooperativos e 

inclusivos y es responsable de la planificación y la administración de recursos y servicios de asistencia 

para la falta de vivienda de manera efectiva y eficiente en las zonas rurales de 28 condados del ROCC, 

entre los que se incluyen tareas de comunicación con la comunidad, Ingreso Coordinado, intervención y 

evaluación, albergues de emergencia, reasentamiento rápido, viviendas de transición, viviendas 

permanentes y estrategias de prevención para abordar las distintas necesidades de las personas que no 

tienen vivienda o corren riesgo de perder su vivienda. Además, a través de la planificación, la educación 

y la defensoría, las agencias miembros del ROCC y las agencias financiadas por el Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) prestan asistencia en la coordinación, el 

desarrollo y la evaluación de las viviendas y los servicios para las personas que carecen de vivienda y 

corren riesgo de perder su vivienda y tienen necesidades habitacionales. Además, el ROCC ofrece apoyo 

operativo y con la planificación al proceso de continuidad de cuidados, lo cual incluye la designación de 

un Sistema de Información para la Gestión de Personas sin Vivienda (HMIS, por sus siglas en inglés) y 

un administrador del HMIS (los Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregon [OHCS, por sus siglas 

en inglés]). De acuerdo con los presentes Estatutos/Carta orgánica, el Postulante colaborativo 

(Asociación de Acción Comunitaria de Oregon [CAPO, por sus siglas en inglés]) tendrá la autoridad para 

presentar las solicitudes de continuidad y solicitar fondos para la planificación [578.9]. Consulte el 

Volumen IV de los anexos de gestión (Anexo K) correspondientes a los postulantes colaborativos y los 

memorandos de entendimiento del HMIS. 

 

 

Continúa en la página siguiente. 
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Sección 1.3 Misión 

 

Utilizar los servicios y las viviendas de comunidades locales para trasladar a las personas sin vivienda de 

la calle a un albergue adecuado y que obtengan servicios y programas de vivienda con el fin de lograr la 

autonomía y una vivienda permanente.  Extraído de la Declaración de visión de 2008 del Programa de 

Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon. 

  

Sección 1.4 Principios rectores 

 

▪ Apoyar las medidas comunitarias locales que, desde el respeto, dotan de herramientas a personas y 

familias. 

▪ Prevenir y reducir la falta de vivienda. 

▪ Trabajar con socios comunitarios locales para ofrecer opciones y calidad en cuanto a viviendas 

asequibles. 

▪ Incrementar la consciencia y la comprensión de los problemas de falta de vivienda. 

▪ Prestar servicios en función de resultados a través del uso de las mejores prácticas.  

▪ Continuar trabajando con las comunidades locales para mejorar los sistemas de implementación de 

servicios locales para personas sin vivienda. 

▪ Trabajar con los destinatarios de otros fondos estatales y federales para personas sin vivienda a fin 

de determinar la viabilidad de proyectos permanentes, sugerir nuevos proyectos/colaboraciones y 

recomendar cambios, cuando sean necesarios, a fin de mejorar la competitividad para el 

financiamiento del ROCC en el nivel nacional. 

▪ Garantizar que se ofrezca la oportunidad para participar en el trabajo permanente del ROCC a todos 

los miembros y proveedores comunitarios regionales y locales, como también a otras partes.   

▪ Garantizar que el trabajo del ROCC cumpla con los requisitos del HUD, incorpore las mejores 

prácticas y fomente la innovación. 

 

Artículo II - Membresía 
 

Sección 2.1 Membresías 

 

La membresía individual se encuentra abierta para todas las personas que presten servicios y/o sean 

defensoras y protectoras de las personas sin vivienda y de cualquier individuo que actualmente no posea 

una vivienda o bien que haya carecido de una en el pasado, dentro de las áreas de Oregon que se 

encuentran representadas por el ROCC (consulte la sección 2.3).  Todas las membresías se renovarán de 

manera anual de conformidad con el Artículo III, Sección 2.4. 

 

Las membresías para organizaciones se encuentran abiertas a todas las organizaciones que presten 

servicios a personas sin vivienda, entre las que se incluyen a agencias gubernamentales, organizaciones 

sin fines de lucro, organizaciones religiosas y asociaciones dentro de la zona de Oregon representada por 

el ROCC.  Todos los beneficiarios del ROCC tienen la obligación de ser miembros.  Las organizaciones 

deberán declarar y renovar su membresía anualmente, según el Artículo III, Sección 2.5 y deberán 

designar a una persona autorizada para representar a la organización y votar en nombre de ella (los 

miembros que no pertenezcan a la Junta Directiva quedarán limitados a votar según el Artículo III, 

Sección 2.6).

 

Sección 2.2 Zonas del ROCC 

El Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon actualmente está 

compuesto por 28 condados rurales de Oregon, entre los que se incluyen: 

 

Continúa en la página siguiente. 
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*Dado que se designó al ROCC como Programa de Continuidad de la Zona de Influencia del Estado de 

Oregon, cualquier condado que no se encuentre cubierto por otros programas de continuidad es elegible 

para postularse como miembros del ROCC. 

 

Sección 2.3  Asambleas presenciales 

 

Todos los años se celebrará al menos una asamblea presencial, preferentemente durante el segundo 

trimestre del año (de abril a junio). El propósito de la asamblea anual consiste en elegir a funcionarios y 

miembros de la Junta Directiva, aprobar cambios en los Estatutos y llevar a cabo otras actividades que se 

consideren necesarias para la gestión del ROCC. Todos los beneficiarios del ROCC tienen la obligación 

de que un representante asista en persona a la asamblea. A criterio de la Junta Directiva, pueden 

celebrarse otras asambleas presenciales. Consulte el Volumen IV de los anexos de gestión (Anexo O) 

para obtener un ejemplo de las actas y el orden del día de las asambleas. 

 

Sección 2.4 Registro de la membresía 

 

Los miembros nuevos y aquellos que renueven la membresía deben registrarse haciendo uso de la 

Solicitud de Membresía General del Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades 

Rurales de Oregon (Anexo A).  Los nuevos miembros deben entregar los formularios al miembro 

designado de la Junta Directiva dos (2) semanas antes de la asamblea anual presencial o según se indique.  

Quienes renueven la membresía deben entregar los formularios antes del inicio de la asamblea anual 

presencial y/o antes de cualquier acción de membresía.  Consulte el Volumen IV de los anexos de gestión 

(Anexo N) para obtener la solicitud de membresía (también se encuentra en el Anexo L [Estatutos]). 

 

 

Sección 2.5 Derechos de votación de los miembros generales y de la Junta Directiva electa 

 

Los miembros generales tendrán el derecho de aprobar estatutos, cambios de los estatutos y votar en la 

elección de los miembros de la Junta Directiva. Los miembros elegidos de la Junta Directiva elegirán a 

los cinco miembros del Comité Ejecutivo (consulte la Sección 3.4.1). 

 

El cuórum se logrará por mayoría simple de los miembros con derecho a voto que se encuentren 

presentes, si al menos el 50 % de los miembros de la Junta Directiva está presente.  Si hay menos que el 

50 % de los miembros de la Junta Directiva y se solicita una votación, esta se presentará en otra 

asamblea o bien se llevará a cabo mediante el voto unánime de todos los miembros de la Junta Directiva 

que estén presentes. 

 

 

 

 

Continúa en la página siguiente. 
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Sección 2.6 Cláusula de emergencia 

 

En el caso de que surja una emergencia por la cual los documentos rectores del ROCC deban 

modificarse de inmediato, se notificará a los miembros del ROCC según corresponda y los estatutos 

pueden modificarse mediante el sufragio electrónico de la Junta Directiva y se aprobará por mayoría 

simple.  La modificación quedará confirmada en la siguiente asamblea presencial anual. 

 

Sección 2.7 Asambleas 

 

Los miembros tienen el derecho de manifestar sus opiniones en las asambleas mensuales de la Junta 

Directiva y participar en subcomités.  Se procura y se recomienda un máximo de participación.  

 

 

 

Artículo III - Membresía en la Junta Directiva 

y tareas clave 

 

Sección 3.1  Responsabilidades de la Junta Directiva 

 

De acuerdo con la definición que consta en el documento rector del HUD de 2012, "Establecimiento y 

operación de un programa de continuidad de cuidados", el cumplimiento de las siguientes cuatro 

directivas principales es responsabilidad de los programas de continuidad de cuidados, ya sea mediante 

la dirección de la Junta Directiva o en colaboración con los postulantes colaborativos establecidos y/o el 

administrador del HMIS: 

1. Operación del programa de continuidad 

a. Asambleas regulares - al menos cada seis meses 

b. Invitación de nuevos miembros - invitación pública al menos una vez al año 

c. Selección de la Junta Directiva - revisión de procesos cada cinco años; consulte la Sección 3.2 

para conocer la composición 

d. Comités adicionales - consulte el Artículo III, Sección 3.4. 

e. Carta orgánica de gestión - (Estatutos); se realiza en cooperación con el postulante 

colaborativo y el administrador del HMIS.  Incluye políticas y procedimientos, un código de 

conducta, procedimientos en caso de conflictos de interés (proceso de recusación). 

f. Supervisión - beneficiarios y beneficiarios secundarios; desempeño y resultados; resolución 

del desempeño insatisfactorio (junto con el proceso de evaluación regular que deberá elaborar 

el subcomité de calificaciones y clasificación/evaluación). 

g. Evaluación 

h. Evaluación centralizada o coordinada - en colaboración con los destinatarios de los fondos de 

las ESG 

i. Normas por escrito - en colaboración con los destinatarios de los fondos de las ESG 

2. Planificación del programa de continuidad 

a. Coordinación del sistema - determinación de que los aspectos similares de la coordinación de 

la totalidad de los sistemas funcionen en todas las regiones del ROCC 

b. Recuento de puntos temporales - desarrollo de procesos, criterios y evaluaciones posteriores 

c. Análisis de brechas anuales - realizado todos los años y debe incluir el inventario inmobiliario 

d. Información consolidada del plan - debe brindar información sobre el desempeño del ROCC, 

las necesidades, etc. a los Servicios Comunitarios y de Viviendas de Oregon para que este 

elabore el informe anual de desempeño de planes consolidados 

e. Consulta de las ESG - trabajo con los beneficiarios de las ESG que también son miembros del 

ROCC en cuanto a la planificación, el informe y la evaluación del desempeño de los 

beneficiarios y los beneficiarios secundarios de las ESG 
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3. Designación y operación de un HMIS - garantizar que se recopilen los datos de desempeño 

adecuados y necesarios en todo el ROCC y que se cuente con las políticas, los procedimientos y 

las normas de cumplimiento adecuadas  

4. Preparación de la solicitud de fondos de programas de CoC 

a. Establecer prioridades de financiamiento - El ROCC debe determinar las prioridades de 

financiamiento antes de competir por el financiamiento (que se deben incluir en el proceso 

formal de calificación y clasificación) 

b. Diseñar, operar y seguir un proceso cooperativo - son los criterios de calificación y 

clasificación que se revisarán y actualizarán de forma anual antes de la apertura de la 

competencia formal 

c. Designar al postulante colaborativo  

d. Condición según la Agencia de Financiamiento Unida (UFA, por sus siglas en inglés) - en 

este momento, no se aplica al ROCC. 

  

Sección 3.2 Composición de la Junta Directiva 

 

La Junta Directiva estará compuesta por organizaciones que representen a los grupos identificados a 

continuación (elegidas a partir de los miembros) e incluirá a un (1) representante (se han recomendado 

2 por región), uno por cada una de las regiones identificadas, que se eligen a partir de las mismas 

regiones con la metodología que estas seleccionen.  Cada región no puede tener más de 2 suplentes.  En 

caso de ausencia de una organización miembro regional de la Junta, la Junta Directiva puede reclutar a 

una organización voluntaria de la región para ocupar la vacante. Consulte el Volumen IV de los anexos 

de gestión (Anexo Q) para obtener la lista actual de la Junta Directiva 

 

A fin de garantizar una representación lo más equitativa posible en todas las regiones del CoC, se 

recomienda que la Junta Directiva esté compuesta, al menos, por un representante, pero no más de 

cuatro representantes de cada una de las siete regiones.  

 

Nota: Dentro de la composición de la Junta Directiva recomendada por el HUD, existe una mayor 

probabilidad de que los cargos de proveedores de servicios para las víctimas, hospital, universidad 

(educación) y orden público correspondan a participantes de sistemas de cuidados locales y, por lo tanto, 

no se incluyan en la lista principal de la Junta Directiva. 

 

Cargo en la Junta Directiva Cantidad de miembros 

Representantes regionales 7 

Proveedores de asistencia sin fines de 

lucro para personas sin vivienda 

2 

Proveedores de servicios sociales 2 

Defensores 2 

Organizaciones religiosas 1 

Relaciones 2 

Constructor de viviendas asequibles 1 

Operaciones 1 

Servicios para veteranos 1 

Autoridad de Vivienda Pública 1 

Personas sin vivienda, personas que 

anteriormente no tuvieron vivienda 

2 

Cantidad total de miembros 22 

 

 

Continúa en la página siguiente. 
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Región n.º 1 Coos/Curry/Josephine/Douglas 

Región n.º 2 Klamath/Lake/Harney/Malheur 

Región n.º 3 Baker/Union/Wallowa/Grant 

Región n.º 4 Hood River/Wasco/Sherman/Gilliam/ 

  Wheeler/Morrow/Umatilla 

Región n.º 5 Columbia/Clatsop/Tillamook 

Región n.º 6 Lincoln/Benton/Linn 

Región n.º 7 Marion/Polk/Yamhill 
 

Sección 3.3 Funcionarios de la Junta Directiva 
 

La Junta Directiva del ROCC elegirá a personas procedentes de sus organizaciones miembro para que 

conformen el Comité Ejecutivo de la Junta (funcionarios), el cual estará compuesto por un presidente, 

un vicepresidente, un secretario y dos miembros ejecutivos.  Los miembros de la Junta Directiva 

ocuparán el cargo durante un año sin limitación en la cantidad de mandatos que pueden tener.   
 

Sección 3.4 Comités y grupos de trabajo de la Junta Directiva 
 

Los siguientes comités y grupos de trabajo incorporan el cumplimiento y el trabajo permanente que se 

espera de los programas de continuidad de cuidados, de acuerdo con lo definido en la Norma para CoC 

de la Ley HEARTH por la cual se establece que los CoC deben tener comités de planificación, 

subcomités y grupos de trabajo para satisfacer las necesidades de las personas que experimentan 

situaciones de falta de vivienda en el área geográfica del CoC y recomendar y establecer prioridades en 

cuanto a las políticas para el CoC. Los comités pueden ser "permanentes" o "ad hoc" y su cantidad y 

participación puede cambiar según las prioridades y las necesidades del ROCC.  Consulte el Volumen IV 

de los anexos de gestión (Anexo R) para obtener las listas de los grupos de trabajo actuales. 
 

Sección 3.4.1 Ejecutivo 
 

El Comité Ejecutivo constará de tres (3) funcionarios de la Junta y dos (2) miembros elegidos a partir de 

la Junta Directiva. El Comité Ejecutivo trabaja con el coordinador del ROCC para establecer órdenes del 

día para las asambleas mensuales regulares de la Junta Directiva y para desarrollar respuestas de 

elaboración a las solicitudes consolidadas de financiamiento del HUD, entre otros productos 

permanentes y de trabajos especiales del CoC. Además, según surja la necesidad, el Comité Ejecutivo 

aportará decisiones y pautas a los miembros del ROCC antes de las asambleas mensuales regulares o 

entre una y otra. 
 

Sección 3.4.2 Grupo de trabajo de datos del HMIS 
 

En el grupo de trabajo de datos del HMIS, se integran muchas funciones y tareas relacionadas, y la 

principal entre todas ellas es garantizar el uso del HMIS de acuerdo con las pautas federales y prestar 

asistencia en la definición y el seguimiento de metas específicas del HMIS que se emplearán de forma 

generalizada en la planificación estratégica del CoC y en oportunidades de desarrollo de fondos. En este 

trabajo, se incluye el informe anual de evaluación de personas sin vivienda (AHAR, por sus siglas en 

inglés), el recuento anual de puntos temporales y el inventario inmobiliario, como también el respaldo 

de los requisitos de datos de la competencia cooperativa anual de financiamiento.   
 

El grupo de trabajo de datos del HMIS ahora integra al HMIS, al Ejecutivo y a los (anteriores) miembros 

del Comité de Calificación y Clasificación en un organismo de planificación del CoC más concentrado 

que está específicamente diseñado para realizar análisis de datos, identificar necesidades de capacitación 

permanentes/inmediatas, efectuar revisiones de desempeño/evaluaciones de proyectos trimestrales de los 

proyectos del CoC y de las ESG y recomendar y establecer políticas para satisfacer las necesidades de 

personas que experimentan la falta de vivienda dentro del área geográfica general del CoC. Consulte el 

Volumen I de los anexos de gestión (Anexo A al E) para conocer las políticas y las normas del HMIS. 



Estatutos – CoC de la BOS de OR-505 – Versión preliminar de la ACTUALIZACIÓN – Enero de 2019 

Página 7 de 16 

Respecto del proceso de revisión y clasificación (R&R, por sus siglas en inglés) para la competencia 

anual previa al CoC, los miembros del grupo de trabajo de datos del HMIS se sumarán a otros miembros 

del CoC interesados para conformar el grupo de trabajo de R&R con el objeto de evaluar de manera 

objetiva el desempeño y otorgar un puntaje a las solicitudes previas de renovación y membresías 

nuevas/bonificaciones para determinar la lista oficial de prioridades del CoC para presentar a la 

competencia de financiamiento. Todos los miembros del grupo de trabajo de R&R se mantendrán 

alejados de los conflictos mediante la recusación y la no participación en las revisiones/evaluaciones y el 

establecimiento de puntajes de las solicitudes previas que correspondan a sus respectivas regiones "de 

procedencia". 

 

Todos los años, el grupo de trabajo de datos del HMIS revisará y actualizará el proceso y los materiales 

de revisión y clasificación del CoC en función del aviso de disponibilidad de fondos (NOFA, por sus 

siglas en inglés) publicado por el HUD y dichos materiales y procesos incluirán también expectativas 

específicas en cuanto al desempeño de acuerdo con las experiencias de renovación anual de fondos, de 

evaluaciones y de supervisión. Consulte el Volumen III de los anexos de gestión (Anexo K) para obtener 

documentos en blanco y conocer el proceso completo de R&R del CoC. 

 

Sección 3.4.3 Grupo de trabajo de Ingreso Coordinado 

 

El grupo de trabajo de Ingreso Coordinado seguirá desarrollando las políticas de Ingreso Coordinado del 

CoC al tiempo que implementará normas básicas y expectativas de ingreso en el HMIS el 1 de mayo. 

Este grupo de trabajo estará dirigido por el personal del programa de Servicios de apoyo exclusivamente 

(SSO, por sus siglas en inglés) para el Ingreso Coordinado del CoC. Entre las metas se incluyen ampliar 

la implementación del Ingreso Coordinado a través de colaboraciones con socios locales y la 

optimización de la comprensión del HMIS en el proceso general. Consulte el Volumen III de los anexos 

de gestión (Anexo I) para conocer las políticas de Ingreso Coordinado del CoC. 

 

Sección 3.4.4 Grupo de trabajo de servicios para veteranos 

 

El grupo de trabajo de servicios para veteranos incluye a los seis (6) beneficiarios financiados por los 

Servicios de apoyo para veteranos y sus familias (SSVF, por sus siglas en inglés) de la Administración 

de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) (3 CoC, 2 estados) que funcionan en la zona de 28 condados 

del CoC de la BOS. El propósito de este comité consiste en elaborar políticas de CoC con respecto al 

trabajo de los veteranos, es decir, compartir las mejores prácticas, las experiencias, los desafíos y los 

éxitos con miras a poner fin a la falta de vivienda entre los veteranos mediante el aumento de la 

intervención y la inclusión no solo de una mayor franja de beneficiarios de SSVF sino también de socios 

de la VA. Entre los pasos intencionales se incluyen la obtención de atención de la salud para el personal 

de veteranos sin vivienda, los funcionarios de los servicios de veteranos y los coordinadores regionales 

con el fin de garantizar que en el futuro exista una mayor cantidad de conversaciones globales sobre 

temas que son específicos de los veteranos. El análisis específico de datos de los veteranos, los debates 

sobre listas maestras y la identificación y el desarrollo de planes para abordar problemas e inquietudes 

adicionales que son específicos a las tareas para poner fin a la falta de vivienda de los veteranos en el 

CoC en general (y específicamente en condados/regiones individuales) seguirán como puntos activos del 

orden del día. 

 

La labor de este grupo de trabajo también transcenderá a los grupos de trabajo de datos del HMIS e 

Ingreso Coordinado. 

 

 

 

Continúa en la página siguiente. 
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Sección 3.4.5 Grupo de trabajo para jóvenes fugitivos y sin vivienda (RHY) 

 

El grupo de trabajo de RHY se centrará en la participación activa de proveedores de RHY que operen en 

la zona del CoC (con financiamiento federal, estatal, local) no solo respecto de la participación y la 

comprensión del HMIS sino también de la planificación estratégica y el desarrollo de fondos específicos 

de la población y de todo el CoC de manera permanente. La meta del grupo de trabajo consiste en 

incorporar eventualmente a una junta asesora activa para jóvenes en el grupo de trabajo de RHY y las 

experiencias generales del CoC. Consulte el Volumen III de los anexos de gestión (Anexo J) para 

conocer el plan del CoC para resolver la falta de vivienda entre los jóvenes. 

 

Sección 3.4.6 Grupo de trabajo de experiencias vividas 

 

El grupo de trabajo de experiencias vividas se reunirá trimestralmente con la Junta del CoC y los 

miembros interesados, y enfocará la energía y los esfuerzos en aportar al proceso de planificación 

estratégica del CoC conocimiento activo, ideas, inquietudes de las personas dentro del CoC con 

experiencias de falta de vivienda, ya sea actuales o pasadas.  

  

Sección 3.5 Compromiso de la Junta Directiva 

 

Cada uno de los miembros electos de la Junta Directiva tendrá la obligación de participar activamente en 

un comité (o más) de la Junta Directiva del ROCC y es posible que los miembros del Comité Ejecutivo 

estén obligados a desempeñarse como presidentes de dichos comités.  

 

Sección 3.6     Descripción de los cargos de los miembros de la Junta Directiva 

 

Las responsabilidades específicas de los miembros de la Junta Directiva incluyen: 

▪ Desempeñarse como asesores del presidente de la Junta Directiva del ROCC y del coordinador del 

ROCC en el desarrollo y la implementación del plan estratégico del ROCC.  

▪ Revisar los resultados y las métricas creadas para evaluar el impacto del ROCC y medir de manera 

regular su desempeño y efectividad mediante dichas métricas. 

▪ Prestar asistencia al presidente de la Junta Directiva del ROCC y al coordinador del ROCC en la 

identificación y el reclutamiento de otros miembros de la Junta.  

▪ Desempeñarse en comités o grupos de tareas y asumir asignaciones especiales.  

▪ Representar al ROCC ante comunidades locales, socios y demás partes interesadas; desempeñarse 

como embajadores de la organización.  

▪ Garantizar el compromiso del ROCC respecto de la existencia de una junta heterogénea que refleje a 

las comunidades a las que el ROCC presta servicios. 

 

Sección 3.7 Asambleas de la Junta Directiva 

 

La Junta Directiva normalmente se reúne una vez por mes (4.o miércoles, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., a 

menos que se reprograme con el aviso correspondiente) e incluye a los miembros generales, pero puede 

elegir reunirse de forma independiente en distintos momentos para llevar a cabo trabajo específico y 

garantizar que el Programa de Continuidad funcione de manera efectiva. 

 

 

 

 

 

 

Continúa en la página siguiente. 
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Artículo IV - Competencia anual de financiamiento 
 

Sección 4.1 Revisión y clasificación anual de las solicitudes de proyectos 

 

Los miembros del grupo de trabajo de datos del HMIS (consulte la Sección 3.4.2), como parte del 

programa de supervisión de desempeño y evaluación trimestral del CoC, revisarán y actualizarán los 

criterios en función de los cuales se calificarán todas las solicitudes de proyectos.  El grupo de trabajo, 

compuesto por miembros del ROCC y/o miembros interesados de la comunidad pertenecientes a la zona 

del ROCC (quienes no revisarán, calificarán ni clasificarán las solicitudes dentro de sus regiones), 

también llevará a cabo la revisión anual de todas las solicitudes de financiamiento respecto de criterios 

establecidos y elaborará la lista de prioridades del CoC y los niveles de financiamiento de acuerdo con la 

definición del NOFA.  La Junta Directiva tendrá la oportunidad de revisar el proceso de clasificación y 

revisión, y calificará los resultados; no obstante, no tendrá la capacidad para alterar la toma de 

decisiones, a menos que se haya identificado un error notorio.  

 

Los plazos para las solicitudes tendrán como base cada competencia incluida en el NOFA.  Todos 

patrocinadores de los proyectos deberán presentar los materiales de las solicitudes correspondientes 

junto con los documentos necesarios mediante una única presentación electrónica al asesor/coordinador 

del ROCC.  Los solicitantes financiados tendrán la obligación de unirse al ROCC. Consulte el Volumen 

III de los anexos de gestión (Anexo K) para obtener documentos en blanco y conocer el proceso 

completo de R&R del CoC. 

 

 

Artículo V - Estatutos 
 

Sección 5.1 Cambios de los Estatutos 

 

Los Estatutos del ROCC se revisarán en el transcurso de cada año para establecer que estén completos y 

sean precisos.  En el caso de que se requieran cambios, el Comité Ejecutivo elaborará un documento 

preliminar de los ajustes recomendados, que se presentará ante la Junta Directiva del ROCC para que se 

debatan y se voten aproximadamente 2 semanas antes de una asamblea en la cual se realizará la votación 

referida a los Estatutos.  

 

Sección 5.2 Ratificación de los Estatutos 

 

El cuórum se logrará por mayoría simple de los miembros con derecho a voto que se encuentren 

presentes, si al menos el 50 % de los miembros de la Junta Directiva está presente.   

 

 

Artículo VI - Gestión 
 

Sección 6.1  Postulante colaborativo 

 

La Asociación de Acción Comunitaria de Oregon (CAPO, por sus siglas en inglés) actualmente se 

desempeña como postulante colaborativo (CA, por sus siglas en inglés) del CoC. El CA es la entidad 

legal que se postula para recibir fondos de planificación y presenta la solicitud de financiamiento anual 

consolidada en nombre del ROCC. Además, el CA, en colaboración con el Comité Ejecutivo (EC, por 

sus siglas en inglés) del ROCC, contrata al coordinador del ROCC (un contratista independiente), 

desarrolla el rango de su trabajo y lo supervisa. La CAPO recibe honorarios para desempeñarse como 

agente de fiscalización del ROCC a los fines de la realización de pagos financieros correspondientes a 
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gastos relacionados con el CoC y trabaja directamente con el Consorcio de Servicios Comunitarios 

(CSC, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo dichas actividades según sean necesarias. 

 

En colaboración con la Junta Directiva del ROCC y el EC, las responsabilidades específicas del CA son 

las siguientes: 

 

A. Contratar, en colaboración con el ROCC, a un contratista independiente para que se desempeñe 

como coordinador del ROCC. 

B. Diseñar, operar y seguir un proceso cooperativo para desarrollar solicitudes y aprobar la 

presentación de solicitudes en respuesta a un NOFA publicado por el HUD. 

C. Establecer prioridades para proyectos de financiamiento en el área geográfica. 

D. Recabar y combinar la información requerida en las solicitudes de todos los proyectos que se 

encuentren en el área geográfica y que obtuvieron una calificación y una clasificación adecuada 

para el financiamiento. 

E. Solicitar la subvención de planificación del CoC y toda otra oportunidad de financiamiento 

relevante. 

F. Administrar los fondos operativos del ROCC; proporcionar informes de estado financiero regulares 

mensuales, trimestrales y a fin de año y todo otro informe financiero que pudiera resultar necesario 

para preparar las solicitudes de financiamiento, la planificación estratégica, etc. 

G. Proporcionar información actualizada regular sobre el desempeño y el alcance del trabajo al EC del 

ROCC. 

H. Supervisar las actividades del coordinador del ROCC, las cuales son las siguientes: 

a) Brindar servicios de apoyo para la administración de contratos, entre los que se incluyen los 

siguientes: 

b) Administrar y respaldar al ROCC y el trabajo del proyecto relacionado, lo que incluye la 

preparación y la facilitación de asambleas. 

c) Supervisar el proceso y la realización de la competencia anual de financiamiento del HUD. 

d) Brindar servicios de apoyo a la Junta Directiva y a los comités del ROCC. 

e) Garantizar el cumplimiento por parte del ROCC de la Ley HEARTH y las normas del CoC. 

f) Garantizar que el Director Ejecutivo de la CAPO y la Junta Directiva aprueben todo documento 

legalmente vinculante.  

 

6.2 CoC 

 

El ROCC se encuentra regido por una Junta Directiva (la Junta), que está dirigida por un Comité 

Ejecutivo (EC, por sus siglas en inglés) de cinco miembros. De conformidad con la Ley HEARTH y las 

Normas del CoC, la Junta garantiza que exista una vía exitosa para llevar a cabo tres de las cuatro 

responsabilidades principales del programa de Continuidad de Cuidados: 1) operación del CoC, 

incluidas las asambleas, la gestión, el establecimiento de medidas de desempeño, el control fiduciario y 

la supervisión; 2) designación de los protocolos del Sistema de información para la gestión de personas 

sin vivienda y la organización líder; y 3) planificación del CoC, lo cual incluye los puntos temporales 

(PIT, por sus siglas en inglés), el análisis de brechas, la consulta con beneficiarios de las ESG y 

proyectos, y la supervisión de estos.   

 

La Junta del ROCC y el EC conservan todas las responsabilidades regulares y permanentes, entre las 

que se incluyen la supervisión de los fondos del ROCC, la aprobación final de la solicitud de 

financiamiento consolidada anual y, en colaboración con el CA, la supervisión de las actividades del 

coordinador del ROCC, de la siguiente manera:   

 

 

Continúa en la página siguiente. 
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A. Trabajo con proyectos relacionados, lo cual incluye, entre otros, la preparación y la 

facilitación de las asambleas. 

B. Redacción de subvenciones en nombre del ROCC y sus miembros. 

C. Organización y administración de la estructura/el trabajo de la Junta y del Comité. 

D. Aseguramiento del cumplimiento por parte del ROCC de la Ley HEARTH y las normas del CoC. 

E. Cumplimiento de obligaciones adicionales según las asignen el Comité Ejecutivo del ROCC 

y/o el CA. 
 

6.2 HMIS 
 

Los Servicios Comunitarios y de Vivienda (OHCS, por sus siglas en inglés) son la agencia líder del 

HMIS designada por el ROCC para administrar las licencias y el ingreso de datos del ROCC. Los OHCS 

cuentan con un acuerdo intergubernamental con el Departamento de Vivienda de Portland (PHB, por sus 

siglas en inglés) de la Ciudad de Portland para adquirir licencias de ServicePoint para la implementación 

por parte de los OHCS de una base de datos integrada de clientes que permita que los OHCS presten al 

ROCC servicios de agencia líder del HMIS. En su carácter de propietario y operador del HMIS, el 

Departamento de Vivienda de Portland es el administrador principal del sistema y el custodio de los 

datos que se encuentren en el HMIS. Los OHCS se desempeñarán como contacto principal con el PHB 

en representación del ROCC.  Entre las responsabilidades específicas de los OHCS se incluyen: 

• De acuerdo con lo indicado en el NOFA sobre la competencia de financiamiento anual de CoC, 

preparar y presentar solicitudes de proyectos de renovación del HMIS en el sistema electrónico de 

los Programas de Asistencia con Necesidades Especiales (SNAPS, por sus siglas en inglés) (con 

revisión del Comité del HMIS y el Coordinador del ROCC y la aprobación del Comité Ejecutivo del 

ROCC antes de la presentación final). 

• Elaborar el presupuesto anual en el cual se identifique la asignación de recursos (incluida la 

contribución equivalente del 25 % exigida por el HUD) necesario para implementar los requisitos de 

la agencia líder del HMIS (con revisión del Comité del HMIS y el Coordinador del ROCC y la 

aprobación del Comité Ejecutivo del ROCC antes de la presentación final). 

• Administrar los gastos en actividades de la agencia líder del HMIS y el proceso de utilización de 

fondos de conformidad con el acuerdo de la subvención y el presupuesto y la solicitud del proyecto 

aprobados. 

• Procesar la asignación, la reasignación y la finalización de licencias de usuarios de conformidad con 

los requisitos del PHB. 

• Brindar asistencia técnica y para la resolución de problemas a todos los usuarios afiliados al ROCC 

según resulte necesario. 

• Desarrollar y presentar planes de estudio de capacitación y herramientas que sean específicas de las 

necesidades de los usuarios del HMIS del ROCC a fin de prestar asistencia a los usuarios del ROCC 

con el suministro de datos oportunos y precisos. 

• Compilar y proporcionar resúmenes globales de datos ingresados por contratistas según sean 

necesarios en un formato que guarde correspondencia con los informes requeridos por el HUD (HIC, 

PITC, AHAR y APR) al Coordinador del ROCC y al Comité del HMIS para que los revisen y los 

presenten ante el HUD.  En el caso en que los datos requieran ajustes, los OHCS trabajarán con los 

proveedores de asistencia técnica del HUD y con el Comité del HMIS para ultimar los datos antes de 

la presentación final de los informes por parte del Coordinador del ROCC ante el HUD.  

• Asistir y participar en asambleas del Comité del HMIS del ROCC, según sea viable, pero todos los 

meses como mínimo.  

• Prestar asistencia al Coordinador del ROCC y al Comité del HMIS en el análisis y la utilización de 

los datos para el desarrollo de políticas y sistemas según se solicite y en el marco de la 

disponibilidad del personal de los OHCS (no pertenecientes al HMIS).  
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• Responder a preguntas, directivas e inquietudes del Comité Ejecutivo del ROCC y/o el Coordinador 

del ROCC. 

• Trabajar con el líder del HMIS en todo el estado para garantizar la integridad y la disponibilidad del 

sistema de recopilación de datos. 

• Conservar el conocimiento respecto de los componentes del programa y el uso de los datos con el fin 

de garantizar que se recopilen los datos más eficientes y precisos. 

 

Consulte el Volumen IV de los anexos de gestión (Anexo K) correspondientes a los postulantes 

colaborativos y los memorandos de entendimiento del HMIS. 

 

Artículo III - Otros 
 

Sección 7.1 Conflicto de interés  

En virtud de la Ley de Asistencia de Emergencia para Personas sin Hogar y Transición Rápida a la 

Vivienda (Ley HEARTH) de 2009 y las reglamentaciones de ejecución, los postulantes colaborativos y 

las juntas de los Programas de Continuidad de Cuidados (CoC) están sujetos a los requisitos del HUD en 

cuanto a conflictos de interés. 1   

 

El HUD prohíbe que los miembros de las juntas de CoC y los miembros de las juntas de postulantes 

colaborativos "participen en debates o ejerzan influencia en cuanto a estos o las decisiones resultantes 

relativas al otorgamiento de una subvención u otro beneficio financiero a la organización que el 

miembro represente".2 

 

Según se relaciona específicamente con el proceso del ROCC correspondiente a la competencia anual de 

financiamiento y la determinación de la composición del Comité de Revisión para la Calificación y 

Clasificación, la membresía estará compuesta por miembros de comunidades locales que sean 

individuos y/u organizaciones sin ningún tipo de interés financiero en ninguno de los beneficiarios 

actuales que solicite una renovación, como también por miembros actuales de juntas y comités 

ejecutivos.  Ningún miembro de una junta emitirá un voto respecto de ningún proyecto que se encuentre 

en una región en la que trabaje o bien represente o pudiera representar un posible conflicto.    Este 

requisito también regirá en caso de que exista la oportunidad de proyectos (nuevos) adicionales. 

 

Consulte el Volumen IV de los anexos de gestión (Anexo M) para obtener el documento formal de la 

Política en caso de conflictos de interés del ROCC. 

 

Sección 7.2: Código de conducta 

 

Sección 7.2.1 

 

El ROCC fomenta la imparcialidad en la ejecución de obligaciones oficiales y prohíbe cualquier 

actividad que represente un conflicto de interés.  Ningún miembro del ROCC, su Junta ni sus 

funcionarios deberán ejercer sus funciones respecto de un asunto si una persona razonable que conozca 

las circunstancias de la situación pudiera cuestionar con legitimidad la imparcialidad de alguna persona.   

Del mismo modo, ningún miembro del ROCC, su Junta ni sus funcionarios deben usar su cargo dentro 

del ROCC para obtener ganancias personales ni para beneficiar a familiares o amigos. 

 

 

Continúa en la página siguiente. 

 
1 Título 24 del Código de Reglamentaciones Federales 578.5(b) 
2 Título 42 del Código de los Estados Unidos, § 11360a (h), Título 24 del Código de Reglamentaciones Federales, 578.95(b)  
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Sección 7.2.2 
 

Los funcionarios y los empleados deben tomar las medidas necesarias para cumplir con sus tareas de 

manera honesta.  
 

Sección 7.2.3 
 

Los funcionarios y los empleados no deberán, de manera intencional, establecer acuerdos no autorizados 

ni efectuar promesas de ningún tipo destinadas a vincular al ROCC sin la aprobación previa de la Junta 

Ejecutiva.  
 

Sección 7.2.4 
 

Los funcionarios y los empleados deberán informar de inmediato los casos de uso innecesario, fraude, 

abuso y corrupción ante la Junta Ejecutiva.  
 

Sección 7.2.5 
 

Los funcionarios y los empleados deberán acatar todas las leyes y las reglamentaciones que estipulen la 

igualdad de oportunidades para todos los estadounidenses, independientemente de su raza, color, 

religión, sexo, nacionalidad, edad o discapacidad.  
 

La infracción de cualquier parte de este código será objeto de medidas disciplinarias que podrían incluir 

la pérdida del financiamiento y/o el despido inmediato (en los casos de personal remunerado del ROCC). 
 

Sección 7.3 Cargo del 1 % para los beneficiarios 
 

De acuerdo con lo determinado de manera unánime por votación de la Junta del ROCC durante la 

asamblea anual realizada entre el 24 y el 25 de junio de 2014 y con lo confirmado durante la asamblea 

mensual ordinaria celebrada el 23 de julio de 2014, el cargo de apoyo del 1 % para los beneficiarios que 

se aplica a todos los proyectos financiados por el CoC será ahora una carga anual recurrente para la cual 

ya no se necesitará una votación anual aprobada por la Junta. Los fondos obtenidos se utilizarán para 

respaldar tanto el cargo de Coordinador del ROCC (según sea necesario), como las necesidades 

tecnológicas para la operación del ROCC (GoToMeeting, presencia web, asambleas) y el financiamiento 

de las contribuciones equivalentes, entre otros usos elegibles. El Comité Ejecutivo del ROCC trabajará 

con el Coordinador del ROCC para elaborar un presupuesto anual (en el que se incluirá la totalidad del 

financiamiento disponible para el CoC). 
 

Si una organización no puede presentar el cargo completo del 1 %, comuníquese con el ROCC y con el 

postulante colaborativo, los cuales revisarán los materiales de la solicitud de exención antes de su 

presentación ante el plenario de la Junta del ROCC para votación y la posible determinación de un plazo 

extendido y/o la aplicación de una exención del cargo.  La aplicación de una exención del cargo 

requerirá la demostración de la imposibilidad por parte de la organización de pagarlo (necesidad 

financiera mediante la disponibilidad de presupuestos organizativos y específicos de la subvención). 
 

7.3 Implementación del programa 
 

Luego de elaborarse con la cooperación de socios de las ESG, se incorporarán normas de 

implementación del programa, es decir, reasentamiento rápido, viviendas de apoyo permanente, 

priorización, en el Volumen II de los anexos de gestión del CoC, el Anexo F - Reasentamiento rápido y 

el Anexo G - Vivienda de apoyo permanente. 
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Autorización y firma 
 

La presente revisión de los Estatutos ha sido presentada y analizada por los miembros del Programa de 

Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon y, por el presente, se adopta en la 

asamblea que se celebró el día    de     de    en el Condado de 

Marion (ubicación de la asamblea del ROCC) en Oregon. 

 

 

                

Nombre/Presidente       Fecha 

 

                

Nombre/Vicepresidente      Fecha 

 

                

Nombre/Secretario       Fecha 

 

                

Nombre/Miembro       Fecha 

 

                

Nombre/Miembro       Fecha 
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Muestra A 

CoC de la BOS de OR-505/Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de 

Oregon (ROCC) 

Solicitud de membresía 2019 
 

Tipo de membresía: Individual _____ Organización que no sea beneficiaria _______ Organización beneficiaria 
 

Región:  

_____Región 1:  Condados de Coos, Curry, Josephine y Douglas 

_____Región 2:  Condados de Klamath, Lake, Harney Malheur 

_____Región 3:  Condados de Baker, Union, Wallowa y Grant 

_____Región 4:  Condados de Hood River, Wasco, Sherman, Gilliam, Wheeler, Morrow y Umatilla 

_____Región 5:  Condados de Columbia, Clatsop y Tillamook 

_____Región 6:  Condados de Lincoln, Benton y Linn 

_____Región 7:  Condados de Marion, Polk y Yamhill 
  

Marque una sola de las siguientes opciones: 

_____ Persona sin vivienda o persona que anteriormente no tuvo vivienda  

_____ Proveedor o miembro de la comunidad: 

  Servicio directo, es decir, vivienda, servicios de apoyo 

  Defensoría, es decir, política, entre pares 

  Financiador, es decir, colaborador pequeño, miembro comercial, fundación 

  Arrendador/posible arrendador 
 

Nombre de la persona o la organización:           
 

Dirección:               
 

Por teléfono:        Correo electrónico:         
 

Persona de contacto (si se trata de una organización):  ___________________________________________ 
 

Marque una sola de las siguientes opciones: 

_____ Organización sin fines de lucro 

_____ Organización con fines de lucro 

_____ Gobierno 

_____ Otra:  Indique: __________________________________ 
 

¿Le interesa prestar servicios en la Junta Directiva o en un grupo de trabajo? 

_____Junta Directiva 

_____Grupo de trabajo de Ingreso Coordinado: supervisión de la implementación del Ingreso 

Coordinado, recomendaciones de políticas 

_____Grupo de trabajo de datos del HMIS: análisis de datos/desempeño/evaluación/planificación 

estratégica 

_____Grupo de trabajo de servicios para veteranos: apoyo para poner fin a la falta de vivienda de los 

veteranos; listas nominales, viviendas 

_____Grupo de trabajo de jóvenes fugitivos y sin vivienda (RHY): apoyo al trabajo de RHY; contacto 

con socios 

_____Grupo de trabajo de experiencias vividas: asesoramiento; uso compartido/recopilación de 

información para la planificación estratégica 
 

Para participar en la elección de miembros de la Junta de CoC, los formularios de solicitud de membresía 

general deben entregarse a más tardar 1 semana antes de la asamblea presencial anual a Jo Zimmer, 

Asesora/Coordinadora, por correo electrónico a jozimmer@comcast.net o bien por correo común dirigido a: 

P.O. Box 2239, Albany, Oregon 97321.   

mailto:jozimmer@comcast.net
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 Anexo B  

 

CoC de la BOS de OR-505/Programa de Continuidad de Cuidados para las  

Comunidades Rurales de Oregon (ROCC) 

Miembro de grupos de trabajo y Junta Directiva 

Declaración de conflicto de interés 

 

 

 

El HUD prohíbe que los miembros de las juntas de CoC y los miembros de las juntas de postulantes 

colaborativos "participen en debates o ejerzan influencia en cuanto a estos o las decisiones 

resultantes relativas al otorgamiento de una subvención u otro beneficio financiero a la 

organización que el miembro represente". 

 

Acepto informar a la brevedad al Presidente de la Junta y al Coordinador todo posible conflicto 

(diferente de aquellos que se indican a continuación) que pudiera surgir en el transcurso de mi 

trabajo como miembro de la Junta o del Comité en representación del ROCC. 

 

     No estoy al tanto de ningún conflicto de interés. 

 

     En las siguientes áreas, tengo un conflicto de interés:     

             

             

             

             

 

 

Firmada:         Fecha:      

 

Agencia:             
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CoC de la BOS de OR-505/Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades 

Rurales de Oregon (ROCC) 

 

Estatutos y anexos de gestión 

Índice 

 

 

Volumen IA – Generalidades del HMIS 

 
Anexo A:  Políticas para todos los usuarios 

 

Anexo B:  Guía de capacitación general para todos los usuarios 

 

 

Volumen IB – Aspectos específicos de los programas del HMIS 
 

 

Anexo C:  Guía de capacitación sobre Ingreso Coordinado 

 

Anexo D:  Guía de capacitación sobre jóvenes sin vivienda y fugitivos 

 

Anexo E:  Guía de capacitación sobre servicios de apoyo para familias de veteranos 

 

 

Volumen II – Implementación del programa 
 

Anexo F:  Reasentamiento rápido (RRH) 

 

Anexo G:  Vivienda de apoyo permanente (PSH) en curso 

 

 

Volumen III - Elementos varios 

 
Anexo H: Proceso de revisión y clasificación (R&R) para la competencia 
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Anexo F: Reasentamiento rápido (RRH) 
 

 

 

 

 

Normas para proyectos de reasentamientos rápidos 

 

 

CoC de la BOS de OR-505 

Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales 

de Oregon (ROCC) 

 

 

 

 VERSIÓN FINAL: aprobada por la Junta Directiva el 22 de junio de 

2018



Información previa e introducción 

 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) de los 

Estados Unidos, a través de las Reglas y reglamentaciones de Subvenciones para 

soluciones de emergencias (ESG, por sus siglas en inglés) y las reglas provisionales del 

Programa de Continuidad de Cuidados de la Ley de Asistencia de Emergencia para 

Personas sin Hogar y Transición Rápida a la Vivienda (HEARTH, por sus siglas en 

inglés), exige que los Programas de Continuidad de Cuidados (CoC, por sus siglas en 

inglés) establezcan y cumplan sistemáticamente con las normas escritas relativas a la 

asistencia del CoC o las ESG. El Programa de Continuidad de Cuidados para las 

Comunidades Rurales de Oregon (ROCC, por sus siglas en inglés) ha elaborado estas 

normas de proyectos de reasentamiento rápido con el fin de cumplir con estos requisitos y 

ayudar a que el ROCC avance en pos de la concreción de la visión del plan estratégico por 

la cual se busca poner fin a la falta de vivienda en la región. Además de cumplir con los 

requisitos federales, las normas también ayudarán a los socios y los beneficiarios de las 

subvenciones del ROCC a garantizar un uso más sistemático de las mejores prácticas y a 

poder estandarizar el diseño y la implementación del programa de nuestros proyectos de 

reasentamiento rápido (RRH, por sus siglas en inglés) en todo el sistema de personas sin 

hogar. 

 

Estas normas básicas guardan relación con otras normas del CoC, entre las que se incluyen:  

 

• Políticas y procedimientos de Ingreso Coordinados: versión preliminar; en proceso de 

aprobación (junio de 2018) 

• Normas escritas para los destinatarios de las ESG con el fin de brindar asistencia 

(consulte el Plan consolidado): 

http://www.oregon.gov/ohcs/CRD/hss/ESG-Operations-Manual-FINAL-5-1-

17.pdf  

• Normas del programa de Servicios de Apoyo para Veteranos y sus Familias (SSVF): 

https://www.va.gov/homeless/SSVF/?page=/ssvf_university/fidelity_tool_ssvf_st

andards  

• Normas del programa de jóvenes fugitivos y sin vivienda (RHY): 

https://www.acf.hhs.gov/fysb/programs/runaway-homeless-youth  

https://www.hudexchange.info/resource/4448/rhy-program-hmis-manual/   

• Principios del programa Housing First (Vivienda en primer lugar): 

https://www.hudexchange.info/resources/documents/Housing-First-Permanent-

Supportive-Housing-Brief.pdf  

• Manual de supervisión de la Oficina de Planificación y Desarrollo Comunitario (CPD) 

del HUD para las ESG y CoC: 

https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/65

09.2  

 

Definición de reasentamiento rápido 

Reasentamiento rápido (RRH) constituye una intervención a corto plazo que tiene como 

fin ayudar a las personas y a las familias a salir de la falta de vivienda lo más rápido 

posible, incorporarse en el sistema de viviendas permanentes y lograr estabilidad en 

http://www.oregon.gov/ohcs/CRD/hss/ESG-Operations-Manual-FINAL-5-1-17.pdf
http://www.oregon.gov/ohcs/CRD/hss/ESG-Operations-Manual-FINAL-5-1-17.pdf
https://www.va.gov/homeless/SSVF/?page=/ssvf_university/fidelity_tool_ssvf_standards
https://www.va.gov/homeless/SSVF/?page=/ssvf_university/fidelity_tool_ssvf_standards
https://www.acf.hhs.gov/fysb/programs/runaway-homeless-youth
https://www.hudexchange.info/resource/4448/rhy-program-hmis-manual/
https://www.hudexchange.info/resources/documents/Housing-First-Permanent-Supportive-Housing-Brief.pdf
https://www.hudexchange.info/resources/documents/Housing-First-Permanent-Supportive-Housing-Brief.pdf
https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/6509.2
https://www.hud.gov/program_offices/administration/hudclips/handbooks/cpd/6509.2
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cuanto a la vivienda. Para que un proyecto sea compatible con el concepto de RRH, este 

debe constar de los siguientes tres componentes básicos: asistencia para la identificación 

de viviendas, asistencia financiera y administración de casos y servicios de apoyo.1 

 

Los programas de RRH de alta calidad ayudan a aumentar la cantidad de personas a las 

cuales las comunidades pueden prestar servicios mediante la reducción de la 

permanencia en albergues, lo cual libera camas usadas en situaciones de crisis para 

otras personas que las necesiten, reduce los efectos negativos de la falta de vivienda a 

largo plazo y conecta a las personas con otros tipos de asistencia comunitaria para 

mejorar el bienestar general e incrementar la autosuficiencia. 

 

Aplicabilidad de las normas para programas de RRH 

Las normas del programa de RRH descritas en el presente se aplican a los proyectos de 

RRH que se desarrollen en el marco del ROCC y que se encuentren financiados en este 

momento a través del Programa de Continuidad de Cuidados (CoC) del HUD y el 

programa de Subvenciones para Soluciones de Emergencia (ESG) del HUD. Los 

proyectos de Servicios de Apoyo para Veteranos y sus Familias (SSVF, por sus siglas en 

inglés) no tienen la obligación de acatar estas normas. 

 

Objetivos de las normas de programas de RRH 

Las siguientes secciones describen de forma detallada los requisitos y normas del 

programa para proyectos de RRH que se desarrollen dentro del ROCC. Las normas de los 

programas están diseñadas para aplicarse junto con las normas generales del ROCC a fin 

de orientar la implementación general de los programas. Al proporcionar estas normas 

detalladas de programas de RRH, el ROCC garantiza que el CoC cumpla con los 

requisitos federales, use las mejores prácticas y estandarice la prestación general de 

asistencia ante la falta de vivienda en todo el espectro del CoC. 

 

El personal del programa del CoC se esforzó por redactar normas que se apliquen a todos 

los proyectos de RRH, independientemente de la procedencia de los fondos, pero, en 

algunos casos, los requisitos de los programas de ESG y CoC se diferenciaron tanto que 

se elaboraron normas diferentes. Para obtener información detallada sobre todas las 

diferencias entre los requisitos para RRH financiados por programas de ESG y CoC, 

revise la guía del HUD El reasentamiento rápido en virtud del Programa de subvenciones 

para soluciones de emergencias en comparación con el Programa de continuidad de 

cuidados, que se encuentra disponible en 

https://www.hudexchange.info/resources/documents/Rapid_Re- 

Housing_ESG_vs_CoC.pdf. 

 

Organización de las normas de RRH 

En este momento, los elementos esenciales de los componentes básicos del RRH se 

detallan en el presente documento. Como se mencionó anteriormente, los componentes 

 
1 Alianza nacional para poner fin a la falta de vivienda - https://endhomelessness.org/rapid-re-housing-works/ 
 

http://www.hudexchange.info/resources/documents/Rapid_Re-
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básicos representan las áreas de asistencia mínimas que deben ofrecerse a fin de que se 

considere que un programa reúne los requisitos de RRH. 

 

Normas de reasentamiento rápido 

Reasentamiento rápido (RRH) constituye una intervención a corto plazo que tiene como 

fin ayudar a las personas y a las familias a salir de la falta de vivienda lo más rápido 

posible, incorporarse en el sistema de viviendas permanentes y lograr estabilidad en 

cuanto a la vivienda. Para que un proyecto sea compatible con el concepto de RRH, este 

debe constar de los siguientes tres componentes básicos: asistencia para la identificación 

de viviendas, asistencia financiera y administración de casos, y servicios de apoyo2. 

 

Los componentes básicos, las actividades relacionadas y las normas y los requisitos del 

ROCC afines se describen de manera más detallada en las siguientes secciones. 

 

A. Normas y requisitos generales de reasentamiento rápido 

Elegibilidad del HUD 

Las personas y las familias deben cumplir con la definición de falta de vivienda de la 

Categoría 1 (Literalmente sin vivienda). Además, también pueden reunir los requisitos 

quienes cumplan con la definición de falta de vivienda de la Categoría 4 (Escapan/intentan 

escapar de una situación de violencia doméstica). 

 

Elegibilidad del RRH 

NORMA A.1: Los proyectos de RRH prestan servicios a personas y familias que 

literalmente carecen de vivienda y no cuentan con los ingresos y/o el respaldo para poner 

fin de manera autónoma a la falta de vivienda. 

 

REQUISITOS: 

● Personas/familias literalmente sin vivienda (Categoría 1 del HUD) 

○ De acuerdo con su definición, la falta literal de vivienda se produce cuando las 

personas/familias sin vivienda carecen de una residencia fija, regular y adecuada 

durante la noche, lo cual supone lo siguiente: 

■ Dormir en un lugar que no está diseñado para este fin y que 

habitualmente no se utiliza como alojamiento regular para pasar la 

noche, por ejemplo, un lugar inadecuado para la morada de seres 

humanos. 

■ Vivir en un albergue de emergencia o en una vivienda de transición establecida 

para ofrecer alojamiento temporal (lo cual incluye hospedarse en un hotel/motel 

pagado por un programa gubernamental o de beneficencia). 

■ Abandonar una institución en la que la persona haya vivido durante menos 

de 90 días y los casos en la que la persona haya ingresado a la institución 

inmediatamente después de estar en un albergue de emergencia (lo cual 

 
2"Referencias para la aplicación de reasentamientos rápidos y normas del programa", Alianza nacional para poner 

fin a la falta de vivienda (febrero de 2016). Disponible en: https://endhomelessness.org/resource/rapid-re-housing-

performance-benchmarks-and-program- standards/  

https://endhomelessness.org/resource/rapid-re-housing-performance-benchmarks-and-program-%20standards/
https://endhomelessness.org/resource/rapid-re-housing-performance-benchmarks-and-program-%20standards/
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incluye hospedarse en un hotel/motel pagado por un programa 

gubernamental o de beneficencia) o en un lugar desprotegido. 

● Escapar de una situación de violencia doméstica (Categoría 4 del HUD) 

○ También pueden recibir los servicios de RRH quienes escapen o intenten 

escapar de una situación de violencia doméstica, violencia durante el noviazgo, 

agresión sexual, acoso u otra situación peligrosa o condiciones que pongan en 

peligro la vida.  

■ Los postulantes que se enmarquen dentro de la Categoría 4 pueden recibir 

servicios con fondos de RRH del Programa de Continuidad de Cuidados, 

incluso si literalmente no son personas sin vivienda.  

■ Sin embargo, en el caso de la RRH de las ESG, el postulante debe 

encontrarse en una situación de violencia doméstica y literalmente carecer 

de vivienda. 

● Carencia de ingresos y/o apoyos suficientes 

○ Para ser elegible para recibir RRH, las personas y las familias deben carecer de los 

recursos financieros y las redes de apoyo necesarios para obtener vivienda de manera 

autónoma. El CoC no estableció ningún límite específico de ingresos, pero los 

proveedores de RRH deben documentar el hecho de que cada grupo familiar 

beneficiado carece de los recursos disponibles para remediar su situación de falta de 

vivienda sin intervención y que permanecería literalmente sin vivienda si no fuera 

por la asistencia de RRH.   

○ El grupo familiar no debe superar el límite de ingresos establecido por el beneficiario 

del CoC en función de las condiciones y las necesidades locales.  Cada beneficiario 

del CoC y de las ESG deberá declarar el límite de ingresos, si se establece alguno, en 

lo relativo al programa y notificarlo a los posibles postulantes como parte de las 

políticas y los procedimientos escritos correspondientes al programa de RRH.   

○ Resulta preferible una documentación externa de ingresos.  La declaración propia de 

ingresos puede usarse para documentar/verificar los ingresos cuando no se puede 

obtener una documentación externa. 

 

NORMA A.2: los proyectos de RRH aceptan remisiones solamente a través del sistema de 

Ingreso Coordinado (CE, por sus siglas en inglés) de la Región de planificación para 

situaciones de falta de vivienda y al acatar las políticas y los procedimientos de CE de la 

región. 

 

REQUISITOS: 

• Los proyectos de RRH solamente prestan servicios a personas/familias que fueron 

evaluadas utilizando el Índice de vulnerabilidad de la Herramienta de asistencia de 

toma de decisiones para la priorización de servicios (VI-SPDAT, por sus siglas en 

inglés) y actualmente carecen de una vivienda o bien escapan de una situación de 

violencia doméstica (consulte los párrafos anteriores para obtener detalles). 

• Todos los proveedores de RRH deberán formar parte de un sistema de CE que se 

desarrolle de acuerdo con las normas y los requisitos establecidos por el CoC.  (Las 

normas de la versión preliminar del Ingreso Coordinado del CoC actualmente se 

encuentran en revisión por parte de la Junta Directiva y la aprobación y la 
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distribución generalizada en el CoC se prevé para el 30 de junio de 2018 o antes de 

esa fecha). 

 

Priorización de RRH 

NORMA A.3: Los proyectos de RRH ofrecen asistencia de manera prioritaria a las 

personas y las familias que presentan mayores necesidades y que de otro modo no 

recibirían servicios de un recurso más completo. 

 

REQUISITOS: 

● El nivel de necesidad está principalmente determinado por los resultados del VI-

SPDAT que se lleva a cabo mientras las personas y las familias se encuentran en un 

albergue de emergencia (o bien en un lugar desprotegido). 

● En los casos en los que el puntaje de VI-SPDAT indica que una persona o una familia 

posee un nivel de necesidad que probablemente se resolvería de manera más adecuada 

a través de un programa de Vivienda de transición (TH, por sus siglas en inglés) o de 

Vivienda de apoyo permanente (PSH, por sus siglas en inglés), pero dicho recurso no 

se encuentra disponible de manera inmediata, los proveedores de RRH deben tomar 

todas las medidas para satisfacer las necesidades de estas personas o familias con 

asistencia de RRH. 

● Los clientes de RRH ya registrados pueden tener prioridad a la hora de recibir 

asistencia cuando resulte posible, suponiendo que sigan siendo elegibles (lo cual 

incluye que actualmente carezcan literalmente de vivienda). 

● Los veteranos sin vivienda elegibles y que no sean elegibles para participar de 

programas financiados por la Administración de Veteranos (VA, por sus siglas en 

inglés), tales como el programa de Servicios de Apoyo para Veteranos y sus Familias 

(SSVF, por sus siglas en inglés), tienen prioridad para recibir asistencia de RRH si el 

puntaje de VI-SPDAT y los obstáculos para obtener vivienda respaldan dicha 

priorización. 

 

Requisitos de documentación y conservación de registros 

NORMA A.4: Los proyectos de RRH están regidos por todos los requisitos de 

documentación y conservación de registros, incluidos los requisitos de documentación de 

condición de falta de vivienda y elegibilidad para el proyecto. 

 

REQUISITOS: 

• A fin de ser elegible para recibir asistencia de RRH, las personas y las familias deben 

residir exclusivamente en una de las siguientes ubicaciones: 

o Un lugar que no sea adecuado para la morada de seres humanos, por ejemplo, un 

automóvil, un edificio abandonado o un lugar al aire libre. 

o Un albergue de emergencia que tiene como fin brindar alojamiento temporal. 

o Escape de una situación de violencia doméstica o intento de escapar de una situación 

de violencia doméstica (consulte los detalles que se encuentran en la Norma A.1). 

o Salida de una institución, por ejemplo, una institución carcelaria o un hospital, en la 

que se haya encontrado durante no más de 90 días Y haya vivido en un albergue de 

emergencia o un lugar no adecuado para la morada de seres humanos 



Volumen II de los anexos de gestión del CoC de la BOS OR-505 - Implementación del programa 

Volumen II de los anexos de gestión del CoC de la BOS OR-505 - Implementación del programa  

Página 8 de 20 

 

 

inmediatamente antes de ingresar a la institución. 

o Finalización del tiempo en un proyecto de vivienda de transición (TH) 

especializado en servicios para personas o familias sin vivienda. 

● Los proyectos de RRH documentan la condición de falta de vivienda en el caso de todos 

los clientes de RRH. 

○ La documentación aceptable incluye, en orden de prioridad, lo siguiente: 

■ Verificación por escrito de un tercero de la falta de vivienda (por ejemplo: 

registro en el Sistema de información para la gestión de personas sin 

vivienda [HMIS, por sus siglas en inglés], documentación en el membrete 

del albergue o el proyecto de TH, declaración por escrito del asistente 

social). 

■ Verificación oral de un tercero procedente de un trabajador de casos, asistente 

social o miembro del personal del programa. 

● Esto solo puede usarse como documentación después de que los 

trabajadores del caso hayan documentado los procedimientos de 

diligencia debida tendientes a obtener la verificación por escrito del 

tercero respecto de la condición de falta de vivienda. 

■ Certificación autónoma de la condición de falta de vivienda. 

● Se puede usar únicamente como documentación si no se pudo obtener 

ni la verificación por escrito de un tercero ni la verificación oral de un 

tercero, y se documentaron los procedimientos de diligencia debida. 

 

Requisitos generales del programa de RRH 

NORMA A.5: Los proyectos de RRH brindan a sus clientes asistencia con el alquiler y 

demás asistencia financiera, según resulte necesaria. 

 

REQUISITOS: 

● Los proyectos de RRH pueden ofrecer la siguiente asistencia financiera: 

○ Elegibles en el presupuesto de asistencia con el alquiler financiada por una ESG: 

■ Asistencia con el alquiler en representación de los clientes de RRH hasta un 

máximo de 24 meses. 

■ Depósitos de garantía (hasta 2 veces el valor del alquiler). 

■ Depósitos y pagos de servicios públicos (hasta un máximo de 24 meses, en los 

cuales se incluyen hasta 6 meses de pagos retroactivos). 

■ Cargos de solicitud de alquiler. 

■ Costos de mudanza. 

○ Elegibles en el presupuesto de asistencia con el alquiler financiada por un programa 

de CoC: 

■ Asistencia con el alquiler en representación de los clientes de RRH hasta un 

máximo de 24 meses. 

■ Depósitos de garantía (hasta 2 veces el valor del alquiler). 

■ Daños a la propiedad hasta un mes de alquiler, una vez por participante. 

○ Elegibles en el presupuesto de los servicios de apoyo financiados por un programa 

de CoC: 

■ Costos de mudanza. 
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■ Depósitos para servicios públicos. 

 

NORMA A.6: Los proyectos de RRH brindan asistencia con el alquiler solamente en el caso 

de las unidades que cumplen con las normas de costos y seguridad. 

 

REQUISITOS: 

● Inspecciones en la unidad 

○ Los proyectos de RRH financiados por una ESG llevan a cabo inspecciones en 

función de las normas de habitabilidad según el HUD en todas las unidades de 

vivienda antes de brindar asistencia con el alquiler y solamente ofrecen dicha 

asistencia en el caso de las unidades que hayan aprobado las inspecciones. 

▪ Los proyectos de RRH deben documentar que la unidad aprobó la inspección. 

○ Los proyectos de RRH financiados por un programa de CoC llevan a cabo 

inspecciones según las Normas de calidad de la vivienda (HQS, por sus siglas en 

inglés) en todas las unidades de vivienda antes de brindar asistencia con el alquiler 

y solamente ofrecen dicha asistencia en el caso de las unidades que hayan aprobado 

las inspecciones. 

▪ Los proyectos de RRH deben documentar que la unidad aprobó la inspección. 

 (Consulte la sección Identificación de la vivienda para obtener más detalles). 

● Montos de pago del alquiler 

○ Las unidades que reciben asistencia de RRH deben cumplir con las Normas de 

Alquiler Razonable del HUD. 

▪ Los proyectos de RRH deben documentarlo haciendo uso de comparaciones con 

los alquileres locales de tamaño, tipo y comodidades similares. 

○ Los proyectos de RRH financiados con una ESG no pueden ofrecer un pago en 

concepto de asistencia mensual con el alquiler que supere al Alquiler Justo de 

Mercado (FMR, por sus siglas en inglés). 

○ Los proyectos de RRH financiados con un proyecto de CoC no pueden ofrecer un 

pago en concepto de asistencia mensual con el alquiler que supere el monto 

razonable del alquiler. 

● Pintura a base de plomo 

○ Los proyectos de RRH llevan a cabo evaluaciones visuales para detectar pintura a 

base de plomo en todas las unidades de vivienda construidas antes de 1978 en las 

que podrían alojarse grupos familiares con niños menores de 6 años o en los que 

haya una persona embarazada. 

▪ Los proyectos de RRH deben asegurarse de que se realicen las reparaciones 

necesarias antes de ofrecer asistencia con el alquiler. 

▪ El personal de RRH que realice las evaluaciones visuales debe llevar a cabo 

satisfactoriamente la capacitación necesaria. 

○ Los proyectos de RRH brindan a todos los grupos familiares de clientes, 

independientemente de si en él hay niños o no, un panfleto informativo aprobado 

por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) acerca de la 

identificación y del control de peligros relativos a la pintura a base de plomo, y 

solicitan la firma del cliente que indique que se recibió la información. 

▪ En 
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https://www.hud.gov/program_offices/healthy_homes/enforcement/disclosure 

se puede encontrar información sobre divulgación del plomo. 

 

NORMA A.7: Los clientes de RRH celebran contratos de alquiler estándar con los 

arrendadores cuando se proporciona la asistencia mensual con el alquiler en nombre de los 

clientes. 

 

REQUISITOS: 

● En los proyectos de RRH financiados con una ESG, no hay un plazo mínimo obligatorio 

de alquiler. 

● Los proyectos de RRH financiados mediante un programa de CoC tienen la obligación 

de celebrar contratos de alquiler entre arrendadores y clientes de RRH por un plazo 

inicial de un año, que se renovará por un mínimo de un mes y que solo se rescindirá 

con causa justificada. 

● Los contratos de alquiler entre arrendadores y clientes de RRH deben cumplir con la 

ley correspondiente a arrendadores/arrendatarios de Oregon y no incluir ningún 

requisito adicional. 

 

Componente básico del RRH: asistencia para la identificación de viviendas 

 

Descripción general 

El componente básico de identificación de viviendas de RRH está compuesto por actividades 

relacionadas con el trabajo con arrendadores y/o administradores de propiedades (de aquí en 

adelante denominados "arrendadores") para ampliar y conservar opciones de vivienda de RRH 

y actividades vinculadas con el trabajo con clientes de RRH para superar los obstáculos 

habitacionales e identificar opciones de viviendas. 

 

Trabajo con clientes 

Los proyectos de RRH pueden brindar apoyo a los clientes al ayudarlos a identificar unidades 

de vivienda y desarrollar planes para superar los obstáculos habitacionales más críticos. El 

proyecto de RRH también instruye a los clientes respecto de las obligaciones de su contrato de 

alquiler y de los elementos de la ley de arrendadores/arrendatarios. Los proyectos de RRH 

también deben procurar que los clientes se comuniquen primero con el proyecto si surgen 

problemas o inquietudes con la unidad de vivienda o el arrendador; posteriormente, el personal 

del proyecto de RRH puede trabajar con los clientes e intentar preservar la unidad de vivienda 

o desarrollar un plan para mudarse a otra unidad al tiempo que se evita el desalojo. 

 

Trabajo con arrendadores 

Los proyectos de RRH llevan adelante actividades intencionales y específicas de reclutamiento 

de arrendadores para poder garantizar que tengan acceso a una amplia variedad de opciones de 

viviendas que resulten accesibles para clientes de RRH con obstáculos habitacionales 

considerables. Los proyectos de RRH también brindan apoyo a los arrendadores que sean 

clientes de viviendas de RRH para ayudar a garantizar que se resuelvan de manera rápida y 

positiva los problemas de arrendadores/arrendatarios y de modos que ayuden a preservar el 

acceso a opciones de vivienda de calidad. 

http://www.hud.gov/program_offices/healthy_homes/enforcement/disclosure
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B. Normas y requisitos de identificación de viviendas 

 

La siguiente sección identifica las políticas y los elementos mínimos en cuanto al diseño 

del programa de RRH necesarios para los proyectos de RRH del ROCC correspondientes 

al componente básico de identificación de viviendas. Se deben incorporar todos los 

elementos siguientes en las políticas y los procedimientos formales de los proyectos de 

RRH. 

 

NORMA B.1: Los proyectos de RRH brindan servicios integrales de identificación de 

viviendas. 

 

REQUISITOS: 

● Los proyectos de RRH intervienen en los siguientes servicios de identificación de 

viviendas: 

o Búsqueda de viviendas y apoyo 

▪  Identificar y comprender las necesidades y los obstáculos habitacionales de los 

arrendatarios. Ayudar a los clientes a desarrollar estrategias para superar 

obstáculos habitacionales críticos. 

▪ Prestar asistencia a los clientes de RRH en la búsqueda de viviendas 

proporcionando listas de propiedades locales en alquiler y consejos sobre la 

búsqueda de viviendas adecuadas. Resultaría ideal ofrecer a los postulantes 

asistencia directa, por ejemplo, procedente de un defensor o un asistente para la 

colocación en viviendas, si se encuentran disponibles. 

▪ Prestar asistencia a los clientes al explicar los servicios y la asistencia financiera 

del programa de RRH a posibles arrendadores.  Solicitar adaptaciones 

razonables para los clientes, cuando resulten adecuadas.  

○ Reclutamiento y apoyo de arrendadores 

▪ Reclutar a los arrendadores que estén dispuestos a alquilar a los participantes 

del programa que tengan obstáculos habitacionales, incluso a aquellos que 

habitualmente no aprobarían los criterios de verificación de antecedentes de 

arrendatarios. 

▪ Explicar las normas y los servicios del programa prestados.  Explicar los 

términos y las expectativas del arrendamiento/el contrato, como también las 

responsabilidades del arrendatario, del arrendador y de la agencia. 

▪ Retener a los arrendadores al brindar mediación y comunicación regular para 

resolver sus inquietudes y/o problemas con los arrendatarios. 

▪ Responder a los problemas de los arrendadores con rapidez, cuando sea viable, 

en el plazo de un día hábil. 

 

NORMA B.2: Los proyectos de RRH brindan asistencia para el reasentamiento rápido 

solamente en unidades de alquiler que sean habitables. 

 

REQUISITOS: 
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● Los proyectos de RRH llevan a cabo inspecciones en todas las unidades de vivienda antes 

de brindar asistencia con el alquiler. 

o Los proyectos de RRH financiados por un programa de CoC deben llevar a cabo 

inspecciones según las Normas de calidad de la vivienda (HQS) del HUD en todas las 

unidades con asistencia para el RRH.  Esto incluye una evaluación de pintura a base 

de plomo en las unidades construidas antes de 1978.  Las unidades deben aprobar la 

inspección antes de que se pueda pagar cualquier tipo de asistencia al arrendador. 

o Los programas de RRH financiados con una ESG deben aprobar una inspección de 

habitabilidad y una evaluación de pintura a base de plomo antes de que pueda pagarse 

la asistencia.  De manera opcional, se pueden llevar a cabo inspecciones de HQS del 

HUD en lugar de la inspección de habitabilidad. 

 

NORMA B.3: Normas de ocupación en proyectos de RRH 

 

REQUISITOS: 

• Los beneficiarios del RRH deben elaborar normas de ocupación como parte de sus 

políticas y procedimientos por escrito. 

o Las normas deben detallar de qué manera se debe determinar el tamaño adecuado de 

las unidades para los participantes de RRH. 

▪ Los beneficiarios deben acatar las pautas de ocupación desarrolladas por la 

autoridad de vivienda pública local o elaborar las propias.  Las normas deberán 

realizarse por escrito y ponerse a disposición de los postulantes del proyecto de 

RRH. 

▪ En general, las normas deben contemplar 1 o 2 personas por habitación.  

▪ Los participantes que elijan una unidad que tenga un tamaño mayor o menor 

que aquel por el que recibieron aprobación deberán cumplir con la norma de 

alquiler correspondiente a la unidad de menor tamaño. 

• Ejemplo A: Una sola persona que desee vivir en una unidad de dos 

habitaciones.  El alquiler bruto de la unidad, incluida la asignación 

correspondiente para servicios públicos, deberá ser razonable 

cuando se lo compare con las unidades de una habitación del área 

local. 

• Ejemplo B: Se determina que una familia de cinco personas es 

elegible para una unidad de tres habitaciones, pero opta en su lugar 

por una unidad de dos habitaciones.  En este caso, el alquiler de la 

unidad deberá ser razonable respecto de unidades de dos 

habitaciones equivalentes del área local, incluso si la familia reunió 

los requisitos para una unidad de mayor tamaño. 

▪ En lo que respecta al RRH con ESG, los alquileres brutos, incluida la asignación 

correspondiente para servicios públicos, debe encontrarse en el nivel del 

Alquiler Justo de Mercado (FMR), o por debajo de este, que se haya establecido 

para el área local si la asistencia con el alquiler se pagará mediante fondos de 

una ESG.  Si solo se proporciona otro tipo de asistencia financiera, por ejemplo, 

para un depósito de garantía, la unidad únicamente debe alcanzar el umbral de 
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alquiler razonable. 

 

Componente básico del RRH: Asistencia financiera 

 

Descripción general 

El componente básico de asistencia financiera para RRH está compuesto por actividades 

relacionadas con la determinación del monto y la duración de la asistencia con el alquiler y 

demás tipos de asistencia financiera que se brinde a clientes de RRH y las actividades 

vinculadas con la realización de pagos en concepto de alquiler, servicios públicos y 

asistencia con la mudanza. 

 

Como parte del proceso de planificación, la asistencia con la mudanza incluye brindar a 

los clientes recursos y suministros antes de que se muden del albergue a la vivienda. Esto 

puede incluir costos elegibles de RRH, tales como el alquiler de un camión de mudanza o 

la contratación de una empresa de mudanza, como también asistencia brindada por otros 

socios de la comunidad tales como muebles, alimentos y artículos de tocador. 

 

Existen dos principios clave, basados en la filosofía del programa Housing First (Vivienda 

en Primer Lugar), que orientan la entrega de asistencia financiera en proyectos de RRH: 

● La asistencia con el alquiler y la mudanza debe ser flexible y ser acorde a las 

necesidades del cliente para que los clientes se muden a viviendas permanentes lo más 

rápido posible. 

● A fin de brindar servicios a la mayor cantidad posible de clientes sin vivienda, los 

proyectos de RRH deben ofrecer el menor monto de asistencia que resulte viable para 

que las personas se estabilicen en una vivienda permanente con rapidez. 

 

C. Normas y requisitos de la asistencia financiera 

La siguiente sección identifica las políticas y los elementos mínimos en cuanto al 

diseño del programa de RRH necesarios en los proyectos de RRH del ROCC 

correspondientes al componente básico de RRH de asistencia financiera. Se deben 

incorporar todos los elementos siguientes en las políticas y los procedimientos 

formales de los proyectos de RRH. 

 

NORMA C.1: Los proyectos de RRH brindan servicios integrales de asistencia financiera. 

 

REQUISITOS: 

● Los proyectos de RRH intervienen en los siguientes servicios de asistencia financiera: 

○ Determinar la asistencia con el alquiler 

■ Incluye la determinación del monto y la duración de la asistencia con el alquiler. 

(Tenga en cuenta que las reglamentaciones del HUD establecen que no puede 

brindarse asistencia con el alquiler a un participante del programa que ya reciba 

asistencia con el alquiler o asistencia operativa a través de otras fuentes federales, 

estatales o locales [§578.51(a)]). 

○ Determinar la asistencia con la mudanza 

● Incluye la determinación del tipo y el monto de la asistencia con la mudanza, 
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es decir, depósitos de garantía, alquiler del primer/último mes o asistencia 

adicional que se permita en virtud de las normas del HUD. 

○ Realizar pagos a los arrendadores 

■ Incluye ofrecer pagos directamente al proveedor (es decir, el arrendador o la 

empresa de servicios públicos) en concepto de asistencia con el alquiler, 

servicios públicos y todo otro costo relacionado con la mudanza, según sea 

necesario, y de la manera más rentable posible. 

 

NORMA C.2: Los proyectos de RRH ofrecen asistencia con la mudanza que se encuentra 

adaptada a las necesidades individuales. 

 

REQUISITOS: 

● Al determinar el tipo y el monto de la asistencia con la mudanza que se deberá 

brindar, los proyectos de RRH deben realizar lo siguiente al momento de ingreso en el 

programa: 

○ Evaluar la necesidad del postulante al programa (lo cual incluye el puntaje de VI-

SPDAT y la información de los ingresos) para determinar la asistencia financiera 

necesaria para la mudanza. 

■ Incluye determinar si son necesarios depósitos para servicios públicos, cuál 

será el monto del depósito de garantía que se pueda necesitar, si se necesita 

asistencia con el alquiler para cubrir un camión de mudanza, etc. 

■ Los beneficiarios deberán determinar los límites que se impondrán en el tipo y el 

monto de la asistencia con la mudanza que cubrirá los fondos de RRH.  Los límites 

deben detallarse en las Políticas y los procedimientos por escrito desarrollados para 

el proyecto y deben ser acordes a las categorías seleccionadas para el 

financiamiento de la solicitud del proyecto de CoC y el plan de trabajo estatal de 

ESG. 

 

NORMA C.3: Los clientes de RRH que cuenten con un ingreso y que puedan contribuir 

con el alquiler, pagan una contribución destinada al alquiler cuando sea posible. 

 

REQUISITOS: 

● En los casos en que los proyectos de RRH hayan determinado que los 

clientes cuentan TANTO con ingresos COMO con la capacidad para pagar 

la contribución para el alquiler, la contribución para el alquiler del 

arrendatario cliente se determina del siguiente modo: 

○  Los grupos familiares que reciben servicios a través de programas de RRH de CoC 

deberán pagar el 30 % de los ingresos brutos ajustados, que se destinarán al alquiler 

de cada mes durante el plazo de la asistencia. Los cálculos del alquiler deben incluir 

las asignaciones mensuales para servicios públicos establecidas por la Autoridad de 

Vivienda pública local respecto de los servicios públicos que el arrendatario paga de 

manera independiente.  

○ En lo que respecta a los grupos familiares que reciben servicios con fondos de RRH 

de una ESG, el beneficiario puede optar por adoptar su propia norma en función de la 

necesidad y la capacidad del cliente para pagar parte del alquiler.  El beneficiario debe 
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divulgar la política en su Política y procedimientos de ESG por escrito y aplicar la 

norma a todas las personas que reciben servicios en su área mediante fondos de RRH 

de ESG.   

○ Los ingresos del cliente de RRH deben calcularse de acuerdo con el Título 24 del 

Código de Reglamentaciones Federales (CFR, por sus siglas en inglés) 5.609 y el 

Título 24 del CFR 5.611(a). Puede encontrarse información detallada en: 

https://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title24-vol1/CFR-2011- title24-

vol1-sec5-609 

● Si el cliente de RRH no cuenta con ingresos, no se exige ningún tipo de contribución 

con el alquiler. 

○ Esto debe documentarse de acuerdo con los requisitos del HUD correspondientes a la 

verificación de ingresos. 

○ Los programas de RRH de CoC tienen la obligación de pagar un reembolso por 

servicios públicos a los participantes cuya asignación para servicios públicos supere a 

la contribución con el alquiler. El programa de RRH de CoC debe abonar dicho 

monto, ya sea como reembolso mensual al participante o bien directamente a la 

empresa de servicios públicos del participante.  Se debe notificar por escrito al 

participante del monto de asignación para servicios públicos mensual que se pagará. 

Se puede encontrar información detallada 

en:https://www.hudexchange.info/resources/documents/Notice-CPD-17-11-

Determining-Program-Participant-Rent-Contribution-in-the-CoC-Program.pdf   

 

NORMA C.4: Los proyectos de RRH ofrecen asistencia con el alquiler durante un período 

que se encuentra adaptado a las necesidades individuales. 

 

REQUISITOS: 

● Al determinar la duración de la asistencia con el alquiler que se brindará, los proyectos 

de RRH deben realizar lo siguiente: 

○ De manera regular según lo especificado en las Políticas y los Procedimientos por 

escrito del beneficiario correspondientes al programa de RRH, evaluar las 

necesidades financieras del cliente a fin de determinar si el proyecto de RRH debe 

ofrecer asistencia con el alquiler adicional. 

○ Los proyectos de RRH no pueden proporcionar más de 24 meses de asistencia con 

el alquiler a un solo cliente. 

▪ Los 24 meses de asistencia, en un período de tres años, constituyen el monto 

máximo absoluto de asistencia que se puede brindar a un cliente de RRH, pero 

únicamente debe ofrecerse en casos muy poco frecuentes, si se brinda en 

absoluto. 

▪ Si se proporcionan a un cliente de RRH más de 12 meses de asistencia con el 

alquiler, el personal del programa de RRH debe documentar, como mínimo, lo 

siguiente: 

• Volver a certificar y documentar la elegibilidad para el programa, lo cual 

incluye los ingresos del grupo familiar, los recursos y la continuidad de la 

necesidad de asistencia para evitar la falta de vivienda. 

• Los beneficiarios deben volver a certificar los ingresos de quienes participen 

http://www.gpo.gov/fdsys/granule/CFR-2011-title24-vol1/CFR-2011-
https://www.hudexchange.info/resources/documents/Notice-CPD-17-11-Determining-Program-Participant-Rent-Contribution-in-the-CoC-Program.pdf
https://www.hudexchange.info/resources/documents/Notice-CPD-17-11-Determining-Program-Participant-Rent-Contribution-in-the-CoC-Program.pdf
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en los programas de RRH de CoC y de las ESG, como mínimo, una vez al 

año.  Quienes reciban servicios a través del RRH con las ESG deben 

encontrarse en el 30 % de los ingresos medios del área o por debajo de este 

nivel al momento de la recertificación a los 12 meses a fin de reunir los 

requisitos para obtener asistencia adicional.  Los beneficiarios de los 

proyectos de RRH de CoC deberán establecer su propia política por escrito en 

cuanto a los límites de ingresos al momento de la renovación, como también 

la frecuencia con la que los ingresos de los participantes deben revisarse 

durante el plazo de la asistencia. 

▪ En función de las necesidades actuales, el personal del programa debe 

determinar la duración de la continuación de la asistencia con el alquiler. El 

proveedor de RRH debe detallar el período de tiempo de la continuación de 

la asistencia de RRH, de modo tal que quede claro para el cliente de RRH. 

La duración de la asistencia, incluidas las extensiones, no deberá superar los 

24 meses en total. 

▪ Los programas de RRH pueden seguir efectuando pagos de alquileres en 

nombre de un participante del programa de CoC que se encuentre 

institucionalizado por un breve período de tiempo, el cual no deberá superar los 

90 días para cada caso. Solo puede pagarse la asistencia con el alquiler de 

unidades desocupadas en el mes posterior a la salida de la unidad del 

participante del programa. 

▪ Los proyectos de RRH están supeditados a los requisitos de la Ley de Violencia 

Contra las Mujeres (VAWA, por sus siglas en inglés).  Las familias que reciban 

asistencia con el alquiler por arrendatario del RRH de CoC que se separen de 

familiares que no se transfieran como resultado de un plan de transferencia de 

emergencia en virtud de la VAWA seguirán recibiendo asistencia según el 

proyecto de RRH.  La persona o la familia que se transfiera deberá conservar la 

condición original de carente de vivienda o crónicamente carente de vivienda.  

La política del ROCC indica que los beneficiarios de RRH no tienen la 

obligación de continuar la asistencia en el caso de los familiares que no se 

transfieran, pero que pueden optar por hacerlo según el caso si se dispone de 

fondos.  Se recomienda que los beneficiarios trabajen con socios comunitarios 

para prestar servicios con el fin de estabilizar a los miembros restantes de la 

familia luego de una transferencia de emergencia. 

 

Componente básico del RRH: Administración de casos y servicios de apoyo 

 

El componente básico de Administración de casos y servicios de RRH se encuentra compuesto 

por la prestación de una administración de casos 

individualizada a los clientes de RRH para ayudarlos a obtener y mudarse a una vivienda, 

estabilizarse en la vivienda y 

determinar cuándo puede finalizar la asistencia de RRH. Una administración de casos efectiva 

consiste en una combinación de 
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servicios de evaluación y coordinación prestados durante todo el tiempo que el cliente participa 

del proyecto y están adaptados a las necesidades de este según se relacionen con la 

conservación de una vivienda permanente. 

 

D.  Requisitos y normas para los servicios y la administración de casos 

La siguiente sección identifica las políticas y los elementos mínimos en cuanto al 

diseño del programa de RRH necesarios para los proyectos de RRH del ROCC 

correspondientes al componente básico de RRH de servicios y administración de casos. 

Se deben incorporar todos los elementos siguientes en las políticas y los procedimientos 

formales de los proyectos de RRH. 

 

NORMA D.1: Los proyectos de RRH brindan servicios y administración de casos integrales. 

 

REQUISITOS: 

• Los proyectos de RRH deben exigir a los participantes del programa que se reúnan con un 

administrador de casos no menos de una vez por mes para que los ayude a alcanzar 

estabilidad de vivienda a largo plazo. (Nota: El proyecto queda exento de este requisito si 

la Ley de Violencia contra la Mujer de 1994 [Título 42 del Código de los Estados Unidos 

13925y subsiguientes] o la Ley de Servicios de Prevención de la Violencia Familiar [Título 

42 del Código de los Estados Unidos 10401y subsiguientes) prohíbe que el beneficiario que 

lleve adelante el proyecto establezca como condición para la vivienda que el participante 

acepte los servicios). 

○ Los administradores de casos tendrán acceso a los participantes para determinar las 

necesidades y los obstáculos para obtener y mantener una vivienda permanente.  Se 

debe utilizar la información del VI-SPDAT como también entrevistas motivacionales 

para poder determinar estos factores. 

○ Los servicios de administración de casos deben incluir asistencia con acceso a 

beneficios estándares y remisiones a recursos que pueden ayudar al participante a 

superar los obstáculos para lograr la estabilidad en la vivienda.  Resulta ideal que la 

ayuda con el establecimiento de un presupuesto básico, la educación sobre el uso de la 

energía, la educación sobre la relación de arrendador y arrendatario, lo cual incluye la 

Ley de Vivienda Justa, y otras habilidades de vida que permitan que el grupo familiar 

mantenga correctamente la unidad formen parte del plan de administración de casos, 

según las necesidades de cada grupo familiar. 

○ Se recomienda a los administradores de casos que empleen con los clientes prácticas 

fundamentadas respecto del trauma que tengan como base las fortalezas a fin de elevar 

al máximo el éxito y reducir al mínimo las posibilidades de una reafirmación del 

trauma. 

○ Los administradores de casos deben elaborar y llevar expedientes sobre cada grupo 

familiar de RRH al que se presten servicios.  En los expedientes, debe constar toda la 

documentación de elegibilidad obligatoria, copias de los contratos de alquiler, las 

correspondencias y los registros de toda la asistencia financiera proporcionada.  Los 

expedientes deben estar resguardados por las políticas de confidencialidad y seguridad 

de los datos de cada agencia. 

○ En el expediente de cada participante de RRH (copia impresa y/o electrónica), el 

https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=690f6264b8ae588c8289a614fde41bcb&term_occur=1&term_src=Title:24:Subtitle:B:Chapter:V:Subchapter:C:Part:578:Subpart:D:578.37
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/13925
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/13925
https://www.law.cornell.edu/definitions/index.php?width=840&height=800&iframe=true&def_id=690f6264b8ae588c8289a614fde41bcb&term_occur=2&term_src=Title:24:Subtitle:B:Chapter:V:Subchapter:C:Part:578:Subpart:D:578.37
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/10401
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/42/10401
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administrador debe llevar notas integrales del caso respecto de todas las reuniones con 

los participantes, los arrendadores y demás proveedores que pueden prestar asistencia 

con la coordinación del caso.  Las notas deben incluir las remisiones a recursos internos 

y externos proporcionadas al cliente. 

○ Se deben realizar revisiones de seguimiento con todos los clientes que abandonaron el 

programa en intervalos obligatorios, de acuerdo con lo determinado por las normas del 

programa.  Todas las revisiones de seguimiento deben incorporarse en el HMIS. 

 

NORMA D.2: Los proyectos de RRH deben desarrollar y seguir un proceso formal por escrito 

al poner fin a la asistencia de RRH que un cliente recibe. 

 

 

REQUISITOS: 

• La Política/el Proceso de rescisión de los proyectos de RRH debe incluir, como 

mínimo, lo siguiente: 

o La Política de rescisión y derechos de audiencia por escrito deberá entregarse a 

cada participante de RRH al ingresar en el proyecto. 

o Cuando procure poner fin a la asistencia, la agencia debe proporcionar un aviso 

por escrito al participante en el cual debe constar una declaración clara de los 

motivos de la rescisión, como también el proceso mediante el cual el 

participante puede presentar una apelación de la rescisión. 

o Los clientes que soliciten una audiencia por la rescisión tendrán la oportunidad 

de presentar un testimonio oral o por escrito a una persona que no sea el 

miembro del personal que recomendó la rescisión. 

o Como parte del expediente del cliente, se conservarán los registros de todos los 

rechazos, las rescisiones, las apelaciones y las audiencias. 

 

 

Métricas de desempeño 

• La medida en que las personas que dejan de carecer de una vivienda para obtener una 

vivienda permanente vuelven a estar sin vivienda.  

o Mide a los participantes que abandonaron el RRH para obtener una vivienda permanente 

en el intervalo de fechas de dos años antes del intervalo de fechas del informe. De esos 

participantes, la medida indica cuántos volvieron a quedarse sin vivienda según lo 

indicado en el HMIS en un plazo máximo de dos años después de la salida inicial.  

• Salidas exitosas del RRH para obtener viviendas permanentes  

• Porcentaje de los participantes mayores de 18 años con un ingreso generado al momento de 

abandonar el programa.  

• Porcentaje de los participantes mayores de 18 años con beneficios que no se ofrecen en 

efectivo al momento de abandonar el programa.  

• Porcentaje de los participantes con más de 1 fuente de beneficios que no se ofrecen en 

efectivo al momento de abandonar el programa.  

• Porcentaje de participantes mayores de 18 años que mantuvieron o aumentaron sus ingresos 

totales (de todas las fuentes) al final del año operativo o bien al abandonar el programa.  
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• El período promedio de tiempo sin vivienda para todos los grupos familiares inscritos es 

30 días o menos.  

• Al menos el 80 % de los grupos familiares abandona el programa para obtener una vivienda 

permanente.  

• Al menos el 85 % de los grupos familiares que abandonaron el programa para obtener una 

vivienda permanente no volvió a quedarse sin vivienda en el plazo de 1 año.  
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Anexo G: Vivienda de apoyo permanente (PSH)  

 

 

 

 

 

Actualmente en curso 

 



CoC de la BOS de OR-505/Programa de Continuidad de Cuidados para las 

Comunidades Rurales de Oregon (ROCC) 

Estatutos y anexos de gestión 

 

 

Volumen III - Elementos varios 

 
Anexo H: Proceso de revisión y clasificación (R&R) para la competencia 

(incluye documentos de criterios en blanco) (2) 

 

Apéndice I:  Sistema de Ingreso Coordinado (CE) (28) 

 

Anexo J: Plan para jóvenes fugitivos y sin vivienda (RHY) para abordar la falta de vivienda en 

los jóvenes (38) 
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Anexo H: Proceso de revisión y clasificación (R&R) para la competencia (incluye 

documentos de criterios en blanco) 
 

 

CoC de la BOS de OR-505 de 2018/Proceso de R&R del ROCC 

 
 

Las solicitudes para la renovación de proyectos y para proyectos nuevos/reasignados serán objeto de 

revisiones de establecimiento de umbrales con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley HEARTH, el 

Aviso de disponibilidad de financiamiento (NOFA, por sus siglas en inglés) del CoC y las solicitudes de 

propuestas del CoC (RFP, por sus siglas en inglés) locales. Se pondrá fin a la revisión de todo proyecto de 

renovación o proyecto nuevo/reasignado que no cumpla con los requisitos en cuanto a umbrales según se 

detallan en las pautas del HUD y del CoC, y no se tendrá en cuenta para su financiamiento. No se aceptarán 

solicitudes atrasadas (aquellas que se presentaron después de la fecha y la hora límite establecidas en la 

RFP). 

 

Antes de la aprobación final de la Junta de los procesos de revisión y clasificación (R&R, por sus siglas en 

inglés) y solicitud previa interna de la competencia de financiamiento del CoC, se brindan varias 

oportunidades para que se proporcionen datos por medio de reuniones mensuales, comunicaciones de correo 

electrónico con un hincapié específico, conversaciones con el grupo de trabajo de datos del HMIS, entre 

otras. Luego de la aprobación de la Junta, los respectivos materiales de la R&R del CoC se publican en los 

sitios web de la Asociación de Acción Comunitaria de Oregon (CAPO, por sus siglas en inglés, el 

postulante colaborativo del CoC) y la Coalición para la Vivienda y Personas sin Hogar de Oregon (OCHH, 

por sus siglas en inglés). Si se cuenta con tiempo adicional para la revisión antes de la divulgación del 

NOFA del CoC por parte del HUD, se agradece cualquier impresión adicional durante las asambleas del 

CoC y en toda otra oportunidad que corresponda. En el Anexo A (Renovación) y el Anexo B (Proyectos 

nuevos/reasignados), se incluyen los mapas de calificaciones y los documentos sobre criterios de 

calificación de proyectos para renovación y proyectos nuevos/reasignados. 

 

El grupo de trabajo de datos del HMIS lleva a cabo la revisión y la calificación de los proyectos para 

renovación y los proyectos nuevos/reasignados1 a través de un proceso en el que intervienen 

responsabilidades individuales y cooperativas. La calificación tiene como base los datos obtenidos de los 

informes de desempeño anual (APR, por sus siglas en inglés), los boletines de calificaciones sobre calidad 

de los datos, los datos de utilización de fondos en el Sistema de Control de Líneas de Crédito (LOCCS, por 

sus siglas en inglés), los informes de supervisión del HUD, las medidas de desempeño del sistema en 

general, las respuestas elaboradas y otros datos relevantes del HMIS previamente divulgados. 

 

Los proyectos presentados que cumplan con los requisitos iniciales de umbral del NOFA del programa de 

CoC del HUD y la RFP local son entonces elegibles para recibir una calificación de conformidad con lo 

descrito en la RFP local, los criterios de calificación de proyectos nuevos/reasignados (Anexo B) y los 

criterios de calificación de proyectos para renovación (Anexo A).  Posteriormente, el grupo de trabajo de 

datos del HMIS y el asesor/coordinador del CoC de la BOS de Oregon emplean la calificación para 

fundamentar la selección de los beneficiarios condicionales. 

 

 
1 El grupo de planificación estratégica y análisis de datos está compuesto por miembros del HMIS y del Comité Ejecutivo, como 

también por otros miembros del CoC y de la comunidad interesados. 
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La Junta del CoC cuenta con el criterio para incluir en la Solicitud consolidada del CoC una o más 

solicitudes de proyectos para el monto de financiamiento que se encuentre disponible para nuevos 

proyectos. La Junta del CoC también puede asignar al asesor/coordinador del CoC el criterio para negociar 

con los beneficiarios condicionales las solicitudes de proyectos a fin de maximizar de manera más adecuada 

el puntaje general e incrementar las posibilidades de aumentar la cartera de proyectos del CoC. Después de 

finalizada la revisión y la clasificación de acuerdo con el proceso descrito en los párrafos siguientes, el 

asesor/coordinador del CoC, junto con el grupo de trabajo de datos del HMIS,  

 

elaborará la lista preliminar de prioridades y recomendará a la Junta del CoC la adopción de la lista de 

prioridades en su próxima asamblea ordinaria2.  

 

Política de clasificación 

 

El HUD exige que todos los proyectos aceptados por la Junta del CoC en la lista de prioridades del CoC se 

incluyan en dos escalas aplicando las prioridades establecidas previamente. La escala 1 se define en los 

NOFA respectivos de programas de CoC del HUD como el porcentaje de la Demanda de Renovación Anual 

(ARD, por sus siglas en inglés) del HUD aprobado por este en la Planilla de Inventario de Subvenciones 

(GIW, por sus siglas en inglés) aprobada por el HUD. Tradicionalmente, los proyectos de escala 1 se 

encuentran protegidos de las reducciones de financiamiento y se consideran condicionalmente aprobados 

luego de que se presenta la solicitud completa del CoC, lo cual incluye la lista de prioridades, antes de la 

fecha límite de la competencia. La escala 2, de acuerdo con la descripción del NOFA, es la diferencia entre 

la escala 1 y la ARD del CoC más todo monto disponible como bonificación inmobiliaria permanente. Los 

proyectos de escala 2 son revisados de manera individual por el HUD y compiten contra otros proyectos de 

escala 2 para obtener financiamiento. 

 

El proyecto de HMIS y de servicio de apoyo exclusivamente (SSO, por sus siglas en inglés) para Ingreso 

Coordinado del CoC de la BOS obtendrán la clasificación de 1 y 2, respectivamente en la escala 1; según 

determinó previamente la Junta del CoC ambos proyectos son esenciales para la operación efectiva del 

CoC. Los proyectos que se renueven por primera vez, que recibieron financiamiento en la competencia del 

programa de CoC anterior (no han operado durante al menos un año) se ubicarán en la parte inferior de la 

escala 1 y por encima de los proyectos con una primera renovación que hayan estado funcionado durante al 

menos un año. Tradicionalmente, al proyecto de planificación del CoC no se lo califica ni clasifica en la 

escala 1 ni 2. 

 

Resulta recomendable que el CoC emplee el proceso de solicitudes de R&R en la competencia según el 

NOFA de CoC de 2018 a fin de lograr los siguientes objetivos: 

▪ Priorizar las actividades que presentan la mayor tasa de éxito a la hora de poner fin a la falta de vivienda. 

▪ Maximizar el financiamiento disponible en el CoC para poner fin a la falta de vivienda. 

▪ Dirigir los nuevos recursos hacia las necesidades de servicios más urgentes dentro de las muchas 

comunidades del CoC y, de este modo, atender a las necesidades de poblaciones sin la asistencia 

necesaria y priorizar la asistencia respecto de quienes presentan mayores necesidades (a través de análisis 

de puntos temporales-recuento de inventario inmobiliario [PIT-HIC, por sus siglas en inglés), datos de 

las comunidades locales). 

▪ Brindar incentivos a los proveedores financiados por el CoC para supervisar/mejorar el desempeño a fin 

de garantizar la continuación del financiamiento. 

 
2  O bien, en una asamblea "extraordinaria" con ese propósito específico, se resulta necesaria dicha opción. 
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Por lo tanto, las siguientes políticas de R&R se aplican a los proyectos clasificados en la lista de prioridades 

de proyectos/solicitudes consolidadas del CoC del HUD para 2018: 

 

Escala 1 

En los casos en que haya varios proyectos dentro de un grupo de prioridades específico, estos se clasificarán 

de acuerdo con el puntaje de la evaluación de renovación. 

 

Notas: Los proyectos que se renueven por primera vez se ubicarán en la parte inferior de la escala 1 

aunque se sitúen por debajo de los proyectos de renovación calificados dentro del mismo grupo de 

prioridades. 

 

 Las solicitudes de nuevos proyectos que provengan de un área de la geografía del CoC que aún no 

reciba financiamiento recibirán 3 puntos adicionales de preferencia durante la calificación de 

R&R; la ubicación en la lista de prioridades estará determinada por el puntaje final a partir de 

todas las otras presentaciones calificadas.  

 

Las solicitudes de nuevos proyectos pueden presentarse en las categorías de reasignación, 

bonificación o una combinación de reasignación y bonificación, y los nuevos proyectos de 

bonificación por situación de violencia doméstica (DV, por sus siglas en inglés) pueden 

presentarse para los siguientes tipos de proyectos elegibles (de acuerdo con lo definido por el 

NOFA del HUD): 

1. Los proyectos de Vivienda de Apoyo Permanente (PSH, por sus siglas en inglés) que 

cumplen con los requisitos adicionales de grupos específicos (100 % específico para la 

falta crónica de vivienda [CH, por sus siglas en inglés]). 

2. RRH para personas y familias, incluidos los jóvenes sin acompañantes. 

3. Componente conjunto de viviendas de transición (TH, por sus siglas en inglés) y 

reasentamiento rápido (RRH, por sus siglas en inglés). 

 

 Las solicitudes de nuevos proyectos procedentes de postulantes nuevos o que ya reciben 

financiamiento y que no hayan recibido un proyecto nuevo en los últimos 3 años obtendrán 

2 puntos adicionales de preferencia durante la calificación de R&R; la ubicación en la lista de 

prioridades estará determinada por el puntaje final a partir de todas las otras presentaciones 

calificadas. Los postulantes que presenten proyectos nuevos que correspondan a la oportunidad de 

financiamiento de bonificación por DV quedan excluidos de esta limitación de tiempo.  

 

 Las solicitudes de nuevos proyectos que se presenten como componente de una reasignación de un 

proyecto en curso recibirán 5 puntos adicionales de preferencia si el nuevo proyecto presentado 

aborda la necesidad de una comunidad local y se encuentra respaldado por datos. La ubicación en 

la lista de prioridades estará determinada por el puntaje final a partir de todas las presentaciones 

calificadas. 

 

Las solicitudes de nuevos proyectos que se presenten como componente de fondos adicionales por 

DV recibirán hasta 5 puntos de preferencia adicionales si el nuevo proyecto presentado se 

desarrolla de manera cooperativa y aborda una necesidad que sea inclusiva en el nivel regional, 

pertenezca a una comunidad y se encuentre respaldada por datos. La ubicación en la lista de 

prioridades estará determinada por el puntaje final a partir de todas las presentaciones calificadas. 
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De los tres (3) tipos de proyectos elegibles para el financiamiento, la prioridad será la siguiente: 

SSO para CE por DV, nuevo RRH, nuevo TH-RRH conjunto. 

 

 Las solicitudes de nuevos proyectos deben incluir los siguientes componentes: 

▪ La estrategia Housing First (Vivienda en Primer Lugar) como estrategia (si corresponde). 

▪ Expectativas de Ingreso Coordinado del CoC. 

▪ Financiamiento para respaldar licencias de HMIS (si también se trata de un posible nuevo 

beneficiario) mediante una partida presupuestaria. 

 

Las solicitudes de renovación de proyectos deben incluir los siguientes componentes: 

▪ La estrategia Housing First (Vivienda en Primer Lugar) como estrategia (si corresponde). 

▪ Expectativas de Ingreso Coordinado del CoC. 

 

De acuerdo con lo determinado previamente por la Junta del CoC, las solicitudes de proyectos de 

HMIS y SSO para Ingreso Coordinado se ubicarán en el puesto 1 y 2, respectivamente, de la 

escala 1, ya que ambos proyectos resultan esenciales para la operación efectiva del CoC. 

 

Al proyecto de planificación del CoC no se lo califica ni clasifica en la escala 1 ni la escala 2. 

 

Grupo de prioridades 1: Servicios básicos de CoC 

▪ HMIS 

▪ Ingreso Coordinado  

 

Grupo de prioridades 2: PH/PSH/RRH  

Renovación de proyectos de PH/PSH/RRH: los proyectos de menor puntaje pueden descender a la escala 2. 

▪ Proyectos reasignados: los proyectos de menor puntaje pueden descender a la escala 2. 

▪ Nuevos proyectos de PH/PSH/RRH. 

▪ Primera renovación de proyectos de PH/PSH/RRH que no hayan operado durante al menos un año. 

▪ Nuevos proyectos de bonificación por DV por puntaje.  

 

El último proyecto financiado de la escala 1 probablemente combine las escalas 1 y 2. En ese caso, la parte 

del proyecto que se encuentre en la escala 1 se ubicará en la escala 1 y el resto se situará como primer 

proyecto en la escala 2 (según los procedimientos del HUD). 

 

Escala 2 

En los casos en que haya varios proyectos dentro de un grupo de prioridades, estos se clasificarán de 

acuerdo con el puntaje de la solicitud de nuevo proyecto o el puntaje de renovación si se trata de la 

reasignación de un proyecto: 

▪ Nuevos proyectos de PH/PSH/RRH restantes. 

▪ Proyectos restantes para renovación. 

▪ Proyectos reasignados restantes (es posible que la clasificación de los nuevos proyectos supere a 

aquella de los proyectos para renovación y/o los proyectos reasignados del mismo tipo de componente 

según el puntaje en la escala 2). 

 

Los componentes de proyectos de la escala 2 se organizarán de modo de maximizar más adecuadamente el 

puntaje general de la solicitud consolidada de CoC. 
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El orden final de la lista de proyectos de la escala 2 tendrá como base dos factores: 

▪ Mantenimiento de las prioridades que se describieron previamente. 

▪ Maximización de puntos correspondientes a los proyectos clasificados en la escala 2 para maximizar el 

monto y la probabilidad de financiamiento en la escala 2.  

 

Reasignación  

La reasignación es el proceso por el cual el CoC traslada fondos, de manera total o parcial, de proyectos 

para renovación elegibles actuales a fin de crear o estimular nuevos proyectos que se encuentren dentro de 

la demanda de renovación anual del CoC para obtener fondos del programa de CoC. Durante las revisiones 

integrales de proyectos para renovación, el grupo de trabajo de datos del HMIS utilizará los criterios de 

calificación aprobados/determinados previamente en la medida en que cada proyecto continúe siendo 

necesario y aborde prioridades de la política, por ejemplo, poner fin a la falta crónica de vivienda, el 

reasentamiento rápido de familias con niños, etc.  

 

El grupo de trabajo de datos del HMIS reasignará fondos a nuevos proyectos en los casos en que dichas 

reasignaciones reduzcan la falta de vivienda y aborden las necesidades de una población sin vivienda con 

carencias en los servicios. Si el grupo de trabajo de datos del HMIS identifica un proyecto (o proyectos) 

para renovación para el cual no se debería renovar el financiamiento (o bien este debería reducirse), dicho 

grupo de trabajo entonces decidirá si se debe otorgar el financiamiento a algún proyecto nuevo y 

procederá con la reasignación. 

 

Proceso de reasignación 

Los fondos reasignados como resultado de la recuperación de fondos no utilizados, la reasignación 

voluntaria o la reasignación involuntaria estarán disponibles para llevar a cabo su reasignación a fin de crear 

nuevos proyectos durante el proceso de solicitud/competencia local. En la competencia del año fiscal 2018, 

estos fondos reasignados se aplicarán primero al proyecto complementario del CoC de Ingreso Coordinado, 

luego, a la reserva de financiamiento disponible para nuevos proyectos y, por último, para aumentar los 

proyectos para renovación que necesiten fondos adicionales. 

 

Fondos no utilizados 

Los proyectos que para el final del plazo de la subvención no hayan utilizado totalmente los fondos o bien 

no los hayan empleado por completo durante el plazo de la subvención serán objeto del proceso de 

reasignación. Cabe la posibilidad que en el caso de los proyectos que no hayan utilizado por completo la 

subvención otorgada en un 5 % o más en los dos ciclos de subvención anteriores se reduzca el 

financiamiento (reasignado) como se describió anteriormente. El CoC de la BOS de Oregon recuperará el 

80 % del promedio de 2 años de fondos sin utilizar. 

 

Reasignación voluntaria 

Se recomienda a los beneficiarios actuales del programa de CoC (quienes siempre tienen la posibilidad) de 

reasignar de manera voluntaria la totalidad o bien parte del financiamiento del proyecto. Más allá de los 

fondos que se reasignan para ser utilizados en solicitudes de nuevos proyectos, los fondos reasignados de 

manera voluntaria que resten se acumularán para su reasignación como se describió anteriormente. 

 

Reasignación involuntaria 

Los proyectos con un desempeño insatisfactorio, aquellos que no presten servicio a la población prevista, en 

los que haya hallazgos de supervisión del HUD sin resolver (exceptuando los hallazgos relacionados con la 

implementación del RRH de CoC) y/o proyectos para renovación con un puntaje por debajo de 68/70 son 
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objeto de una reasignación total o parcial para retener los fondos del CoC de algún modo a través del 

desarrollo de nuevos proyectos (en lugar de que el HUD los absorba por completo). 

 

A fin de minimizar el riesgo de desplazamiento de los participantes sin vivienda como resultado de la 

reasignación, el grupo de trabajo de datos del HMIS abordará la decisión de reasignación del siguiente 

modo:  

 

Aviso de disponibilidad de financiamiento (NOFA) actual 

Determinar a reasignación inmediata (NOFA actual) al momento en que el plazo de la subvención actual 

finalice a través de la reasignación de fondos a nuevos proyectos de la siguiente forma:  

▪ El proyecto presenta problemas financieros o de supervisión in situ sin resolver de acuerdo con lo 

determinado en el proceso inicial de R&R. 

▪ El proyecto tiene un desempeño sumamente insatisfactorio; no cumple con las metas de desempeño 

establecidas del CoC/del HUD; no aprobaría una revisión de umbral del HUD. 

▪ Los participantes pueden recibir servicios de otro programa dentro de la agencia/el CoC local de modo 

que no se produzca un desplazamiento de los participantes actuales del programa. 

▪ Se deben tener en cuenta los fondos no utilizados y la capacidad para recortar las subvenciones sin 

recortar los niveles de servicios/vivienda. 

▪ Se debe tener en cuenta el historial de reducciones (es decir, si la subvención se redujo un solo año, no 

resultará aparente en cuanto al gasto del año siguiente). 

▪ Se deben tener en cuenta los nuevos proyectos de PSH o RRH específicos y los proyectos para 

renovación específicos que corran riesgo de no recibir financiamiento. 

▪ Se debe tener en cuenta el impacto en el puntaje de la solicitud consolidada. 

▪ Se debe tener en cuenta el impacto en la comunidad en función de las necesidades de esta. 

 

Renovación condicional 

El CoC de la BOS de Oregon establece un puntaje de R&R para las solicitudes de proyectos para 

renovación del 75 % del proyecto para renovación con el puntaje máximo. Por ejemplo, si el puntaje 

máximo es de 100, el umbral mínimo se fijará en 75. 

 

Los proyectos que obtengan un puntaje por debajo del umbral deberán elaborar un plan para abordar 

problemas de desempeño antes de la competencia del año siguiente (un plan de desempeño mejorado). Si 

continúan los problemas, es posible que se reasigne el financiamiento de los proyectos de manera 

involuntaria en la siguiente competencia.  Los postulantes pueden apelar la decisión mediante el proceso de 

apelaciones por escrito del CoC; la Junta del CoC evaluará la apelación. 

 

El efecto de esta política consiste en que se pueden reasignar los proyectos con puntajes elevados 

si las consideraciones enumeradas anteriormente ameritan dicha decisión. Además, a los proyectos 

que reciban un puntaje inferior a 65 se los podría tener en cuenta para una reasignación total o 

parcial. 

 

Apelaciones 

El beneficiario (y beneficiarios secundarios) del CoC puede apelar la decisión de renovación de la 

reasignación y/o de la selección del nuevo proyecto del grupo de trabajo de datos del HMIS de la siguiente 

manera:  
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a) El beneficiario del CoC o el postulante del nuevo proyecto deberá presentar por escrito una apelación 

de la decisión ante el postulante colaborativo del CoC, el asesor/coordinador y el presidente del grupo 

de trabajo de datos del HMIS. 

b) El presidente reunirá al grupo de trabajo de datos del HMIS para recibir y revisar la declaración de 

apelación. 

c) El beneficiario del CoC o el postulante del nuevo proyecto asistirá a la reunión para responder las 

preguntas que pudiera tener el grupo de trabajo de datos del HMIS durante la revisión de la apelación 

interpuesta. 

d) El dictamen del grupo de trabajo de datos del HMIS se registrará en las actas y el postulante 

colaborativo del CoC proseguirá con la presentación de la solicitud consolidada del CoC de acuerdo 

con la presente política y el dictamen del grupo de trabajo de datos del HMIS.  Si el beneficiario del 

CoC o el postulante del nuevo proyecto desean apelar la decisión ante una autoridad mayor, los 

miembros del CoC y la Junta del CoC analizarán el caso en la siguiente asamblea mensual del CoC.  

 

La decisión del grupo de trabajo de datos del HMIS de tomar decisiones locales para que se implementen en 

ciclos "de NOFA futuros" fundamentará la transición de los participantes sin vivienda, como también 

reducirá la necesidad de audiencias de apelación durante un plazo muy ajustado para la presentación de 

solicitudes. 

 

 Código de conducta y recusación  

La implementación de un Código de conducta para el grupo de trabajo de datos del HMIS constituye un 

elemento esencial que respalda las metas inclusivas, cooperativas y objetivas de dicho grupo [Programa del 

CoC, Título 24 del Código de Reglamentaciones Federales, 578.95].  Como se indicó en la Sección 7.2.1 de 

los Estatutos de 2017 aprobados por la Junta del CoC: 

 

El ROCC fomenta la imparcialidad en la ejecución de obligaciones oficiales y prohíbe cualquier actividad 

que represente un conflicto de interés.  Ningún miembro del ROCC, su Junta ni sus funcionarios deberán 

ejercer sus funciones respecto de un asunto si una persona razonable que conozca las circunstancias de la 

situación pudiera cuestionar con legitimidad la imparcialidad de alguna persona.   Del mismo modo, ningún 

miembro del ROCC, su Junta ni sus funcionarios deben usar su cargo dentro del ROCC para obtener 

ganancias personales ni para beneficiar a familiares o amigos. 

 

▪  Las reuniones del grupo de trabajo de R&R se limitarán a los miembros del grupo de trabajo; no 

obstante, los resultados de las calificaciones y la lista de prioridades completa del CoC estarán 

disponibles al público en general y se publicarán antes de finalización de la competencia por el 

financiamiento. 

▪ Los miembros brindarán información veraz y precisa. 

▪ Los miembros siempre respetarán a los demás. 

▪ El proceso de toma de decisiones cumplirá con lo siguiente:  

o Se efectuará mediante consenso en asambleas programadas. 

o En el caso de las decisiones no relacionadas con el financiamiento, todos los miembros presentes 

tendrán la opción de participar en la votación, por ejemplo, la elección de un presidente, un 

presidente conjunto u otras decisiones respecto de miembros en general. 

o En el caso de las decisiones que sí estén vinculadas con el financiamiento, habrá un solo voto por 

organización miembro (asistencia obligatoria de al menos 6 asambleas en los últimos 12 meses) y un 

solo voto por miembro comunitario general. 

▪ Conflicto de interés.  Los miembros se excluirán/se excusarán de participar en un proceso de toma 
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de decisiones (votación) que se relacione con el otorgamiento de subvenciones o disposiciones de 

beneficios financieros de las cuales dicho miembro o su organización en el futuro pudieran resultar 

titulares o bien beneficiarios, especialmente durante cualquier proyecto y/u oportunidad que se 

presente en el área de servicio regional local del miembro definida por el CoC.  

 

Umbral 
Además de los criterios de calificación, todos los proyectos para renovación deberán cumplir con varios 

criterios de umbral. Se llevará a cabo una revisión de umbrales antes del proceso de R&R para garantizar 

el cumplimiento de los requisitos básicos. Para obtener un puntaje en la competencia de 2018, todos los 

proyectos para renovación deben cumplir con los siguientes umbrales: 

▪ Presentación de una solicitud integral y completa suplementaria del CoC (además de la solicitud 

del proyecto PRELIMINAR en e-snaps). 

▪ Presentación de toda la documentación suplementaria requerida (consulte la primera página del 

Paquete 1: Introducción). 

▪ El proyecto debe participar en el Ingreso Coordinado, a menos que el proyecto pertenezca a una 

agencia de servicios para víctimas, en cuyo caso debe usarse una base de datos alternativa 

aprobada por la Junta de CoC. 

▪ El proyecto debe poder cumplir con los requisitos de umbrales del HUD correspondientes 

a proyectos para renovación, lo cual incluye que no exista ninguna de las siguientes 

condiciones: 

▪ Obligación pendiente con el HUD que se encuentre en mora o bien para la cual no se haya 

acordado un cronograma de pagos. 

o Hallazgos de auditorías para los cuales exista una demora en la respuesta o bien la respuesta resulte 

insatisfactoria. 

o Antecedentes de prácticas inadecuadas de contabilidad para la administración financiera. 

o Evidencia de gastos no programados en la adjudicación anterior. 

o Antecedentes de otros problemas de capacidad de importancia que afectaron considerablemente 

la operación del proyecto y su desempeño. 

o Antecedentes de reembolsos no programados a destinatarios secundarios por costos elegibles o, 

al menos, trimestralmente. 

o Antecedentes de prestar servicios a personas no elegibles, emplear fondos en gastos no elegibles 

o no utilizar los fondos en los plazos establecidos por la ley. 
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Anexo A - Criterios de calificación para la renovación 

 

Revisión y clasificación del CoC de la BOS de OR-505 para 2018 

Criterios de calificación 
Proyectos para renovación 

 
 

 

Proyecto:        Puntaje:       

 

Revisor:              
 

Resumen de factores Puntos de 2018 Valores reales de 

2018 Requisitos de umbral   

1. Resultados 45  

2. Agencia/carácter cooperativo 50  

3. Calidad de los datos del HMIS 15  

Total 110  

 

I. Requisitos de umbral 

 

Criterios de umbral 

Estos factores son obligatorios, pero no se califican. Si en cualquiera de 

los criterios de umbral, la respuesta del proyecto es “no”, no será elegible 

para recibir financiamiento del CoC. 

 

Puntos de 

2018 

Implementación del HMIS: los proyectos deben participar en el HMIS a 

menos que se trate de una agencia de servicios para víctimas que brinda 

atención a sobrevivientes de violencia doméstica o una agencia de 

servicios legales. 

N/A 

Ingreso Coordinado: los proyectos deben participar en el Ingreso 

Coordinado cuando se encuentre disponible en las áreas de servicio 

locales. 

N/A 

 

II. Detalle 

 

1. Resultados: 45 puntos 

 

En general, ¿el proyecto presenta un desempeño satisfactorio y efectivo en cuanto a la satisfacción 

de las necesidades para las cuales fue diseñado? Debe recordar que los resultados naturalmente 

serán inferiores en una población donde prestar servicios sea más difícil (por ejemplo, en el 

caso de personas con una falta crónica de vivienda que padezcan enfermedades mentales y/o 

adicciones). 
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Factores:   

 

1A: Capacidad Puntos de 

2018 
¿El proyecto presta servicios a la cantidad de grupos familiares 

sin hogar para la cual fue diseñado? 

• Informe sobre cuatro puntos durante el año - Fechas de APR 

 

Referencia: NUEVA P8b definida del informe anual de 

desempeño (APR) (grupos familiares) 

 

Para calcular: 

 

Determine el %, agregue 4 puntos, divida por 4.  Esto 

proporciona un promedio. Divida esa cifra por el grupo familiar 

previsto de la solicitud.  Los puntos serán relacionales, es decir, 

90 % = 9 puntos, 80 % = 8 puntos, etc. 

 

Tome nota de la utilización excesiva (superior al 105 %) 

 

Si solo una unidad por grupo familiar está desocupada, el 

postulante recibirá el rango de puntos del "80 %-85 %".  Más de 

una unidad por grupo familiar sin ocupar recibirá 0, mientras que 

todas las unidades por grupo familiar ocupadas recibirán los 

puntos del rango de ">95 %".  

 

10 

¿El proyecto presta servicios a la cantidad de personas sin hogar 

para la cual fue diseñado? 

• Informe sobre cuatro puntos durante el año - Fechas de APR 

Referencia: NUEVA P7b definida del APR (personas) 

 

Para calcular: 

 

Determine el %, agregue 4 puntos, divida por 4.  Esto 

proporciona un promedio. Divida esa cifra por el grupo familiar 

previsto de la solicitud.  Los puntos serán relacionales, es decir, 

90 % = 9 puntos, 80 % = 8 puntos, etc.  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1B: Estabilidad de vivienda (PSH únicamente) 

- Abandona el programa para obtener vivienda 

permanente  

• Se calcula en función de los datos del HMIS 

• Fundamentado mediante información 

suplementaria proporcionada como parte de 

la propuesta 

• Los panelistas pueden elevar o reducir el 

puntaje de los programas en dos puntos a 

Escala de 

PSH/RRH 

para 2018 

Puntos de 

2018 
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partir del puntaje de la escala de acuerdo con 

factores tales como población a la que se 

presta servicios o servicios prestados 

 

La pregunta analiza las unidades para 

determinar qué escala emplear y, luego, observa 

el n.º del APR de personas para determinar la 

medida. 

Referencia: NUEVAS preguntas 23a y 23b definidas 

del APR. Emplee los subtotales del destino permanente 

y súmelos para obtener el número total. 

>95 % 10 

90-94 % 9 

86-89 % 8 

80-85 % 7 

70-79 % 4 

65-69 % 2 

    

1C: Ingresos laborales Los panelistas pueden 

incrementar o reducir el puntaje de los programas un 

punto a partir del puntaje de escala indicado a 

continuación. 

 

Escala de 

PSH para 

2018 

 

Escala de 

RRH para 

2018 

 

Puntos de 

2018 

Referencia: NUEVA P18 definida del APR 

La P18 muestra a los adultos con ingresos generados. 

Observe las filas 1 y 3. Reste a los adultos que 

permanecen en el programa y que aún no recibieron 

una evaluación anual del total de adultos. Divida esa 

cifra por la cantidad de adultos con ingresos. 

 

El porcentaje de adultos que poseen ingresos laborales 

durante el período de revisión.  

 

>20 % 

 

15 %-19.4 % 

 

10 % al 14.4 % 

 

<10 

 

>53 % 

 

45 %-52.4 % 

 

30 %-44.4 % 

 

<29.4 

 

5 

 

4 

 

3 

 

0 

Meta del HUD en cuanto a PSH: 20 %  

 

1D: Ingresos no laborales 

Los panelistas pueden incrementar o reducir el puntaje de 

los programas un punto a partir del puntaje de escala 

indicado a continuación. 

Agregue nuevo texto a esta pregunta. 

 

Escala de 

PSH para 

2018 

 

Escala 

de RRH 

para 

2018 

 

Puntos 

de 2018 

 Referencia: NUEVA P18 definida del APR 

La P18 muestra a los adultos que poseen ingresos 

procedentes de otras fuentes que no sean laborales 

durante el período de revisión. Observe las filas 2 y 3. 

Reste a los adultos que permanecen en el programa y 

que aún no recibieron una evaluación anual del total de 

adultos. Divida esa cifra por la cantidad de adultos con 

ingresos.  

>61.5 % >61.5 % 5 

54-‐61.4 % 54-‐61.4 % 4 

49-‐53.9 % 49-‐53.9 % 2 

44-‐48.9 % 44-‐48.9 % 1 
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Meta del HUD: 54 % 

 

 

<44 % <44 % 0 

En el caso de los participantes de PSH que no puedan incrementar los ingresos laborales, 

¿se ha completado (o presentado) una solicitud de Ingreso de Seguro Suplementario (SSI, 

por sus siglas en inglés)/Seguro Social por Discapacidad (SSDI, por sus siglas en inglés) u 

otro beneficio por discapacidad? Se solicitará la presentación de notas de 

caso/identificación en el HMIS del cliente con los identificadores eliminados. 

3 

1E: Beneficios estándares que no sean en efectivo 

Los panelistas pueden incrementar o reducir el puntaje 

de los programas un punto a partir del puntaje de escala 

indicado a continuación. 

2018 

Escala de 

PSH 

2018 

Escala 

de RRH 

2018 

Puntos 

Referencia: NUEVA P20b definida del APR y más de 

1 fuente. Reste a los adultos que todavía no necesiten 

una evaluación anual de la cantidad total de adultos al 

comienzo como se utilizó en la 1C y 1D. 

 

El porcentaje de participantes adultos que reciben 

beneficios estándares que no son en efectivo.  

 

Consulte Resultados de las calificaciones 1A-1E (Paquete 2, 

Revisión de umbrales y la página 1 de Respuestas 

elaboradas 2). 

 

Meta del HUD: 54 % 

>90 % >61 % 5 

80-‐
89.9 % 

51-‐
60.9 % 

4 

 

75-‐
79.9 % 

46-‐
50.9 % 

2 

 

 

 

0 

 

2. Agencia/carácter cooperativo: 50 puntos 
 

Factores: 

 

  2A: Capacidad administrativa  Punto

s de 

2018 ¿Las agencias (especialmente la agencia líder) cuentan con los 

conocimientos especializados, el personal y la estructura procedimental y 

administrativa necesaria para satisfacer todos los requisitos 

administrativos? Se debe tener en cuenta: 

• ¿Cuál ha sido la respuesta de la agencia a solicitudes de información, 

datos, informes, etc.? - Proporcionada a través de solicitudes de 

asistencia/correo electrónico (Jo, Rena y Justina) 

• ¿La agencia cuenta con las políticas/los procedimientos según la Ley 
HEARTH?  (Las agencias deben completar la lista de verificación 

como parte de los materiales) 

 

 

10 

2B: Supervisión del HUD Punto

s de 

2018 
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¿La agencia cuenta con los conocimientos especializados, el personal y la 

estructura procedimental y administrativa necesaria para satisfacer todos 

los requisitos de auditoría e informes de la subvención? Se debe tener en 

cuenta: 

• ¿Existe algún hallazgo o inquietud pendiente del HUD y/o 

hallazgos de las auditorías financieras? 

• ¿El HUD ha impuesto sanciones respecto de la subvención, entre ellas la 

suspensión de los desembolsos (por ejemplo, el congelamiento del 

LOCCS), la solicitud del pago de los fondos de la subvención o la 
cancelación de fondos de la subvención por problemas de desempeño? 

• ¿En qué medida el programa notificó al postulante 

colaborativo de los hallazgos o las inquietudes pendientes del 

HUD? 

 

 

 

 

 

10 

 

2C: Fondos no utilizados de la subvención 

Los panelistas pueden incrementar o reducir el puntaje de 

los programas un punto a partir del puntaje de escala 

indicado a continuación. 

 

Escala de 2018 

 

Puntos de 

2018 

• ¿Existen fondos de subvenciones para 

proyectos que la agencia no haya utilizado en 

los últimos 3 años? Documento electrónico de 

LOCCS 

(2 años completados; año actual de utilización 

de fondos) 

• Tenga en cuenta si el programa se está 

ejecutando dentro de su capacidad y si el 

proyecto recibe asistencia con el alquiler o el 

arrendamiento. Respuestas de referencia en la 

P1A. 

• Tenga en cuenta los motivos de los fondos sin 

utilizar, es decir, tasas de vacantes, etc. 

0-‐3 % 10 

3.1-‐9 % 6 

9.1-‐15 % 3 

15-‐100 % 0 
 

2D: Alineamiento respecto de las prioridades del CoC 

 

El puntaje se otorgará en función de la solicitud general pero 

los programas pueden presentar un ensayo de respuesta en el 

cual se demuestre el alineamiento con el CoC. 

Escala de 2018 Puntos de 

2018 

¿El proyecto y la agencia se alinean con las prioridades 

del CoC y las respaldan? Entre ellas las siguientes: 

• Metas de desempeño 

• Participación en el CoC  

 

 

100 % 10 

91 % 8 

82 % 6 

73 % 4 

64 % 2 
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3. Calidad de los datos del HMIS: 15 puntos 
 

Factores: 

 

3A: Revisiones provisionales  

Escala de 

2018 

 

Puntos 

de 2018 

¿La agencia utiliza revisiones provisionales y las revisiones 

provisionales se completan en el plazo requerido de +/- 30 días? 

 

Informe de referencia de la Capacitación Anual en Seguridad 

(ART) 0703 - Ficha D de marco de calidad de los datos de las 

medidas de desempeño del sistema (SPM).   

 

La próxima actualización de criterios de calificación incluirá la 

revisión y la calificación por porcentajes.  

Previamente 

internos 

5 

Actualmente 

internos 

0 

 

2E: Alineamiento con los principios de la estrategia Housing First 

(Vivienda en Primer Lugar) 

 

 Los programas pueden presentar un ensayo de respuesta para que se 

analice si la fidelidad con los principios de la estrategia Housing First es 

inferior al 100 %. 

 

Punto

s de 

2018 

¿Incorpora el proyecto los principios de la estrategia Housing First (Vivienda 

en Primer Lugar) en sus operaciones, lo cual incluye la priorización de los 

participantes más vulnerables, pocos obstáculos para el ingreso o ausencia de 

obstáculos y/o participación voluntaria en servicios de apoyo? 

 

• ¿Recibió el proyecto la aprobación del HUD durante la supervisión (a 

diferencia de un hallazgo que indique que no existe una aplicación plena de 

la estrategia Housing First)? 

•  ¿El proyecto se orienta en primer lugar hacia la estrategia Housing First 

pero aún no lo logra por completo? 

• ¿El proyecto NO aplica la estrategia Housing First? 

  

 

 

 

 

5 

 

3 

0 

2F: ¿Existe alineamiento respecto de las normas del sistema de 

Ingreso Coordinado? 

 

Los programas pueden presentar un ensayo de respuesta si la 

fidelidad respecto de las normas del Ingreso Coordinado es 

inferior al 100 %. Ausencia del sistema de Ingreso Coordinado 

= sin puntaje. 

 

 

Puntos de 

2018 

¿Incorpora el proyecto las normas del sistema de Ingreso 

Coordinado en sus operaciones? Esto incluye lo siguiente: 

• ¿Integra el proyecto plenamente el sistema de Ingreso 

Coordinado y se encuentra listo para los próximos pasos? 

• ¿Se orienta el proyecto hacia el sistema de Ingreso Coordinado 

pero aún no lo logra por completo? 

• ¿El proyecto NO aplica el sistema de Ingreso Coordinado?  

 

 

5 

3 

0 
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3B: Datos completos 

Los panelistas pueden incrementar o reducir el puntaje de 

los programas un punto a partir del puntaje de escala 

indicado a continuación. 

 

Escala de 

2018 

 

Puntos de 

2018 

Referencia: NUEVA P6a-c definida del APR: tasa de errores 

"aceptables" del CoC = 5 % o menos. 

 

Agregue los tres porcentajes indicados y divida por 3 para 

obtener el porcentaje general.  

 

NOTA: 

 

La NUEVA P6e definida del APR indica la adecuación 

temporal de la calidad de los datos; esta pregunta se puede 

agregar a la próxima actualización de los criterios de 

calificación para renovaciones. 
 

  

0 % a 1 % 10 

2 % a 4 % 8 

5 % 6 

6 % a 8 % 4 

9 % a 10 % 2 

>10 % 0 
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Anexo B - Criterios de calificación para proyectos nuevos/reasignados 

 

Revisión y clasificación del CoC de la BOS de OR-505 para 2018 

Criterios de calificación 

Proyectos nuevos/reasignados 

 

Proyecto:        Puntaje:       

 

Revisor:              
 

 
Resumen de factores Puntos de 

2018 

Valores 

reales Requisitos de umbral   

1. La labor del proyecto es acorde a las necesidades 

de la comunidad 

15  

2. Calidad, adecuación y preparación del proyecto 35  

3. Agencia/carácter cooperativo 45  

4. Participación en el HMIS 10  

Total 105  

 

I. Requisitos de umbral 

 

Criterios de umbral 

• Estos factores son obligatorios, pero no se califican. Si en 

cualquiera de los criterios de umbral, la respuesta del proyecto 

es “no”, no será elegible para recibir financiamiento del CoC. 

 

Puntos de 

2018 

Implementación del HMIS: los proyectos deben participar en el 

HMIS a menos que se trate de una agencia de servicios para víctimas 

que brinda atención a sobrevivientes de violencia doméstica o una 

agencia de servicios legales. 

 

N/A 

Ingreso Coordinado: los proyectos deben participar en el Ingreso 

Coordinado cuando se encuentre disponible para el tipo de proyecto. 

N/A 

Postulante elegible: los postulantes y los destinatarios secundarios 

(de haberlos) son elegibles para recibir financiamiento del CoC; entre 

ellos se incluyen: organizaciones sin fines de lucro, estados, gobiernos 

locales y organismos de gobiernos locales y estatales. 

 

N/A 
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Nuevo tipo de proyecto elegible: si el proyecto es nuevo en 2018, se 

trata de: 

• Vivienda de apoyo permanente, que presta servicios 

únicamente a las personas y las familias con falta crónica 

de vivienda. 

• Reasentamiento rápido, que presta servicios a las personas, las 

familias o los jóvenes sin acompañantes que provienen 

directamente de las calles, de albergues o que escapan de la 

violencia doméstica o bien cumplen con los criterios del 

párrafo (4) de la definición de persona sin vivienda. 

 

 

 

N/A 

 

 

 

II. Detalle 

 

1. La labor del proyecto es acorde a las necesidades de la comunidad: 15 puntos 

 

Factores: 

 

1A: Actividades renovables Puntos de 

2018 

Medida en la que el proyecto utiliza los fondos de la subvención 

para realizar actividades renovables (por ejemplo, subsidios para 

el alquiler y operaciones inmobiliarias) a diferencia de fondos no 

renovables (por ejemplo, adquisición, construcción y 

rehabilitación).  

 

5 

 

1B: Necesidad no satisfecha  Puntos de 

2018 

Medida en la cual el proyecto aborda una necesidad no satisfecha al 

utilizar las prioridades regionales/del CoC de acuerdo con lo 

determinado por los análisis de datos y la información local.  Cinco 

brechas/necesidades principales determinadas por la comunidad 

local; uso por parte de Agencias de Acción Comunitaria (CAA, por 

sus siglas en inglés) de la Subvención en bloque para servicios 

comunitarios (CSBG, por sus siglas en inglés) del Acuerdo maestro 

para subvenciones (MGA, por sus siglas en inglés) de 2017 a 2019. 

PIT, otros informes respaldados por datos. 

10 

 

2. Calidad, adecuación y preparación del proyecto: 35 puntos 
 

Se debe tener en cuenta el diseño general del proyecto en función de los objetivos en cuanto a los 

resultados y la meta del CoC de que los programas de viviendas permanentes para las 

personas sin hogar se transformen en viviendas estables y mayores ingresos (a través de 

beneficios o empleo). 

 

2A: Población a la que se prestan servicios Puntos de 

2018 

La población a la que se prestan servicios está bien definida y es 

elegible; a la hora de brindar servicios, se dará prioridad a los 

participantes con la mayor necesidad. 

5 
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2B: Diseño del programa Puntos de 

2018 

El diseño del programa incluye la prestación de servicios de 

administración de casos integrales/intensivos y de apoyo 

adecuados con el tipo, en la escala y en el lugar correcto para 

satisfacer las necesidades de los participantes del programa (como 

también el transporte si este resulta necesario) aplicando el 

modelo de Housing First (Vivienda en Primer Lugar). Se debe 

tener en cuenta: 

• ¿Está dotado el proyecto del personal adecuado para brindar 

los servicios? 

• ¿El personal está capacitado para satisfacer las 

necesidades de la población objetivo? 

• ¿Incluye el programa la participación de clientes en el 

diseño y la operación de este? 

• ¿Es el diseño del programa intencionalmente inclusivo y 

accesible para todos los clientes elegibles? 

• ¿Se describen los vínculos con otros servicios? 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2C: Resultados del programa Puntos de 

2018 

Los resultados del programa son realistas, pero plantean un 

desafío adecuado según la escala del proyecto. Los resultados son 

mensurables y adecuados según la población a la que se presta 

servicios. Entre los resultados mínimos del proyecto se deben 

incluir: 

• El porcentaje de personas que anteriormente no tenían 

hogar y que conservan su vivienda de manera permanente 

al final del año operativo o bien abandonaron el programa 

por otra vivienda permanente es como mínimo del 90 %. 

• El porcentaje de personas que abandonan el programa con 

un mayor ingreso laboral respecto del momento en que 

ingresaron es como mínimo del 20 % en el caso de PSH y 

del 38 % en el del RRH. 

• El porcentaje de personas que abandonan el programa con un 

mayor ingreso no laboral respecto del momento en que 

ingresaron es como mínimo del 54 %. 

• El porcentaje de adultos que abandonan el programa o 

permanecen en él en todos los proyectos financiados por el 

CoC con beneficios estándar que no sean en efectivo es como 

mínimo del 80 % en el caso del PSH y del 51 % en el del RRH. 

 

 

 

 

5 

 

2D: Vivienda Puntos de 

2018 



Volumen III de los anexos de gestión del CoC de la BOS OR-505 - Elementos varios 

 

 

Volumen III de los anexos de gestión del CoC de la BOS OR-505 - Elementos varios   Página 20 de 43 

 

La vivienda en la que vivirán los participantes se encuentra 

totalmente descrita y se adecua al diseño del programa propuesto. 

Se debe tener en cuenta: 

• ¿El proyecto está dotado del personal adecuado para operar el 

servicio de viviendas? 

• ¿El personal está capacitado para satisfacer las 

necesidades de la población a la que se prestarán 

servicios? 

• ¿El programa estará físicamente disponible para las 

personas con discapacidades? 

 

 

 

5 

  

2E: Políticas y procedimientos Puntos de 

2018 

¿Las agencias (especialmente la agencia líder) cuentan con los 

conocimientos especializados, el personal y la estructura 

procedimental y administrativa necesaria para satisfacer todos los 

requisitos administrativos? Se debe tener en cuenta: 

• ¿La agencia cuenta con las políticas/los 

procedimientos según la Ley HEARTH?  (Las 

agencias deben completar la lista de verificación 

como parte de los materiales) 

 

 

 

5 

 

2F: Preparación del proyecto Puntos de 

2018 

El proyecto estará preparado para iniciar antes de las fechas 

límites legales impuestas por el HUD. Se debe tener en cuenta: 

• Se prevén obstáculos reglamentarios tales como el 

desplazamiento de arrendatarios o problemas ambientales, 

de reubicación o de zonificación. 

 

5 

 

3. Agencia/carácter cooperativo: 45 puntos 
 

3A: Desempeño previo Puntos de 

2018 

¿Las agencias que presentan la solicitud demostraron (a través de 

su desempeño previo) la capacidad para llevar adelante de manera 

satisfactoria el trabajo propuesto y prestaron exitosamente servicios 

a personas sin vivienda como grupo? Se debe tener en cuenta: 

• La experiencia de la agencia en el manejo de un proyecto 

similar (por ejemplo, si el proyecto supondrá la reubicación de 

arrendatarios, ¿qué experiencia tiene la agencia en cuanto a las 

reubicaciones?) 

• Si la agencia participa de otros programas de CoC, ¿existen 

fondos de subvenciones para proyectos de CoC que no se 

hayan utilizado en los últimos 3 años? Tenga en cuenta si el 

programa se está ejecutando dentro de su capacidad y si el 

programa recibe financiamiento de asistencia con el alquiler 

o el arrendamiento. 

15 
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3B: Experiencia de la agencia Puntos de 

2018 

¿Las agencias (especialmente la agencia líder) cuentan con los 

conocimientos especializados, el personal y la estructura de 

procesos y administrativa necesarios para satisfacer todos los 

requisitos administrativos, de informes y de auditorías de las 

subvenciones? Se debe tener en cuenta: 

• En los últimos 5 años, ¿manejó satisfactoriamente 

subvenciones federales u otras subvenciones de 

importancia de un volumen similar sin dificultades ni 

problemas? 

• ¿Existe algún hallazgo o inquietud pendiente del HUD 

y/o hallazgos de las auditorías financieras? 

• ¿Ha impuesto el HUD sanciones respecto de las 

subvenciones para agencias del CoC, entre ellas la 

suspensión de los desembolsos (por ejemplo, el 

congelamiento del LOCCS), la solicitud del pago de los 

fondos de la subvención o la cancelación de fondos de la 

subvención por problemas de desempeño? 

• ¿En qué medida el programa notificó al postulante 

colaborativo de los hallazgos o las inquietudes pendientes 

del HUD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

3C: Alineamiento respecto de las prioridades del CoC 

El puntaje se otorgará en función de la solicitud general pero los 

programas pueden presentar un ensayo de respuesta en el cual se 

demuestre el alineamiento con el CoC. 

Puntos de 

2018 

¿El proyecto y la agencia se alinean con las prioridades del CoC y 

las respaldan? Entre ellas las siguientes: 

• Metas de desempeño 

• Participación en el CoC  

 

 

 

 

10 

 

 

3D: Alineamiento con los principios de la estrategia Housing 

First (Vivienda en Primer Lugar) 

 

 Los programas pueden presentar un ensayo de respuesta para 

que se analice si la fidelidad con los principios de la estrategia 

Housing First es inferior al 100 %. 

 

 

Puntos de 

2018 

¿Incorpora el proyecto los principios de la estrategia Housing First 

(Vivienda en Primer Lugar) en sus operaciones, lo cual incluye la 

priorización de los participantes más vulnerables, pocos 

obstáculos para el ingreso o ausencia de obstáculos y/o 

participación voluntaria en servicios de apoyo? 

 

• ¿Recibió el proyecto la aprobación del HUD durante la 

supervisión (a diferencia de un hallazgo que indique que no 

existe una aplicación plena de la estrategia Housing First)? 

•  ¿El proyecto se orienta en primer lugar hacia la estrategia 

Housing First pero aún no lo logra por completo? 

• ¿El proyecto NO aplica la estrategia Housing First? 

  

 

 

 

 

 

5 

 

3 

0 
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4. Participación en el HMIS: 10 puntos 

 

• ¿La solicitud indica claramente que la agencia tiene la intención de participar en el 

HMIS en caso de que se financie el proyecto? 

• Si la agencia tiene otros programas, ¿demuestra su participación en el HMIS? Se debe 

tener en cuenta: 

o Porcentaje de datos anulados/faltantes con respuestas "no sabe" o "se negó a 

responder". 

o El porcentaje de clientes con ingresos y beneficios conocidos. 

  

3E: ¿Existe alineamiento respecto de las normas del sistema de 

Ingreso Coordinado? 

 

Los programas pueden presentar un ensayo de respuesta si la 

fidelidad respecto de las normas del Ingreso Coordinado es 

inferior al 100 %. Ausencia del sistema de Ingreso Coordinado 

= sin puntaje. 

 

 

Puntos de 

2018 

¿Incorpora el proyecto las normas del sistema de Ingreso 

Coordinado en sus operaciones? Esto incluye lo siguiente: 

• ¿Integra el proyecto plenamente el sistema de Ingreso 

Coordinado y se encuentra listo para los próximos pasos? 

• ¿Se orienta el proyecto hacia el sistema de Ingreso Coordinado 

pero aún no lo logra por completo? 

• ¿El proyecto NO aplica el sistema de Ingreso Coordinado?  

 

 

5 

3 

0 



Volumen III de los anexos de gestión del CoC de la BOS OR-505 - Elementos varios 

 

 

Volumen III de los anexos de gestión del CoC de la BOS OR-505 - Elementos varios   Página 23 de 43 

 

Anexo - Nuevos criterios de calificación para proyectos de bonificación por violencia 

doméstica 

 

Revisión y clasificación del CoC de la BOS de OR-505 para 2018 

Criterios de calificación 

Nuevos proyectos de bonificación por violencia doméstica 

 

Proyecto:        Puntaje:       

 

Revisor:              
 

La solicitud del proyecto debe incluir la colaboración un proveedor regional/local especializado en 

violencia doméstica o bien indicar un conocimiento especializado claro al brindar servicios a víctimas y 

sobrevivientes de la violencia doméstica. 

 

El postulante al proyecto debe confirmar la capacidad para realizar subcontrataciones, posiblemente en 

varias jurisdicciones. 

 

 
Resumen de factores Puntos de 

2018 

Valor real  

Requisitos de umbral   

1. La labor del proyecto es acorde a las necesidades 

de la comunidad 

15  

2. Calidad, adecuación y preparación del proyecto 35  

3. Agencia/carácter cooperativo 45  

4. Participación en el HMIS 10  

Total 105  

 

I. Requisitos de umbral 

 

Criterios de umbral 

• Estos factores son obligatorios, pero no se califican. Si en 

cualquiera de los criterios de umbral, la respuesta del proyecto 

es “no”, no será elegible para recibir financiamiento del CoC. 

 

Puntos de 

2018 

Implementación del HMIS: los proyectos deben participar en el 

HMIS a menos que se trate de una agencia de servicios para víctimas 

que brinda atención a sobrevivientes de violencia doméstica o una 

agencia de servicios legales. 

 

N/A 
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Ingreso Coordinado: los proyectos deben participar en el Ingreso 

Coordinado cuando se encuentre disponible para el tipo de proyecto. 

N/A 

Postulante elegible: los postulantes y los destinatarios secundarios 

(de haberlos) son elegibles para recibir financiamiento del CoC; entre 

ellos se incluyen: organizaciones sin fines de lucro, estados, 

gobiernos locales y organismos de gobiernos locales y estatales. 

 

N/A 

Tipo de proyecto nuevo elegible: cada uno de los siguientes tipos de 

proyectos está limitado a una solicitud de financiamiento de 1 año y 

debe adoptar la estrategia de Housing First (Vivienda en Primer 

Lugar). 

▪ Proyectos de reasentamiento rápido (PH-RRH). 

▪ Proyectos de componentes conjuntos de TH y PH-RRH de 

acuerdo con lo definido en la Sección II.C.3.m del presente 

NOFA. 

▪ Los proyectos de SSO para Ingreso Coordinado (SSO-CE) 

deberán implementar políticas, procedimientos y prácticas que 

doten al Ingreso Coordinado del CoC de herramientas para 

satisfacer de manera más adecuada las necesidades de 

sobrevivientes de violencia doméstica, violencia en el 

noviazgo, agresión sexual o acoso (por ejemplo, implementar 

políticas y procedimientos fundamentados respecto del trauma, 

que se centren en los clientes o puedan coordinar remisiones 

entre el Ingreso Coordinado del CoC y el sistema de Ingreso 

Coordinado de los proveedores de servicio a las víctimas, en 

los casos en que sean diferentes). 

• El CoC puede solicitar ampliar un proyecto para renovación 

actual de acuerdo con la Sección III.C.3.i del NOFA en el 

caso en que no se especialice en prestar servicios a 

sobrevivientes de la violencia doméstica, la violencia en el 

noviazgo, la agresión sexual o el acoso y que cumpla con la 

definición de persona sin vivienda según consta en el párrafo 

(4) del Título 24 del Código de Reglamentaciones Federales 

578.3 a fin de destinar para esta población unidades y camas 

adicionales, incrementar el número de personas a las que se 

presten servicios o bien los servicios brindados a participantes 

actuales del programa. 

 

 

 

N/A 

 

 

II. Detalle 

 

1. La labor del proyecto es acorde a las necesidades de la comunidad: 15 puntos 

 

Factores: 

 

1A: Actividades renovables Puntos de 

2018 

Medida en la que el proyecto utiliza los fondos de la subvención 

para realizar actividades renovables (por ejemplo, subsidios para 

el alquiler y operaciones inmobiliarias) a diferencia de fondos no 

renovables (por ejemplo, adquisición, construcción y 

rehabilitación).  

 

5 
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1B: Necesidad no satisfecha  Puntos de 

2018 

Medida en la cual el proyecto aborda una necesidad no satisfecha al 

utilizar las prioridades regionales/del CoC de acuerdo con lo 

determinado por los análisis de datos y la información local.  Cinco 

brechas/necesidades principales determinadas por la comunidad 

local; uso por parte de Agencias de Acción Comunitaria (CAA, por 

sus siglas en inglés) de la Subvención en bloque para servicios 

comunitarios (CSBG, por sus siglas en inglés) del Acuerdo maestro 

para subvenciones (MGA, por sus siglas en inglés) de 2017 a 2019. 

PIT, otros informes respaldados por datos. 

10 

 

2. Calidad, adecuación y preparación del proyecto: 35 puntos 
 

Se debe tener en cuenta el diseño general del proyecto en función de los objetivos en cuanto a los 

resultados y la meta del CoC de que los programas de viviendas permanentes para las 

personas sin hogar se transformen en viviendas estables y mayores ingresos (a través de 

beneficios o empleo). 

 

2A: Población a la que se prestan servicios Puntos de 

2018 

La población a la que se prestan servicios está bien definida y es 

elegible; a la hora de brindar servicios, se dará prioridad a los 

participantes con la mayor necesidad. 

5 

 

2B: Diseño del programa Puntos de 

2018 

El diseño del programa incluye la prestación de servicios de 

administración de casos integrales/intensivos y de apoyo 

adecuados con el tipo, en la escala y en el lugar correcto para 

satisfacer las necesidades de los participantes del programa (como 

también el transporte si este resulta necesario) aplicando el 

modelo de Housing First (Vivienda en Primer Lugar). Se debe 

tener en cuenta: 

• ¿Está dotado el proyecto del personal adecuado para brindar 

los servicios? 

• ¿El personal está capacitado para satisfacer las 

necesidades de la población objetivo? 

• ¿Incluye el programa la participación de clientes en el 

diseño y la operación de este? 

• ¿Es el diseño del programa intencionalmente inclusivo y 

accesible para todos los clientes elegibles? 

• ¿Se describen los vínculos con otros servicios? 

 

 

 

 

 

 

10 

 

2C: Resultados del programa Puntos de 

2018 
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Los resultados del programa son realistas, pero plantean un 

desafío adecuado según la escala del proyecto. Los resultados son 

mensurables y adecuados según la población a la que se presta 

servicios. Entre los resultados mínimos del proyecto se deben 

incluir: 

• El porcentaje de personas que anteriormente no tenían 

hogar y que conservan su vivienda de manera permanente 

al final del año operativo o bien abandonaron el programa 

por otra vivienda permanente es como mínimo del 90 %. 

• El porcentaje de personas que abandonan el programa con 

un mayor ingreso laboral respecto del momento en que 

ingresaron es como mínimo del 20 % en el caso de PSH y 

del 38 % en el del RRH. 

• El porcentaje de personas que abandonan el programa con un 

mayor ingreso no laboral respecto del momento en que 

ingresaron es como mínimo del 54 %. 

• El porcentaje de adultos que abandonan el programa o 

permanecen en él en todos los proyectos financiados por el 

CoC con beneficios estándar que no sean en efectivo es como 

mínimo del 80 % en el caso del PSH y del 51 % en el del RRH. 

 

 

 

 

5 

 

2D: Vivienda Puntos de 

2018 

La vivienda en la que vivirán los participantes se encuentra 

totalmente descrita y se adecua al diseño del programa propuesto. 

Se debe tener en cuenta: 

• ¿El proyecto está dotado del personal adecuado para operar el 

servicio de viviendas? 

• ¿El personal está capacitado para satisfacer las 

necesidades de la población a la que se prestarán 

servicios? 

• ¿El programa estará físicamente disponible para las 

personas con discapacidades? 

 

 

 

5 

  

2E: Políticas y procedimientos Puntos de 

2018 

¿Las agencias (especialmente la agencia líder) cuentan con los 

conocimientos especializados, el personal y la estructura 

procedimental y administrativa necesaria para satisfacer todos los 

requisitos administrativos? Se debe tener en cuenta: 

• ¿La agencia cuenta con las políticas/los 

procedimientos según la Ley HEARTH?  (Las 

agencias deben completar la lista de verificación 

como parte de los materiales) 

 

 

 

5 

 

2F: Preparación del proyecto Puntos de 

2018 

El proyecto estará preparado para iniciar antes de las fechas 

límites legales impuestas por el HUD. Se debe tener en cuenta: 

• Se prevén obstáculos reglamentarios tales como el 

desplazamiento de arrendatarios o problemas ambientales, 

de reubicación o de zonificación. 

 

5 
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3. Agencia/carácter cooperativo: 45 puntos 
 

3A: Desempeño previo Puntos de 

2018 

¿Las agencias que presentan la solicitud demostraron (a través de 

su desempeño previo) la capacidad para llevar adelante de manera 

satisfactoria el trabajo propuesto y prestaron exitosamente servicios 

a personas sin vivienda como grupo? Se debe tener en cuenta: 

• La experiencia de la agencia en el manejo de un proyecto 

similar (por ejemplo, si el proyecto supondrá la reubicación de 

arrendatarios, ¿qué experiencia tiene la agencia en cuanto a las 

reubicaciones?) 

• Si la agencia participa de otros programas de CoC, ¿existen 

fondos de subvenciones para proyectos de CoC que no se 

hayan utilizado en los últimos 3 años? Tenga en cuenta si el 

programa se está ejecutando dentro de su capacidad y si el 

programa recibe financiamiento de asistencia con el alquiler 

o el arrendamiento. 

15 

 

3B: Experiencia de la agencia Puntos de 

2018 

¿Las agencias (especialmente la agencia líder) cuentan con los 

conocimientos especializados, el personal y la estructura de 

procesos y administrativa necesarios para satisfacer todos los 

requisitos administrativos, de informes y de auditorías de las 

subvenciones? Se debe tener en cuenta: 

• En los últimos 5 años, ¿manejó satisfactoriamente 

subvenciones federales u otras subvenciones de 

importancia de un volumen similar sin dificultades ni 

problemas? 

• ¿Existe algún hallazgo o inquietud pendiente del HUD 

y/o hallazgos de las auditorías financieras? 

• ¿Ha impuesto el HUD sanciones respecto de las 

subvenciones para agencias del CoC, entre ellas la 

suspensión de los desembolsos (por ejemplo, el 

congelamiento del LOCCS), la solicitud del pago de los 

fondos de la subvención o la cancelación de fondos de la 

subvención por problemas de desempeño? 

• ¿En qué medida el programa notificó al postulante 

colaborativo de los hallazgos o las inquietudes pendientes 

del HUD? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

3C: Alineamiento respecto de las prioridades del CoC 

El puntaje se otorgará en función de la solicitud general pero los 

programas pueden presentar un ensayo de respuesta en el cual se 

demuestre el alineamiento con el CoC. 

Puntos de 

2018 

¿El proyecto y la agencia se alinean con las prioridades del CoC y 

las respaldan? Entre ellas las siguientes: 

• Metas de desempeño 

• Participación en el CoC  

 

 

 

 

10 
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4. Participación en el HMIS: 10 puntos 

 

• ¿La solicitud indica claramente que la agencia tiene la intención de participar en el 

HMIS en caso de que se financie el proyecto? 

• Si la agencia tiene otros programas, ¿demuestra su participación en el HMIS? Se debe 

tener en cuenta: 

o Porcentaje de datos anulados/faltantes con respuestas "no sabe" o "se negó a 

responder". 

o El porcentaje de clientes con ingresos y beneficios conocidos. 

 

 

 

3D: Alineamiento con los principios de la estrategia Housing 

First (Vivienda en Primer Lugar) 

  

Los programas pueden presentar un ensayo de respuesta para 

que se analice si la fidelidad con los principios de la estrategia 

Housing First es inferior al 100 %. 

 

Puntos de 

2018 

¿Incorpora el proyecto los principios de la estrategia Housing First 

(Vivienda en Primer Lugar) en sus operaciones, lo cual incluye la 

priorización de los participantes más vulnerables, pocos 

obstáculos para el ingreso o ausencia de obstáculos y/o 

participación voluntaria en servicios de apoyo? 

 

• ¿Recibió el proyecto la aprobación del HUD durante la 

supervisión (a diferencia de un hallazgo que indique que no 

existe una aplicación plena de la estrategia Housing First)? 

•  ¿El proyecto se orienta en primer lugar hacia la estrategia 

Housing First pero aún no lo logra por completo? 

• ¿El proyecto NO aplica la estrategia Housing First? 

  

 

 

 

 

5 

 

3 

0 

3E: ¿Existe alineamiento respecto de las normas del sistema de 

Ingreso Coordinado? 

 

Los programas pueden presentar un ensayo de respuesta si la 

fidelidad respecto de las normas del Ingreso Coordinado es 

inferior al 100 %. Ausencia del sistema de Ingreso Coordinado 

= sin puntaje. 

 

Puntos de 

2018 

¿Incorpora el proyecto las normas del sistema de Ingreso 

Coordinado en sus operaciones? Esto incluye lo siguiente: 

• ¿Integra el proyecto plenamente el sistema de Ingreso 

Coordinado y se encuentra listo para los próximos pasos? 

• ¿Se orienta el proyecto hacia el sistema de Ingreso Coordinado 

pero aún no lo logra por completo? 

• ¿El proyecto NO aplica el sistema de Ingreso Coordinado?  

 

 

5 

3 

0 
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Apéndice I: Sistema de Ingreso Coordinado 

 
 
 
Normas del Ingreso Coordinado  
CoC de la BOS de OR-505  
 



Volumen III de los anexos de gestión del CoC de la BOS OR-505 - Elementos varios 

 

 

Volumen III de los anexos de gestión del CoC de la BOS OR-505 - Elementos varios   Página 31 de 43 

 

El Ingreso Coordinado (CE, por sus siglas en inglés) es un sistema que permite el ingreso 
coordinado en servicios locales para personas sin vivienda, como también el 
desplazamiento coordinado dentro del sistema y, en última instancia, la salida de este. El 
Ingreso Coordinado incrementa la eficacia de un sistema de asistencia para personas sin 
vivienda mediante la normalización del acceso a servicios para personas sin vivienda y la 
coordinación de remisiones a programas. 
 
El Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon 
(ROCC) asumió el compromiso de mantener un sistema de CE que permita llevar adelante 
nuestras metas en cuanto a permitir que grupos familiares accedan rápidamente a los 
servicios correspondientes con el fin de resolver crisis habitacionales, aumentar la salida de 
los programas luego de obtener una vivienda, achicar el tiempo de falta de vivienda y 
reducir nuevas pérdidas de vivienda. *Ajustado para trabajar en la planificación de metas 
futuras que deben definirse. El HUD ha dividido el Ingreso Coordinado en seis categorías:  
▪ Acceso  
▪ Evaluación  
▪ Priorización  
▪ Remisión  
▪ Administración de datos  
▪ Evaluación  
 
ACCESO  
El ROCC ha establecido que los siguientes condados reciban la cobertura de las siguientes 
agencias del Sistema de Ingreso Coordinado.  
28 condados  
▪ Agencia líder para cada condado  
1. Columbia/CAT  
2. Clatsop/CAT  
3. Tillamook/CARE  
4. Yamhill/YCAP  
5. Marion/MWVCAA  
6. Polk/MWVCAA  
7. Linn/CSC  
8. Lincoln/CSC  
9. Benton/CSC  
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10. Coos/ORCAA  
11. Douglas/UCAN  
12. Curry/ORCA  
13. Josephine/UCAN  
14. Hood River/MCCAC  
15. Sherman/MCCAC  
16. Gilliam/CAPECO  
17. Wasco/MCCAC  
18. Wheeler/CAPECO  
19. Morrow/CAPECO  
20. Umatilla/CAPECO  
21. Union/CCNO  
22. Wallowa/CCNO  
23. Baker/CCNO  
24. Grant/CCNO  
25. Malheur/CinA  
26. Harney/CinA  
27. Lake/KLCAS  
28. Klamath/KLCAS  
 
Cada una de estas agencias será el principal punto de acceso para todas las personas/los 
grupos familiares que deseen obtener servicios. Cada agencia podrá brindar puntos de 
acceso a todas las poblaciones, entre ellas, los veteranos, los jóvenes sin acompañantes y 
las víctimas de violencia doméstica. Cada agencia podrá ofrecer evaluaciones e ingreso en 
el sistema de Ingreso Coordinado de los condados de manera presencial o por teléfono. 
Cada agencia se asegurará de que al momento de la evaluación se lleve a cabo o se 
contemple lo siguiente:  
 
• Consentimiento informado en cuanto al punto de servicio/la lista de personas de interés  
• Políticas de la agencia en cuanto a respeto mutuo, contra la discriminación, sobre la 
autonomía de los clientes y acerca de la resolución de conflictos  
• Evaluación de base  
• VI_SPDAT  
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Cada agencia contará con un proceso establecido que permita que las personas/los 
grupos familiares que escapen de situaciones de violencia doméstica tengan acceso a 
todos los servicios ofrecidos, incluido el Ingreso Coordinado sin exponer su ubicación ni su 
condición demográfica.  
 
Servicios de prevención  
Cada agencia líder que preste servicios de prevención financiados mediante las fuentes 
correspondientes* contará con un proceso de evaluación estandarizado que estará 
disponible en todos los puntos de acceso. Todos los grupos familiares/las personas que 
busquen asistencia para la prevención ingresarán en el sistema de Ingreso Coordinado. Se 
llevará a cabo o contemplará lo siguiente.  
 
• Consentimiento informado en cuanto al punto de servicio/la lista de personas de interés  
• Políticas de la agencia en cuanto a respeto mutuo, contra la discriminación, sobre la 
autonomía de los clientes y acerca de la resolución de conflictos  
• Evaluación de base  
• Herramienta de evaluación para la prevención  
 
Accesibilidad  
Cada agencia contará con políticas por escrito que reflejen las políticas contra la 
discriminación de dicha agencia. Documentará la forma en que la agencia presta servicio a 
las personas y los grupos familiares que necesiten apoyo adicional y los servicios 
necesarios para la comunicación efectiva. La política reflejará el proceso de las agencias 
para prestar servicios y satisfacer las necesidades de grupos minoritarios, étnicos o con un 
dominio limitado del inglés. Cada agencia tendrá un lugar de acceso al que puedan llegar 
fácilmente las personas con movilidad limitada. La agencia líder contará con políticas por 
escrito sobre cómo los grupos familiares/las personas que busquen recibir servicios y no 
pueden llegar a los lugares designados pueden solicitar una evaluación y el ingreso en la 
lista del Ingreso Coordinado. Cada agencia tendrá publicadas la política contra la 
discriminación, la política de respeto mutuo y la resolución de conflictos de la agencia en 
todas las áreas en las que se brinden servicios a los clientes. Cada agencia también 
solicitará a los clientes que firmen un formulario en el que se describe las políticas y los 
documentos en los que se les proporcionó esta información. 
 
Servicios de emergencia  
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Todas las personas/los grupos familiares que procuren servicios de emergencia tendrán 
acceso a ellos dentro del área geográfica del ROCC, independientemente de su condición 
en el sistema de Ingreso Coordinado. Cada agencia que cuente con servicios de 
emergencia en su condado se comunicará con estos para notificar el proceso de Ingreso 
Coordinado y brindar acceso a este a sus clientes.  
 
El HUD exige que cada punto de acceso cuente con políticas y procedimientos 
establecidos para resolver las necesidades de las personas que escapen de situaciones de 
violencia doméstica, o que estén tratando de hacerlo, y que sea seguro y confidencial para 
que se realicen evaluaciones y obtengan acceso al Ingreso Coordinado sin poner en 
peligro su seguridad.  
 
Comunicación  
Cada agencia y su equipo de comunicación tendrán acceso a formularios impresos de 
todas las herramientas de evaluación que el ROCC proporciona para el ingreso en el 
sistema de Ingreso Coordinado. Los equipos de comunicación podrán proporcionar 
evaluaciones a cualquier persona/grupo familiar en cualquier lugar que se considere 
adecuado.  
 
Planificación de la seguridad  
Cada agencia habrá identificado un proceso que permitirá que las personas/las familias 
que escapen o intenten escapar de una situación de violencia doméstica, violencia en el 
noviazgo, agresión sexual o acoso reciban acceso al Ingreso Coordinado y a programas de 
vivienda sin poner en peligro su seguridad. En este proceso, se incluirán procedimientos 
por escrito sobre cómo permitir que las personas/los grupos familiares logren el acceso al 
HMIS o la lista de personas de interés sin solicitarles información de identificación. Se 
informará a la persona/el grupo familiar que seguirán teniendo acceso a todos los servicios 
durante la totalidad del proceso, independientemente de si su información se ingresa en el 
HMIS o en la lista nominal de personas de interés.  
 
Evaluación  
Herramienta de evaluación  
El ROCC ha adoptado el uso del siguiente proceso de evaluación. Todas las personas que 
procuren recibir servicios deberán acatar este proceso.  
1. Información sobre la política contra la discriminación, la política de respeto mutuo y el 
proceso de resolución de conflictos  
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2. Consentimiento informado en cuanto al punto de servicio  
3. Evaluación de base  
4. VI-SPDAT  
5. Remisión de recursos  
6. ¿Los jóvenes?  
 
Política contra la discriminación, política de respeto mutuo y proceso de resolución de 
conflictos   
El ROCC exige que cada persona/grupo familiar reciba información en torno a la lucha 
contra la discriminación, el respeto mutuo y la resolución de conflictos. El ROCC 
recomienda que cada adulto del grupo familiar firme un formulario por el cual se corrobore 
que se ha abordado la información.  
 
Consentimiento informado en cuanto al punto de servicio   
El ROCC recomienda que cada persona/grupo familiar que procure servicios dentro del 
área geográfica de este reciba información sobre el sistema de HMIS del ROCC y qué otros 
socios comunitarios o grupos gubernamentales podrían entrar en contacto con su 
información. La agencia también notificará a la persona/el grupo familiar acerca de todo 
organismo secundario con el cual pudiera compartirse su información y tendrá la opción 
de no participar sin perder el acceso a los servicios.  
 
Evaluación de base   
En la evaluación de base, se harán preguntas a todas las personas/grupos familiares en 
busca de servicios. Dicha evaluación fue diseñada para recopilar los datos demográficos 
necesarios para ofrecer los servicios más precisos y adecuados. La información incluye:  
• Nombre  
• Número de Seguro Social   
• Fecha de nacimiento  
• Raza  
• Origen étnico  
• Sexo  
• Condición de veterano  
• Discapacidad  
• Relación con el jefe de familia  
• Ubicación del cliente  
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• Fecha de mudanza a la vivienda  
• Situación de vida  
• Antecedentes penales  
• Hospitalizaciones de una o más noches  
• Visitas a la sala de emergencias  
• Viajes en ambulancia  
• Atención por parte de un técnico médico de emergencias (EMT)  
• Violencia doméstica  
• Ingresos  
• Desalojos  
• Alquiler impago  
• Servicios públicos impagos  
• Opciones de vivienda identificadas  
• Recursos financieros  
• Red de apoyo  
• Historial de hogares de crianza temporal  
 
 
VI-SPDAT/F VI-SPDAT  
El Índice de Vulnerabilidad y la Herramienta de Asistencia de toma de decisiones para la 
priorización de servicios (VI-SPDAT, por sus siglas en inglés) se usarán para analizar a cada 
persona individualmente que, según lo evaluado, experimente falta de vivienda, carezca de 
vivienda de manera crónica o esté escapando de una situación de violencia doméstica. El 
F VI-SPDAT se usará para analizar a las familias que experimenten falta de vivienda, 
carezcan de vivienda de manera crónica o escapen de la violencia doméstica. El SPDAT 
está diseñado para lo siguiente:  
• Ayudar a priorizar qué clientes y qué tipo de intervención de asistencia para la vivienda 
deben recibir estos, y prestar asistencia en la determinación de la intensidad de los 
servicios de administración de casos.  
• Priorizar la secuencia de clientes que reciben dichos servicios.  
• Ayudar a priorizar el tiempo y los recursos de los trabajadores de primera línea.  
• Permitir que los líderes de equipos y los supervisores de programas vinculen de manera 
más adecuada las necesidades de los clientes con las fortalezas de trabajadores de 
primera línea específicos de sus equipos.  
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• Prestar asistencia a los líderes de equipos y los supervisores de programas para que 
apoyen a los trabajadores de primera línea y establezcan prioridades en sus equipos.  
• Brindar asistencia en la planificación de los casos y motivar la reflexión en cuanto a la 
priorización de los distintos elementos que consten en el plan de casos.  
• Realizar un seguimiento de la profundidad de las necesidades y las respuestas por parte 
de los servicios a los clientes en el transcurso del tiempo (OrgCode Consulting Inc, 2015).  
 
El ROCC y las agencias líderes utilizarán la información proporcionada para realizar 
remisiones precisas a programas de vivienda y demás servicios que se encuentren 
disponibles en la comunidad. La información proporcionada no se empleará para 
descartar a ninguna persona/ningún grupo familiar como resultado de algún obstáculo 
percibido. Esto incluye, sin limitación, lo siguiente:  
• Ingresos insuficientes/falta de ingresos  
• Antecedentes penales  
• Desalojos  
• Situación crediticia inadecuada  
• Resistencia a recibir servicios  
 
Capacitación  
Aplicando el modelo de capacitar al capacitador, el ROCC brindará capacitación a un líder 
que se identifique en cada agencia de PIT.  
 
La capacitación incluirá:  
o Revisión de las políticas elaboradas  
o Requisitos al usar la información de las evaluaciones  
o Toma de decisiones  
o Capacitación sobre SPDAT  
 
Todas las capacitaciones se impartirán de manera presencial y pueden programarse con 
el especialista del ROCC en Ingreso Coordinado cuando sea necesario.  
 
 
 
Priorización  
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Cada agencia del ROCC contará con procesos de priorización establecidos para cada 
programa que implemente la agencia. El criterio debe reflejar que la persona o el grupo 
familiar más vulnerable, carente de vivienda o crónicamente carente de vivienda recibe 
primero los servicios. Estas normas de priorización deben incluirse por escrito en el manual 
de políticas y procedimientos de cada uno de los programas, como también en el manual 
de Ingreso Coordinado.  
 
Lista de personas de interés  
Cada agencia será responsable de llevar una lista nominal de personas de interés. La 
plantilla preferida es la de la lista de personas de interés de la Agencia de Acción 
Comunitaria del Área Central del Valle de Willamette (MWVCAA, por sus siglas en inglés). 
Esta plantilla permite que se extraigan personas/grupos familiares para todos los 
programas haciendo uso de los procedimientos de priorización establecidos para cada 
programa. Una vez que la persona/el grupo familiar ingresa en la lista de personas de 
interés, permanecerán en ella hasta que tengan una vivienda estable.  
 
Remisión  
Cada agencia contará con un proceso por el cual los programas de vivienda y los socios 
comunitarios recibirán remisiones. Todas las remisiones a programas del CoC o a 
programas financiados con las ESG cumplirán con el proceso de remisión de las agencias, 
el cual tendrá como base el proceso de priorización de la agencia. El proceso de remisión 
no se empleará para descartar a ninguna persona/ningún grupo familiar como resultado 
de ningún obstáculo percibido. Esto incluye, sin limitación, lo siguiente:  
• Ingresos insuficientes/falta de ingresos  
• Antecedentes penales  
• Desalojos  
• Situación crediticia inadecuada  
• Resistencia a recibir servicios  
 
Todas las agencias que participen del proceso de remisión y que reciban remisiones de la 
lista de personas de interés del Ingreso Coordinado cumplirán con las leyes federales de 
igualdad de acceso y Derechos Civiles. Esto incluye asegurarse de que se acaten todas las 
leyes y reglamentaciones de vivienda justa federales, estatales y locales y que no se remita 
a ninguna persona ni grupo familiar a un programa, un vecindario ni una vivienda como 
resultado de su raza, color, nacionalidad, religión, sexo, discapacidad o condición familiar.  
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Administración de datos  
 
Sistemas de información para la gestión de personas sin vivienda  
El Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon 
emplea un Sistema de Información para la Gestión de Personas sin Vivienda (HMIS, por 
sus siglas en inglés) por internet que se denomina ServicePoint con el fin de recopilar 
información de los participantes. Los Sistemas de Información para la Gestión de Personas 
sin Vivienda (HMIS) son soluciones de software para toda la comunidad que están 
diseñadas para registrar información del cliente en el transcurso del tiempo respecto de las 
características y las necesidades de servicios de personas y familias que experimenten la 
falta de vivienda. Como respuesta a una directiva del Congreso, el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) ha exigido a todos los Programas de Continuidad de 
Cuidados (CoC) en todo el país que implementen el HMIS en el nivel local. La meta 
principal del HMIS consiste en comprender mejor el alcance y las dimensiones de la falta 
de vivienda en el ámbito local y nacional a fin de resolver el problema de manera más 
efectiva. A través de la implementación de tecnología avanzada, el HMIS también beneficia 
directamente a los proveedores de servicio y los clientes sin vivienda al brindar servicios 
coordinados y más eficaces.  
 
El HMIS local se opera a través del Sistema ServicePoint, un sistema de información de 
clientes por internet que brinda evaluaciones estandarizadas de las necesidades de los 
clientes, crea planes de servicio individualizados y registra el uso de servicios de vivienda. 
Este sistema de datos centralizado está diseñado para satisfacer las necesidades de 
recopilación de datos y procesamiento de operaciones de los Servicios Comunitarios y de 
Vivienda de Oregon (OHCS, por sus siglas en inglés), la División de Recursos Comunitarios 
(CRD, por sus siglas en inglés) y sus socios.  
 
Introducción de datos en el HMIS ServicePoint  
Cada agencia líder tiene la obligación de contar con información de los participantes 
brindada por el personal en el HMIS en el pazo de 72 horas luego de la evaluación. La 
información de los participantes se actualiza a pedido del participante, según sea relevante. 
Esto puede incluir cambios en la condición de falta de vivienda, la dirección, el número de 
teléfono y la estructura del grupo familiar.  
 
Lista nominal de personas de interés  
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Cada agencia líder llevará la lista nominal de personas de interés en el Ingreso Coordinado 
correspondiente a los condados de Marion y Polk. La información recopilada por el 
proceso de evaluación se empleará para crear entradas en la lista nominal de personas de 
interés. La lista nominal de personas de interés y la información recopilada se utilizarán 
para realizar las remisiones correspondientes a programas de vivienda y socios 
comunitarios. 
 
Evaluación  
Cada agencia líder dentro de la región geográfica del ROCC elaborará y administrará una 
encuesta para participantes. Dicha encuesta se brindará a cada adulto que participe en el 
proceso de Ingreso Coordinado. En esta encuesta, se formularán preguntas relacionadas 
con la experiencia de los participantes, la calidad y la efectividad. Cada participante tendrá 
la opción de completar la encuesta anónima e ingresará a un área segura en la que podrá 
entregar la encuesta completada. En la encuesta para participantes, no se pedirá 
información de identificación alguna a fin de mantener la privacidad del participante.  
Evaluación del CoC del CE por definirse; encuesta para socios comunitarios. 
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Anexo J: Plan para jóvenes fugitivos y sin vivienda para abordar la falta de vivienda 
 

Estrategias y plan para jóvenes de 2017 

Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon 

Aprobado por la Junta el 3/29/2018 

 

1. Trabajar en todos los niveles políticos y de toma de decisiones (federales, estatales y locales) para 

desarrollar primero una base de gran alcance para una respuesta comunitaria coordinada e integral en 

los 28 condados y, luego, ampliar la respuesta principal mediante la inclusión de la implementación 

localizada intencional. A fin de llevar a cabo estas tareas, el ROCC deberá llevar a cabo lo siguiente: 

 

• Desarrollar una comprensión compartida de qué significaría poner fin a la falta de vivienda en los jóvenes 

y establecer métricas adecuadas para medir el progreso localizado y en todo el CoC. 

• Proyectar el rango completo de recursos necesarios para poner fin a la falta de vivienda en los jóvenes, 

identificar brechas en los recursos y recomendar nuevas inversiones para prestar asistencia en el 

establecimiento/el ajuste/el alineamiento de financiamiento relevante y demás prioridades de políticas. 

• Mejorar la recopilación, la divulgación y el uso de datos sobre jóvenes con problemas de falta de vivienda 

a fin de identificar necesidades, planificar la asignación de recursos y dar forma al pensamiento futuro que 

corresponda, es decir, planificación intencional de recuentos de PIT específicos para los jóvenes, y la 

coordinación de sistemas de datos relevantes. 

• Construir una base de evidencia de estrategias exitosas para prevenir y poner fin a la falta de vivienda en 

los jóvenes que puedan usarse para perfeccionar aún más las respuestas propuestas del ROCC y las 

comunidades; desarrollar un cuerpo de investigación y mejores prácticas que sea específico de temas 

rurales. 

 

2. Generar a capacidad no solo del ROCC en sí, sino de las comunidades locales para implementar los 

componentes de una respuesta comunitaria coordinada e integral. 

 

Prevención, identificación e intervención temprana: el ROCC desarrollará estrategias para apoyar la 

capacidad de sus comunidades para lo siguiente: 

• Desarrollar pautas y mensajes orientados a los niños, los jóvenes y las familias en riesgo con el fin de 

fortalecer a las comunidades, aumentar los factores de protección y reducir la preponderancia de la falta de 

vivienda en los jóvenes. 

• Fomentar el uso de prácticas promisorias y con base en la evidencia en intervenciones familiares que 

puedan resolver y reducir conflictos familiares y garantizar que los jóvenes permanezcan conectados con 

sus familias o se vuelvan a reunir con ellas, cuando sea seguro y adecuado. 

• Potenciar a los centros sociales, los programas de comunicación con personas en situación de calle y los 

sistemas público, incluidos el bienestar infantil, la justicia penal, las escuelas, los programas comunitarios y 

otros sistemas que presten servicios a los jóvenes, con el objetivo de rápidamente identificar e involucrar a 

niños en riesgo e intervenir de manera temprana para reducir la duración y el impacto de la falta de 

vivienda. 

 

Ingreso Coordinado (CE) y evaluación: el ROCC desarrollará estrategias para apoyar la capacidad de sus 

comunidades para implementar herramientas de selección y evaluación en el nivel comunitario y de los 

clientes a fin de garantizar que los jóvenes que corran riesgo de falta de vivienda o la experimenten tengan 

acceso a las opciones más adecuadas para satisfacer sus necesidades a través de programas especializados 

para la asistencia ante la falta de vivienda, como también programas estándar. Si bien el paquete de 
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OrgCode de VI-SPDAT actualmente se usa en los CE del ROCC, incluido el VI-SPDAT para jóvenes, cuyo 

uso es cuestionable específicamente en relación con el trabajo fundamentado respecto del trauma, el ROCC 

trabajará con Robin Petering, casi recientemente graduada de la Escuela de Trabajo Social de la 

Universidad del Sur de California y su mentor, Eric Rice (presidente de West Coast Convening) para 

elaborar un piloto de una herramienta de evaluación suplementaria (Thriving Inventory [TI]) con el fin de 

captar las oportunidades pasadas por alto y lograr la eficacia en los servicios para personas sin vivienda. 

 

En lugar de adoptar una perspectiva orientada a la carencia, la herramienta aborda el proceso de 

determinación de la distribución adecuada y efectiva del servicio a personas jóvenes sin vivienda. El piloto 

del Programa de Demostración para Jóvenes sin Vivienda (YHDP, por sus siglas en inglés) utilizará fuentes 

de datos existentes para crear puntos con base científica y brindar áreas de enfoque para la intervención; los 

bajos puntajes en TI sugieren la priorización de servicios. A los jóvenes que participen en el piloto de TI se 

les seguirá realizando un seguimiento en el transcurso del tiempo para observar el éxito del programa y la 

autosuficiencia de las personas que abandonen la situación de falta de vivienda.  

 

TI cuenta con tres subdominios para potencialmente predecir la eficacia de los servicios y la reducción del 

riesgo en las calles: 

▪ Apoyo en la relación con un adulto con influencia positiva 

o La Entrevista de Redes Sociales estimula al joven para que enumere a las cinco personas más 

importantes con las que se ha comunicado en los últimos 3 meses.  

▪ Competencia social 

o Regulación de las emociones, impulsividad y/o consciencia. 

o Escalas: Escala de dificultades en la regulación emocional (DERS, por sus siglas en inglés), escala 

de impulsividad, escala de consciencia de 15 factores.  

▪ Realización de actividades de cuidado personal 

o Debate sobre el cuidado personal con pares. 

o Acceso a programas de cuidado personal. 

 

Respuesta ante emergencias y crisis: El ROCC desarrollará estrategias para fortalecer la capacidad 

comunitaria para brindar servicios ante emergencias y crisis de fácil acceso que mitiguen los factores de 

riesgo y fortalezcan factores de protección para los jóvenes, y trabajará para vincular a los jóvenes con 

servicios y/o viviendas a través del uso de albergues a corto y largo plazo, hogares de transición, hogares 

anfitriones y demás innovaciones, según sea adecuado. 

 

Servicios y soluciones de viviendas adaptados: El ROCC desarrollará estrategias para respaldar la 

innovación y la experimentación tanto en los niveles locales como en todo el CoC a fin de incrementar la 

escala, el desempeño y el rango de opciones de vivienda y servicios fundamentados respecto del trauma, 

adecuados desde el punto de vista cultural y lingüístico y apropiados de acuerdo con el desarrollo y la edad 

para lograr un impacto positivo en los resultados básicos. 

 

Entre las organizaciones que actualmente participan en el ROCC y prestan asistencia en el desarrollo, 

firmaron y adoptaron el plan del ROCC para abordar y poner fin a la falta de vivienda en los jóvenes se 

incluyen a las agencias de acción comunitaria, bienestar infantil, los enlaces de la Ley McKinney-Vento, los 

albergues locales para jóvenes y los proveedores estatales, locales y del CoC. 

 

http://www.westcoastconvening.com/
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Volumen IV – Documentos y acuerdos de la Junta Directiva 
 

 

Anexo K:  Memorandos de entendimiento (MOU) de postulantes colaborativos y directores del HMIS (2) 

 
Anexo L:  Estatutos vigentes (4) 

 

Anexo M:  Conflicto de interés (19) 

 

Anexo N:  Solicitud de membresía (20) 

 

Anexo O:  Ejemplo de la agenda y actas de las asambleas mensuales (21) 

 

Anexo P:  Ejemplo de registro de tareas y plan de trabajo para grupos de trabajo (24) 

 

Anexo Q:  Lista actual de la Junta Directiva (25) 

 

Anexo R:  Lista de grupos de trabajo actuales (26) 
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Anexo K: Memorandos de entendimiento (MOU) de postulantes colaborativos y directores del HMIS 

 

MOU de postulantes colaborativos (CA) actualizado en curso. 
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Anexo L: Estatutos vigentes 

CoC de la BOS de OR-505/Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades 

Rurales de Oregon (ROCC) 

Estatutos 

 
Aprobados por la Junta Directiva el 22 de junio de 2018 y el 26 de junio de 2018 

 

Actualización en curso: Incorpora anexos de gestión correspondientes al HMIS, la implementación del 

programa y elementos varios 

 

Para revisión/votación en la asamblea del CoC de enero de 2019 

 

 

Artículo I - Designación, propósito 
 

Sección 1.1. Designación de la organización 

 

Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de la Zona de Influencia del 

Estado de Oregon 505 (CoC de la BOS de OR-505), también conocido como Programa de Continuidad 

de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon (ROCC). 

 

Sección 1.2 Propósito 

 

La falta de vivienda es una situación inaceptable. Todas las personas y las familias tienen derecho a 

contar con una vivienda segura y asequible en comunidades saludables con acceso a una red de servicios 

de apoyo. La presente Carta orgánica identifica la misión, el propósito, la composición, las funciones, 

las responsabilidades y la estructura del comité del Programa de Continuidad de Cuidados para las 

Comunidades Rurales de la Zona de Influencia del Estado de Oregon (CoC de la BOS de OR-505), 

también conocido como Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de 

Oregon (ROCC, por sus siglas en inglés). El ROCC tiene como base procesos comunitarios cooperativos 

e inclusivos y es responsable de la planificación y la administración de recursos y servicios de asistencia 

para la falta de vivienda de manera efectiva y eficiente en las zonas rurales de 28 condados del ROCC, 

entre los que se incluyen tareas de comunicación con la comunidad, Ingreso Coordinado, intervención y 

evaluación, albergues de emergencia, reasentamiento rápido, viviendas de transición, viviendas 

permanentes y estrategias de prevención para abordar las distintas necesidades de las personas que no 

tienen vivienda o corren riesgo de perder su vivienda. Además, a través de la planificación, la educación 

y la defensoría, las agencias miembros del ROCC y las agencias financiadas por el Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD, por sus siglas en inglés) prestan asistencia en la coordinación, el 

desarrollo y la evaluación de las viviendas y los servicios para las personas que carecen de vivienda y 

corren riesgo de perder su vivienda y tienen necesidades habitacionales. Además, el ROCC ofrece apoyo 

operativo y con la planificación al proceso de continuidad de cuidados, lo cual incluye la designación de 

un Sistema de Información para la Gestión de Personas sin Vivienda (HMIS, por sus siglas en inglés) y 

un administrador del HMIS (los Servicios Comunitarios y de Vivienda de Oregon [OHCS, por sus siglas 

en inglés]). De acuerdo con los presentes Estatutos/Carta orgánica, el Postulante colaborativo 

(Asociación de Acción Comunitaria de Oregon [CAPO, por sus siglas en inglés]) tendrá la autoridad 

para presentar las solicitudes de continuidad y solicitar fondos para la planificación [578.9]. Consulte el 

Volumen IV de los anexos de gestión (Anexo K) correspondientes a los postulantes colaborativos y los 

memorandos de entendimiento del HMIS. 
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Sección 1.3 Misión 

 

Utilizar los servicios y las viviendas de comunidades locales para trasladar a las personas sin vivienda de 

la calle a un albergue adecuado y que obtengan servicios y programas de vivienda con el fin de lograr la 

autonomía y una vivienda permanente.  Extraído de la Declaración de visión de 2008 del Programa de 

Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon. 

  

Sección 1.4 Principios rectores 

 

▪ Apoyar las medidas comunitarias locales que, desde el respeto, dotan de herramientas a personas y 

familias. 

▪ Prevenir y reducir la falta de vivienda. 

▪ Trabajar con socios comunitarios locales para ofrecer opciones y calidad en cuanto a viviendas 

asequibles. 

▪ Incrementar la consciencia y la comprensión de los problemas de falta de vivienda. 

▪ Prestar servicios en función de resultados a través del uso de las mejores prácticas.  

▪ Continuar trabajando con las comunidades locales para mejorar los sistemas de implementación de 

servicios locales para personas sin vivienda. 

▪ Trabajar con los destinatarios de otros fondos estatales y federales para personas sin vivienda a fin 

de determinar la viabilidad de proyectos permanentes, sugerir nuevos proyectos/colaboraciones y 

recomendar cambios, cuando sean necesarios, a fin de mejorar la competitividad para el 

financiamiento del ROCC en el nivel nacional. 

▪ Garantizar que se ofrezca la oportunidad para participar en el trabajo permanente del ROCC a todos 

los miembros y proveedores comunitarios regionales y locales, como también a otras partes.   

▪ Garantizar que el trabajo del ROCC cumpla con los requisitos del HUD, incorpore las mejores 

prácticas y fomente la innovación. 

 

 

Artículo II - Membresía 
 

Sección 2.1 Membresías 

 

La membresía individual se encuentra abierta para todas las personas que presten servicios y/o sean 

defensoras y protectoras de las personas sin vivienda y de cualquier individuo que actualmente no posea 

una vivienda o bien que haya carecido de una en el pasado, dentro de las áreas de Oregon que se 

encuentran representadas por el ROCC (consulte la sección 2.3).  Todas las membresías se renovarán de 

manera anual de conformidad con el Artículo III, Sección 2.4. 

 

Las membresías para organizaciones se encuentran abiertas a todas las organizaciones que presten 

servicios a personas sin vivienda, entre las que se incluyen a agencias gubernamentales, organizaciones 

sin fines de lucro, organizaciones religiosas y asociaciones dentro de la zona de Oregon representada por 

el ROCC.  Todos los beneficiarios del ROCC tienen la obligación de ser miembros.  Las organizaciones 

deberán declarar y renovar su membresía anualmente, según el Artículo III, Sección 2.5 y deberán 

designar a una persona autorizada para representar a la organización y votar en nombre de ella (los 

miembros que no pertenezcan a la Junta Directiva quedarán limitados a votar según el Artículo III, 

Sección 2.6). 
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Sección 2.2 Zonas del ROCC 

El Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon actualmente está 

compuesto por 28 condados rurales de Oregon, entre los que se incluyen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Dado que se designó al ROCC como Programa de Continuidad de la Zona de Influencia del Estado de 

Oregon, cualquier condado que no se encuentre cubierto por otros programas de continuidad es elegible 

para postularse como miembros del ROCC. 

 

Sección 2.3  Asambleas presenciales 

 

Todos los años se celebrará al menos una asamblea presencial, preferentemente durante el segundo 

trimestre del año (de abril a junio). El propósito de la asamblea anual consiste en elegir a funcionarios y 

miembros de la Junta Directiva, aprobar cambios en los Estatutos y llevar a cabo otras actividades que se 

consideren necesarias para la gestión del ROCC. Todos los beneficiarios del ROCC tienen la obligación 

de que un representante asista en persona a la asamblea. A criterio de la Junta Directiva, pueden 

celebrarse otras asambleas presenciales. Consulte el Volumen IV de los anexos de gestión (Anexo O) 

para obtener un ejemplo de las actas y el orden del día de las asambleas. 

 

Sección 2.4 Registro de la membresía 

 

Los miembros nuevos y aquellos que renueven la membresía deben registrarse haciendo uso de la 

Solicitud de Membresía General del Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades 

Rurales de Oregon (Anexo A).  Los nuevos miembros deben entregar los formularios al miembro 

designado de la Junta Directiva dos (2) semanas antes de la asamblea anual presencial o según se indique.  

Quienes renueven la membresía deben entregar los formularios antes del inicio de la asamblea anual 

presencial y/o antes de cualquier acción de membresía.  Consulte el Volumen IV de los anexos de gestión 

(Anexo N) para obtener la solicitud de membresía (también se encuentra en el Anexo L [Estatutos]). 

 

Sección 2.5 Derechos de votación de los miembros generales y de la Junta Directiva electa 

 

Los miembros generales tendrán el derecho de aprobar estatutos, cambios de los estatutos y votar en la 

elección de los miembros de la Junta Directiva. Los miembros elegidos de la Junta Directiva elegirán a 

los cinco miembros del Comité Ejecutivo (consulte la Sección 3.4.1). 

 

El cuórum se logrará por mayoría simple de los miembros con derecho a voto que se encuentren 

presentes, si al menos el 50 % de los miembros de la Junta Directiva está presente.  Si hay menos que el 

50 % de los miembros de la Junta Directiva y se solicita una votación, esta se presentará en otra 

asamblea o bien se llevará a cabo mediante el voto unánime de todos los miembros de la Junta Directiva 

que estén presentes. 

 

 

Baker 

Benton 

Clatsop 

Columbia 

Coos 

Curry 

Douglas 

Gilliam 

Grant 

Harney 

Hood 

River 

Josephine 

Klamath 

Lake 

Lincoln 

Linn 

Malheur 

Marion 

Morrow 

Polk 

 

Sherman 

Tillamook 

Umatilla 

Union 

Wallowa 

Wasco 

Wheeler 

Yamhill 
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Sección 2.6 Cláusula de emergencia 

 

En el caso de que surja una emergencia por la cual los documentos rectores del ROCC deban 

modificarse de inmediato, se notificará a los miembros del ROCC según corresponda y los estatutos 

pueden modificarse mediante el sufragio electrónico de la Junta Directiva y se aprobará por mayoría 

simple.  La modificación quedará confirmada en la siguiente asamblea presencial anual. 

 

Sección 2.7 Asambleas 

 

Los miembros tienen el derecho de manifestar sus opiniones en las asambleas mensuales de la Junta 

Directiva y participar en subcomités.  Se procura y se recomienda un máximo de participación.  

 

Artículo III - Membresía en la Junta Directiva 

y tareas clave 

 

Sección 3.1  Responsabilidades de la Junta Directiva 

 

De acuerdo con la definición que consta en el documento rector del HUD de 2012, "Establecimiento y 

operación de un programa de continuidad de cuidados", el cumplimiento de las siguientes cuatro 

directivas principales es responsabilidad de los programas de continuidad de cuidados, ya sea mediante 

la dirección de la Junta Directiva o en colaboración con los postulantes colaborativos establecidos y/o el 

administrador del HMIS: 

1. Operación del programa de continuidad 

a. Asambleas regulares - al menos cada seis meses 

b. Invitación de nuevos miembros - invitación pública al menos una vez al año 

c. Selección de la Junta Directiva - revisión de procesos cada cinco años; consulte la Sección 3.2 

para conocer la composición 

d. Comités adicionales - consulte el Artículo III, Sección 3.4. 

e. Carta orgánica de gestión - (Estatutos); se realiza en cooperación con el postulante 

colaborativo y el administrador del HMIS.  Incluye políticas y procedimientos, un código de 

conducta, procedimientos en caso de conflictos de interés (proceso de recusación). 

f. Supervisión - beneficiarios y beneficiarios secundarios; desempeño y resultados; resolución 

del desempeño insatisfactorio (junto con el proceso de evaluación regular que deberá elaborar 

el subcomité de calificaciones y clasificación/evaluación). 

g. Evaluación 

h. Evaluación centralizada o coordinada - en colaboración con los destinatarios de los fondos de 

las ESG 

i. Normas por escrito - en colaboración con los destinatarios de los fondos de las ESG 

2. Planificación del programa de continuidad 

a. Coordinación del sistema - determinación de que los aspectos similares de la coordinación de 

la totalidad de los sistemas funcionen en todas las regiones del ROCC 

b. Recuento de puntos temporales - desarrollo de procesos, criterios y evaluaciones posteriores 

c. Análisis de brechas anuales - realizado todos los años y debe incluir el inventario inmobiliario 

d. Información consolidada del plan - debe brindar información sobre el desempeño del ROCC, 

las necesidades, etc. a los Servicios Comunitarios y de Viviendas de Oregon para que este 

elabore el informe anual de desempeño de planes consolidados 

e. Consulta de las ESG - trabajo con los beneficiarios de las ESG que también son miembros del 

ROCC en cuanto a la planificación, el informe y la evaluación del desempeño de los 

beneficiarios y los beneficiarios secundarios de las ESG 
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3. Designación y operación de un HMIS - garantizar que se recopilen los datos de desempeño 

adecuados y necesarios en todo el ROCC y que se cuente con las políticas, los procedimientos y 

las normas de cumplimiento adecuadas  

4. Preparación de la solicitud de fondos de programas de CoC 

a. Establecer prioridades de financiamiento - El ROCC debe determinar las prioridades de 

financiamiento antes de competir por el financiamiento (que se deben incluir en el proceso 

formal de calificación y clasificación) 

b. Diseñar, operar y seguir un proceso cooperativo - son los criterios de calificación y 

clasificación que se revisarán y actualizarán de forma anual antes de la apertura de la 

competencia formal 

c. Designar al postulante colaborativo  

d. Condición según la Agencia de Financiamiento Unida (UFA, por sus siglas en inglés) - en 

este momento, no se aplica al ROCC. 

  

Sección 3.2 Composición de la Junta Directiva 

 

La Junta Directiva estará compuesta por organizaciones que representen a los grupos identificados a 

continuación (elegidas a partir de los miembros) e incluirá a un (1) representante (se han recomendado 

2 por región), uno por cada una de las regiones identificadas, que se eligen a partir de las mismas 

regiones con la metodología que estas seleccionen.  Cada región no puede tener más de 2 suplentes.  En 

caso de ausencia de una organización miembro regional de la Junta, la Junta Directiva puede reclutar a 

una organización voluntaria de la región para ocupar la vacante. Consulte el Volumen IV de los anexos 

de gestión (Anexo Q) para obtener la lista actual de la Junta Directiva 

 

A fin de garantizar una representación lo más equitativa posible en todas las regiones del CoC, se 

recomienda que la Junta Directiva esté compuesta, al menos, por un representante, pero no más de 

cuatro representantes de cada una de las siete regiones.  

 

Nota: Dentro de la composición de la Junta Directiva recomendada por el HUD, existe una mayor 

probabilidad de que los cargos de proveedores de servicios para las víctimas, hospital, universidad 

(educación) y orden público correspondan a participantes de sistemas de cuidados locales y, por lo tanto, 

no se incluyan en la lista principal de la Junta Directiva. 

 

Cargo en la Junta Directiva Cantidad de miembros 

Representantes regionales 7 

Proveedores de asistencia sin fines de 

lucro para personas sin vivienda 

2 

Proveedores de servicios sociales 2 

Defensores 2 

Organizaciones religiosas 1 

Relaciones 2 

Constructor de viviendas asequibles 1 

Operaciones 1 

Servicios para veteranos 1 

Autoridad de Vivienda Pública 1 

Personas sin vivienda, personas que 

anteriormente no tuvieron vivienda 

2 

Cantidad total de miembros 22 
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Región n.º 1 Coos/Curry/Josephine/Douglas       

Región n.º 2 Klamath/Lake/Harney/Malheur 

Región n.º 3 Baker/Union/Wallowa/Grant 

Región n.º 4 Hood River/Wasco/Sherman/Gilliam/ 

  Wheeler/Morrow/Umatilla 

Región n.º 5 Columbia/Clatsop/Tillamook 

Región n.º 6 Lincoln/Benton/Linn 

Región n.º 7 Marion/Polk/Yamhill 
 

Sección 3.3 Funcionarios de la Junta Directiva 
 

La Junta Directiva del ROCC elegirá a personas procedentes de sus organizaciones miembro para que 

conformen el Comité Ejecutivo de la Junta (funcionarios), el cual estará compuesto por un presidente, 

un vicepresidente, un secretario y dos miembros ejecutivos.  Los miembros de la Junta Directiva 

ocuparán el cargo durante un año sin limitación en la cantidad de mandatos que pueden tener.   
 

Sección 3.4 Comités y grupos de trabajo de la Junta Directiva 
 

Los siguientes comités y grupos de trabajo incorporan el cumplimiento y el trabajo permanente que se 

espera de los programas de continuidad de cuidados, de acuerdo con lo definido en la Norma para CoC 

de la Ley HEARTH por la cual se establece que los CoC deben tener comités de planificación, 

subcomités y grupos de trabajo para satisfacer las necesidades de las personas que experimentan 

situaciones de falta de vivienda en el área geográfica del CoC y recomendar y establecer prioridades en 

cuanto a las políticas para el CoC. Los comités pueden ser "permanentes" o "ad hoc" y su cantidad y 

participación puede cambiar según las prioridades y las necesidades del ROCC.  Consulte el Volumen IV 

de los anexos de gestión (Anexo R) para obtener las listas de los grupos de trabajo actuales. 
 

Sección 3.4.1 Ejecutivo 
 

El Comité Ejecutivo constará de tres (3) funcionarios de la Junta y dos (2) miembros elegidos a partir de 

la Junta Directiva. El Comité Ejecutivo trabaja con el coordinador del ROCC para establecer órdenes del 

día para las asambleas mensuales regulares de la Junta Directiva y para desarrollar respuestas de 

elaboración a las solicitudes consolidadas de financiamiento del HUD, entre otros productos 

permanentes y de trabajos especiales del CoC. Además, según surja la necesidad, el Comité Ejecutivo 

aportará decisiones y pautas a los miembros del ROCC antes de las asambleas mensuales regulares o 

entre una y otra. 
 

Sección 3.4.2 Grupo de trabajo de datos del HMIS 
 

En el grupo de trabajo de datos del HMIS, se integran muchas funciones y tareas relacionadas, y la 

principal entre todas ellas es garantizar el uso del HMIS de acuerdo con las pautas federales y prestar 

asistencia en la definición y el seguimiento de metas específicas del HMIS que se emplearán de forma 

generalizada en la planificación estratégica del CoC y en oportunidades de desarrollo de fondos. En este 

trabajo, se incluye el informe anual de evaluación de personas sin vivienda (AHAR, por sus siglas en 

inglés), el recuento anual de puntos temporales y el inventario inmobiliario, como también el respaldo 

de los requisitos de datos de la competencia cooperativa anual de financiamiento.   
 

El grupo de trabajo de datos del HMIS ahora integra al HMIS, al Ejecutivo y a los (anteriores) miembros 

del Comité de Calificación y Clasificación en un organismo de planificación del CoC más concentrado 

que está específicamente diseñado para realizar análisis de datos, identificar necesidades de capacitación 



Volumen IV de los anexos de gestión del CoC de la BOS OR-505 – Documentos y acuerdos de la Junta Directiva 

Volumen IV de los anexos de gestión del CoC de la BOS OR-505 – Documentos y acuerdos de la Junta Directiva 

Página 10 de 28 

permanentes/inmediatas, efectuar revisiones de desempeño/evaluaciones de proyectos trimestrales de los 

proyectos del CoC y de las ESG y recomendar y establecer políticas para satisfacer las necesidades de 

personas que experimentan la falta de vivienda dentro del área geográfica general del CoC. Consulte el 

Volumen I de los anexos de gestión (Anexo A al E) para conocer las políticas y las normas del HMIS. 
 

Respecto del proceso de revisión y clasificación (R&R, por sus siglas en inglés) para la competencia anual 

previa al CoC, los miembros del grupo de trabajo de datos del HMIS se sumarán a otros miembros del CoC 

interesados para conformar el grupo de trabajo de R&R con el objeto de evaluar de manera objetiva el 

desempeño y otorgar un puntaje a las solicitudes previas de renovación y membresías nuevas/bonificaciones 

para determinar la lista oficial de prioridades del CoC para presentar a la competencia de financiamiento. 

Todos los miembros del grupo de trabajo de R&R se mantendrán alejados de los conflictos mediante la 

recusación y la no participación en las revisiones/evaluaciones y el establecimiento de puntajes de las 

solicitudes previas que correspondan a sus respectivas regiones "de procedencia". 
 

Todos los años, el grupo de trabajo de datos del HMIS revisará y actualizará el proceso y los materiales 

de revisión y clasificación del CoC en función del aviso de disponibilidad de fondos (NOFA, por sus 

siglas en inglés) publicado por el HUD y dichos materiales y procesos incluirán también expectativas 

específicas en cuanto al desempeño de acuerdo con las experiencias de renovación anual de fondos, de 

evaluaciones y de supervisión. Consulte el Volumen III de los anexos de gestión (Anexo K) para obtener 

documentos en blanco y conocer el proceso completo de R&R del CoC. 
 

Sección 3.4.3 Grupo de trabajo de Ingreso Coordinado 
 

El grupo de trabajo de Ingreso Coordinado seguirá desarrollando las políticas de Ingreso Coordinado del 

CoC al tiempo que implementará normas básicas y expectativas de ingreso en el HMIS el 1 de mayo. 

Este grupo de trabajo estará dirigido por el personal del programa de Servicios de apoyo exclusivamente 

(SSO, por sus siglas en inglés) para el Ingreso Coordinado del CoC. Entre las metas se incluyen ampliar 

la implementación del Ingreso Coordinado a través de colaboraciones con socios locales y la 

optimización de la comprensión del HMIS en el proceso general. Consulte el Volumen III de los anexos 

de gestión (Anexo I) para conocer las políticas de Ingreso Coordinado del CoC. 
 

Sección 3.4.4 Grupo de trabajo de servicios para veteranos 
 

El grupo de trabajo de servicios para veteranos incluye a los seis (6) beneficiarios financiados por los 

Servicios de apoyo para veteranos y sus familias (SSVF, por sus siglas en inglés) de la Administración 

de Veteranos (VA, por sus siglas en inglés) (3 CoC, 2 estados) que funcionan en la zona de 28 condados 

del CoC de la BOS. El propósito de este comité consiste en elaborar políticas de CoC con respecto al 

trabajo de los veteranos, es decir, compartir las mejores prácticas, las experiencias, los desafíos y los 

éxitos con miras a poner fin a la falta de vivienda entre los veteranos mediante el aumento de la 

intervención y la inclusión no solo de una mayor franja de beneficiarios de SSVF sino también de socios 

de la VA. Entre los pasos intencionales se incluyen la obtención de atención de la salud para el personal 

de veteranos sin vivienda, los funcionarios de los servicios de veteranos y los coordinadores regionales 

con el fin de garantizar que en el futuro exista una mayor cantidad de conversaciones globales sobre 

temas que son específicos de los veteranos. El análisis específico de datos de los veteranos, los debates 

sobre listas maestras y la identificación y el desarrollo de planes para abordar problemas e inquietudes 

adicionales que son específicos a las tareas para poner fin a la falta de vivienda de los veteranos en el 

CoC en general (y específicamente en condados/regiones individuales) seguirán como puntos activos del 

orden del día. 
 

La labor de este grupo de trabajo también transcenderá a los grupos de trabajo de datos del HMIS e 

Ingreso Coordinado. 
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Sección 3.4.5 Grupo de trabajo para jóvenes fugitivos y sin vivienda (RHY) 

 

El grupo de trabajo de RHY se centrará en la participación activa de proveedores de RHY que operen en 

la zona del CoC (con financiamiento federal, estatal, local) no solo respecto de la participación y la 

comprensión del HMIS sino también de la planificación estratégica y el desarrollo de fondos específicos 

de la población y de todo el CoC de manera permanente. La meta del grupo de trabajo consiste en 

incorporar eventualmente a una junta asesora activa para jóvenes en el grupo de trabajo de RHY y las 

experiencias generales del CoC. Consulte el Volumen III de los anexos de gestión (Anexo J) para 

conocer el plan del CoC para resolver la falta de vivienda entre los jóvenes. 

 

Sección 3.4.6 Grupo de trabajo de experiencias vividas 

 

El grupo de trabajo de experiencias vividas se reunirá trimestralmente con la Junta del CoC y los 

miembros interesados, y enfocará la energía y los esfuerzos en aportar al proceso de planificación 

estratégica del CoC conocimiento activo, ideas, inquietudes de las personas dentro del CoC con 

experiencias de falta de vivienda, ya sea actuales o pasadas.  

  

Sección 3.5 Compromiso de la Junta Directiva 

 

Cada uno de los miembros electos de la Junta Directiva tendrá la obligación de participar activamente en 

un comité (o más) de la Junta Directiva del ROCC y es posible que los miembros del Comité Ejecutivo 

estén obligados a desempeñarse como presidentes de dichos comités.  

 

Sección 3.6     Descripción de los cargos de los miembros de la Junta Directiva 

 

Las responsabilidades específicas de los miembros de la Junta Directiva incluyen: 

▪ Desempeñarse como asesores del presidente de la Junta Directiva del ROCC y del coordinador del 

ROCC en el desarrollo y la implementación del plan estratégico del ROCC.  

▪ Revisar los resultados y las métricas creadas para evaluar el impacto del ROCC y medir de manera 

regular su desempeño y efectividad mediante dichas métricas. 

▪ Prestar asistencia al presidente de la Junta Directiva del ROCC y al coordinador del ROCC en la 

identificación y el reclutamiento de otros miembros de la Junta.  

▪ Desempeñarse en comités o grupos de tareas y asumir asignaciones especiales.  

▪ Representar al ROCC ante comunidades locales, socios y demás partes interesadas; desempeñarse 

como embajadores de la organización.  

▪ Garantizar el compromiso del ROCC respecto de la existencia de una junta heterogénea que refleje a 

las comunidades a las que el ROCC presta servicios. 

 

Sección 3.7 Asambleas de la Junta Directiva 

 

La Junta Directiva normalmente se reúne una vez por mes (4.o miércoles, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m., a 

menos que se reprograme con el aviso correspondiente) e incluye a los miembros generales, pero puede 

elegir reunirse de forma independiente en distintos momentos para llevar a cabo trabajo específico y 

garantizar que el Programa de Continuidad funcione de manera efectiva. 
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Artículo IV - Competencia anual de financiamiento 
 

Sección 4.1 Revisión y clasificación anual de las solicitudes de proyectos 

 

Los miembros del grupo de trabajo de datos del HMIS (consulte la Sección 3.4.2), como parte del 

programa de supervisión de desempeño y evaluación trimestral del CoC, revisarán y actualizarán los 

criterios en función de los cuales se calificarán todas las solicitudes de proyectos.  El grupo de trabajo, 

compuesto por miembros del ROCC y/o miembros interesados de la comunidad pertenecientes a la zona 

del ROCC (quienes no revisarán, calificarán ni clasificarán las solicitudes dentro de sus regiones), 

también llevará a cabo la revisión anual de todas las solicitudes de financiamiento respecto de criterios 

establecidos y elaborará la lista de prioridades del CoC y los niveles de financiamiento de acuerdo con la 

definición del NOFA.  La Junta Directiva tendrá la oportunidad de revisar el proceso de clasificación y 

revisión, y calificará los resultados; no obstante, no tendrá la capacidad para alterar la toma de 

decisiones, a menos que se haya identificado un error notorio.  

 

Los plazos para las solicitudes tendrán como base cada competencia incluida en el NOFA.  Todos 

patrocinadores de los proyectos deberán presentar los materiales de las solicitudes correspondientes 

junto con los documentos necesarios mediante una única presentación electrónica al asesor/coordinador 

del ROCC.  Los solicitantes financiados tendrán la obligación de unirse al ROCC. Consulte el Volumen 

III de los anexos de gestión (Anexo K) para obtener documentos en blanco y conocer el proceso 

completo de R&R del CoC. 

 

 

Artículo V - Estatutos 
 

Sección 5.1 Cambios de los Estatutos 

 

Los Estatutos del ROCC se revisarán en el transcurso de cada año para establecer que estén completos y 

sean precisos.  En el caso de que se requieran cambios, el Comité Ejecutivo elaborará un documento 

preliminar de los ajustes recomendados, que se presentará ante la Junta Directiva del ROCC para que se 

debatan y se voten aproximadamente 2 semanas antes de una asamblea en la cual se realizará la votación 

referida a los Estatutos.  

 

Sección 5.2 Ratificación de los Estatutos 

 

El cuórum se logrará por mayoría simple de los miembros con derecho a voto que se encuentren 

presentes, si al menos el 50 % de los miembros de la Junta Directiva está presente.   

 

 

Artículo VI - Gestión 
 

Sección 6.1  Postulante colaborativo 

 

La Asociación de Acción Comunitaria de Oregon (CAPO, por sus siglas en inglés) actualmente se 

desempeña como postulante colaborativo (CA, por sus siglas en inglés) del CoC. El CA es la entidad 

legal que se postula para recibir fondos de planificación y presenta la solicitud de financiamiento anual 

consolidada en nombre del ROCC. Además, el CA, en colaboración con el Comité Ejecutivo (EC, por 

sus siglas en inglés) del ROCC, contrata al coordinador del ROCC (un contratista independiente), 

desarrolla el rango de su trabajo y lo supervisa. La CAPO recibe honorarios para desempeñarse como 
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agente de fiscalización del ROCC a los fines de la realización de pagos financieros correspondientes a 

gastos relacionados con el CoC y trabaja directamente con el Consorcio de Servicios Comunitarios 

(CSC, por sus siglas en inglés) para llevar a cabo dichas actividades según sean necesarias. 

 

En colaboración con la Junta Directiva del ROCC y el EC, las responsabilidades específicas del CA son 

las siguientes: 

 

A. Contratar, en colaboración con el ROCC, a un contratista independiente para que se desempeñe 

como coordinador del ROCC. 

B. Diseñar, operar y seguir un proceso cooperativo para desarrollar solicitudes y aprobar la 

presentación de solicitudes en respuesta a un NOFA publicado por el HUD. 

C. Establecer prioridades para proyectos de financiamiento en el área geográfica. 

D. Recabar y combinar la información requerida en las solicitudes de todos los proyectos que se 

encuentren en el área geográfica y que obtuvieron una calificación y una clasificación adecuada 

para el financiamiento. 

E. Solicitar la subvención de planificación del CoC y toda otra oportunidad de financiamiento relevante. 

F. Administrar los fondos operativos del ROCC; proporcionar informes de estado financiero regulares 

mensuales, trimestrales y a fin de año y todo otro informe financiero que pudiera resultar necesario 

para preparar las solicitudes de financiamiento, la planificación estratégica, etc. 

G. Proporcionar información actualizada regular sobre el desempeño y el alcance del trabajo al EC  

del ROCC. 

H. Supervisar las actividades del coordinador del ROCC, las cuales son las siguientes: 

a) Brindar servicios de apoyo para la administración de contratos, entre los que se incluyen los 

siguientes: 

b) Administrar y respaldar al ROCC y el trabajo del proyecto relacionado, lo que incluye la 

preparación y la facilitación de asambleas. 

c) Supervisar el proceso y la realización de la competencia anual de financiamiento del HUD. 

d) Brindar servicios de apoyo a la Junta Directiva y a los comités del ROCC. 

e) Garantizar el cumplimiento por parte del ROCC de la Ley HEARTH y las normas del CoC. 

f) Garantizar que el Director Ejecutivo de la CAPO y la Junta Directiva aprueben todo documento 

legalmente vinculante.  

 

6.2 CoC 

 

El ROCC se encuentra regido por una Junta Directiva (la Junta), que está dirigida por un Comité 

Ejecutivo (EC, por sus siglas en inglés) de cinco miembros. De conformidad con la Ley HEARTH y las 

Normas del CoC, la Junta garantiza que exista una vía exitosa para llevar a cabo tres de las cuatro 

responsabilidades principales del programa de Continuidad de Cuidados: 1) operación del CoC, 

incluidas las asambleas, la gestión, el establecimiento de medidas de desempeño, el control fiduciario y 

la supervisión; 2) designación de los protocolos del Sistema de información para la gestión de personas 

sin vivienda y la organización líder; y 3) planificación del CoC, lo cual incluye los puntos temporales 

(PIT, por sus siglas en inglés), el análisis de brechas, la consulta con beneficiarios de las ESG y 

proyectos, y la supervisión de estos.   

 

La Junta del ROCC y el EC conservan todas las responsabilidades regulares y permanentes, entre las 

que se incluyen la supervisión de los fondos del ROCC, la aprobación final de la solicitud de 

financiamiento consolidada anual y, en colaboración con el CA, la supervisión de las actividades del 

coordinador del ROCC, de la siguiente manera:   
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A. Trabajo con proyectos relacionados, lo cual incluye, entre otros, la preparación y la 

facilitación de las asambleas. 

B. Redacción de subvenciones en nombre del ROCC y sus miembros. 

C. Organización y administración de la estructura/el trabajo de la Junta y del Comité. 

D. Aseguramiento del cumplimiento por parte del ROCC de la Ley HEARTH y las normas del CoC. 

E. Cumplimiento de obligaciones adicionales según las asignen el Comité Ejecutivo del ROCC 

y/o el CA. 

 

6.2 HMIS 

 

Los Servicios Comunitarios y de Vivienda (OHCS, por sus siglas en inglés) son la agencia líder del 

HMIS designada por el ROCC para administrar las licencias y el ingreso de datos del ROCC. Los OHCS 

cuentan con un acuerdo intergubernamental con el Departamento de Vivienda de Portland (PHB, por sus 

siglas en inglés) de la Ciudad de Portland para adquirir licencias de ServicePoint para la implementación 

por parte de los OHCS de una base de datos integrada de clientes que permita que los OHCS presten al 

ROCC servicios de agencia líder del HMIS. En su carácter de propietario y operador del HMIS, el 

Departamento de Vivienda de Portland es el administrador principal del sistema y el custodio de los 

datos que se encuentren en el HMIS. Los OHCS se desempeñarán como contacto principal con el PHB 

en representación del ROCC.  Entre las responsabilidades específicas de los OHCS se incluyen: 

• De acuerdo con lo indicado en el NOFA sobre la competencia de financiamiento anual de CoC, 

preparar y presentar solicitudes de proyectos de renovación del HMIS en el sistema electrónico de 

los Programas de Asistencia con Necesidades Especiales (SNAPS, por sus siglas en inglés) (con 

revisión del Comité del HMIS y el Coordinador del ROCC y la aprobación del Comité Ejecutivo del 

ROCC antes de la presentación final). 

• Elaborar el presupuesto anual en el cual se identifique la asignación de recursos (incluida la 

contribución equivalente del 25 % exigida por el HUD) necesario para implementar los requisitos de 

la agencia líder del HMIS (con revisión del Comité del HMIS y el Coordinador del ROCC y la 

aprobación del Comité Ejecutivo del ROCC antes de la presentación final). 

• Administrar los gastos en actividades de la agencia líder del HMIS y el proceso de utilización de 

fondos de conformidad con el acuerdo de la subvención y el presupuesto y la solicitud del proyecto 

aprobados. 

• Procesar la asignación, la reasignación y la finalización de licencias de usuarios de conformidad con 

los requisitos del PHB. 

• Brindar asistencia técnica y para la resolución de problemas a todos los usuarios afiliados al ROCC 

según resulte necesario. 

• Desarrollar y presentar planes de estudio de capacitación y herramientas que sean específicas de las 

necesidades de los usuarios del HMIS del ROCC a fin de prestar asistencia a los usuarios del ROCC 

con el suministro de datos oportunos y precisos. 

• Compilar y proporcionar resúmenes globales de datos ingresados por contratistas según sean 

necesarios en un formato que guarde correspondencia con los informes requeridos por el HUD (HIC, 

PITC, AHAR y APR) al Coordinador del ROCC y al Comité del HMIS para que los revisen y los 

presenten ante el HUD.  En el caso en que los datos requieran ajustes, los OHCS trabajarán con los 

proveedores de asistencia técnica del HUD y con el Comité del HMIS para ultimar los datos antes de 

la presentación final de los informes por parte del Coordinador del ROCC ante el HUD.  

• Asistir y participar en asambleas del Comité del HMIS del ROCC, según sea viable, pero todos los 

meses como mínimo.  
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• Prestar asistencia al Coordinador del ROCC y al Comité del HMIS en el análisis y la utilización de 

los datos para el desarrollo de políticas y sistemas según se solicite y en el marco de la 

disponibilidad del personal de los OHCS (no pertenecientes al HMIS).  

• Responder a preguntas, directivas e inquietudes del Comité Ejecutivo del ROCC y/o el Coordinador 

del ROCC. 

• Trabajar con el líder del HMIS en todo el estado para garantizar la integridad y la disponibilidad del 

sistema de recopilación de datos. 

• Conservar el conocimiento respecto de los componentes del programa y el uso de los datos con el fin 

de garantizar que se recopilen los datos más eficientes y precisos. 
 

Consulte el Volumen IV de los anexos de gestión (Anexo K) correspondientes a los postulantes 

colaborativos y los memorandos de entendimiento del HMIS. 
 

Artículo III - Otros 
 

Sección 7.1 Conflicto de interés  

En virtud de la Ley de Asistencia de Emergencia para Personas sin Hogar y Transición Rápida a la 

Vivienda (Ley HEARTH) de 2009 y las reglamentaciones de ejecución, los postulantes colaborativos y 

las juntas de los Programas de Continuidad de Cuidados (CoC) están sujetos a los requisitos del HUD en 

cuanto a conflictos de interés. 1   
 

El HUD prohíbe que los miembros de las juntas de CoC y los miembros de las juntas de postulantes 

colaborativos "participen en debates o ejerzan influencia en cuanto a estos o las decisiones resultantes 

relativas al otorgamiento de una subvención u otro beneficio financiero a la organización que el 

miembro represente".2 
 

Según se relaciona específicamente con el proceso del ROCC correspondiente a la competencia anual de 

financiamiento y la determinación de la composición del Comité de Revisión para la Calificación y 

Clasificación, la membresía estará compuesta por miembros de comunidades locales que sean 

individuos y/u organizaciones sin ningún tipo de interés financiero en ninguno de los beneficiarios 

actuales que solicite una renovación, como también por miembros actuales de juntas y comités 

ejecutivos.  Ningún miembro de una junta emitirá un voto respecto de ningún proyecto que se encuentre 

en una región en la que trabaje o bien represente o pudiera representar un posible conflicto.    Este 

requisito también regirá en caso de que exista la oportunidad de proyectos (nuevos) adicionales. 
 

Consulte el Volumen IV de los anexos de gestión (Anexo M) para obtener el documento formal de la 

Política en caso de conflictos de interés del ROCC. 
 

Sección 7.2: Código de conducta 
 

Sección 7.2.1 
 

El ROCC fomenta la imparcialidad en la ejecución de obligaciones oficiales y prohíbe cualquier 

actividad que represente un conflicto de interés.  Ningún miembro del ROCC, su Junta ni sus 

funcionarios deberán ejercer sus funciones respecto de un asunto si una persona razonable que conozca 

las circunstancias de la situación pudiera cuestionar con legitimidad la imparcialidad de alguna persona.   

Del mismo modo, ningún miembro del ROCC, su Junta ni sus funcionarios deben usar su cargo dentro 

del ROCC para obtener ganancias personales ni para beneficiar a familiares o amigos. 

 
1 Título 24 del Código de Reglamentaciones Federales 578.5(b) 
2 Título 42 del Código de los Estados Unidos, § 11360a (h), Título 24 del Código de Reglamentaciones Federales, 578.95(b)  
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Sección 7.2.2 
 

Los funcionarios y los empleados deben tomar las medidas necesarias para cumplir con sus tareas de 

manera honesta.  
 

Sección 7.2.3 
 

Los funcionarios y los empleados no deberán, de manera intencional, establecer acuerdos no autorizados 

ni efectuar promesas de ningún tipo destinadas a vincular al ROCC sin la aprobación previa de la Junta 

Ejecutiva.  
 

Sección 7.2.4 
 

Los funcionarios y los empleados deberán informar de inmediato los casos de uso innecesario, fraude, 

abuso y corrupción ante la Junta Ejecutiva.  
 

Sección 7.2.5 
 

Los funcionarios y los empleados deberán acatar todas las leyes y las reglamentaciones que estipulen la 

igualdad de oportunidades para todos los estadounidenses, independientemente de su raza, color, 

religión, sexo, nacionalidad, edad o discapacidad.  
 

La infracción de cualquier parte de este código será objeto de medidas disciplinarias que podrían incluir 

la pérdida del financiamiento y/o el despido inmediato (en los casos de personal remunerado del ROCC). 
 

Sección 7.3 Cargo del 1 % para los beneficiarios 
 

De acuerdo con lo determinado de manera unánime por votación de la Junta del ROCC durante la 

asamblea anual realizada entre el 24 y el 25 de junio de 2014 y con lo confirmado durante la asamblea 

mensual ordinaria celebrada el 23 de julio de 2014, el cargo de apoyo del 1 % para los beneficiarios que 

se aplica a todos los proyectos financiados por el CoC será ahora una carga anual recurrente para la cual 

ya no se necesitará una votación anual aprobada por la Junta. Los fondos obtenidos se utilizarán para 

respaldar tanto el cargo de Coordinador del ROCC (según sea necesario), como las necesidades 

tecnológicas para la operación del ROCC (GoToMeeting, presencia web, asambleas) y el financiamiento 

de las contribuciones equivalentes, entre otros usos elegibles. El Comité Ejecutivo del ROCC trabajará 

con el Coordinador del ROCC para elaborar un presupuesto anual (en el que se incluirá la totalidad del 

financiamiento disponible para el CoC). 
 

Si una organización no puede presentar el cargo completo del 1 %, comuníquese con el ROCC y con el 

postulante colaborativo, los cuales revisarán los materiales de la solicitud de exención antes de su 

presentación ante el plenario de la Junta del ROCC para votación y la posible determinación de un plazo 

extendido y/o la aplicación de una exención del cargo.  La aplicación de una exención del cargo 

requerirá la demostración de la imposibilidad por parte de la organización de pagarlo (necesidad 

financiera mediante la disponibilidad de presupuestos organizativos y específicos de la subvención). 
 

7.3 Implementación del programa 
 

Luego de elaborarse con la cooperación de socios de las ESG, se incorporarán normas de 

implementación del programa, es decir, reasentamiento rápido, viviendas de apoyo permanente, 

priorización, en el Volumen II de los anexos de gestión del CoC, el Anexo F - Reasentamiento rápido y 

el Anexo G - Vivienda de apoyo permanente. 
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Autorización y firma 
 

La presente revisión de los Estatutos ha sido presentada y analizada por los miembros del Programa de 

Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon y, por el presente, se adopta en la 

asamblea que se celebró el día    de     de    en el Condado de 

Marion (ubicación de la asamblea del ROCC) en Oregon. 

 

 

                

Nombre/Presidente       Fecha 

 

                

Nombre/Vicepresidente      Fecha 

 

                

Nombre/Secretario       Fecha 

 

                

Nombre/Miembro       Fecha 

 

                

Nombre/Miembro       Fecha 
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Muestra A 

CoC de la BOS de OR-505/Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de 

Oregon (ROCC) 

Solicitud de membresía 2019 
 

Tipo de membresía: Individual _____ Organización que no sea beneficiaria _______ Organización beneficiaria 
 

Región:  

_____Región 1:  Condados de Coos, Curry, Josephine y Douglas 

_____Región 2:  Condados de Klamath, Lake, Harney Malheur 

_____Región 3:  Condados de Baker, Union, Wallowa y Grant 

_____Región 4:  Condados de Hood River, Wasco, Sherman, Gilliam, Wheeler, Morrow y Umatilla 

_____Región 5:  Condados de Columbia, Clatsop y Tillamook 

_____Región 6:  Condados de Lincoln, Benton y Linn 

_____Región 7:  Condados de Marion, Polk y Yamhill 
  

Marque una sola de las siguientes opciones: 

_____ Persona sin vivienda o persona que anteriormente no tuvo vivienda  

_____ Proveedor o miembro de la comunidad: 

  Servicio directo, es decir, vivienda, servicios de apoyo 

  Defensoría, es decir, política, entre pares 

  Financiador, es decir, colaborador pequeño, miembro comercial, fundación 

  Arrendador/posible arrendador 
 

Nombre de la persona o la organización:           
 

Dirección:               
 

Por teléfono:        Correo electrónico:         
 

Persona de contacto (si se trata de una organización):  ___________________________________________ 
 

Marque una sola de las siguientes opciones: 

_____ Organización sin fines de lucro 

_____ Organización con fines de lucro 

_____ Gobierno 

_____ Otra:  Indique: __________________________________ 
 

¿Le interesa prestar servicios en la Junta Directiva o en un grupo de trabajo? 

_____Junta Directiva 

_____Grupo de trabajo de Ingreso Coordinado: supervisión de la implementación del Ingreso 

Coordinado, recomendaciones de políticas 

_____Grupo de trabajo de datos del HMIS: análisis de datos/desempeño/evaluación/planificación 

estratégica 

_____Grupo de trabajo de servicios para veteranos: apoyo para poner fin a la falta de vivienda de los 

veteranos; listas nominales, viviendas 

_____Grupo de trabajo de jóvenes fugitivos y sin vivienda (RHY): apoyo al trabajo de RHY; contacto 

con socios 

_____Grupo de trabajo de experiencias vividas: asesoramiento; uso compartido/recopilación de 

información para la planificación estratégica 
 

Para participar en la elección de miembros de la Junta de CoC, los formularios de solicitud de membresía 

general deben entregarse a más tardar 1 semana antes de la asamblea presencial anual a Jo Zimmer, 

Asesora/Coordinadora, por correo electrónico a jozimmer@comcast.net o bien por correo común dirigido a: 

P.O. Box 2239, Albany, Oregon 97321.   

mailto:jozimmer@comcast.net
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 Anexo B  

 

CoC de la BOS de OR-505/Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon 

(ROCC) 

Miembro de grupos de trabajo y Junta Directiva 

Declaración de conflicto de interés 

 

 

 

El HUD prohíbe que los miembros de las juntas de CoC y los miembros de las juntas de postulantes 

colaborativos "participen en debates o ejerzan influencia en cuanto a estos o las decisiones 

resultantes relativas al otorgamiento de una subvención u otro beneficio financiero a la 

organización que el miembro represente". 

 

Acepto informar a la brevedad al Presidente de la Junta y al Coordinador todo posible conflicto 

(diferente de aquellos que se indican a continuación) que pudiera surgir en el transcurso de mi 

trabajo como miembro de la Junta o del Comité en representación del ROCC. 

 

     No estoy al tanto de ningún conflicto de interés. 

 

     En las siguientes áreas, tengo un conflicto de interés:     

             

             

             

             

 

 

Firmada:         Fecha:      

 

Agencia:             

 

Anexo M: Conflicto de interés 

 

CoC de la BOS de OR-505/Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades 

Rurales de Oregon (ROCC) 

Miembro de grupos de trabajo y Junta Directiva 

Declaración de conflicto de interés 

 

 

El HUD prohíbe que los miembros de las juntas de CoC y los miembros de las juntas de postulantes 

colaborativos "participen en debates o ejerzan influencia en cuanto a estos o las decisiones 

resultantes relativas al otorgamiento de una subvención u otro beneficio financiero a la 

organización que el miembro represente". 
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Acepto informar a la brevedad al Presidente de la Junta y al Coordinador todo posible conflicto 

(diferente de aquellos que se indican a continuación) que pudiera surgir en el transcurso de mi 

trabajo como miembro de la Junta o del Comité en representación del ROCC. 

 

     No estoy al tanto de ningún conflicto de interés. 

 

     En las siguientes áreas, tengo un conflicto de interés:     

             

             

             

             

 

 

Firmada:          Fecha:      

 

Agencia:             
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Anexo N: Solicitud de membresía 
 

CoC de la BOS de OR-505/Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de 

Oregon (ROCC) 

Solicitud de membresía 2018 
 

Tipo de membresía: Individual _____ Organización que no sea beneficiaria _______ Organización beneficiaria 
 

Región:  

_____Región 1:  Condados de Coos, Curry, Josephine y Douglas 

_____Región 2:  Condados de Klamath, Lake, Harney Malheur 

_____Región 3:  Condados de Baker, Union, Wallowa y Grant 

_____Región 4:  Condados de Hood River, Wasco, Sherman, Gilliam, Wheeler, Morrow y Umatilla 

_____Región 5:  Condados de Columbia, Clatsop y Tillamook 

_____Región 6:  Condados de Lincoln, Benton y Linn 

_____Región 7:  Condados de Marion, Polk y Yamhill 
  

Marque una sola de las siguientes opciones: 

_____ Persona sin vivienda o persona que anteriormente no tuvo vivienda  

_____ Proveedor o miembro de la comunidad: 

  Servicio directo, es decir, vivienda, servicios de apoyo 

  Defensoría, es decir, política, entre pares 

  Financiador, es decir, colaborador pequeño, miembro comercial, fundación 

  Arrendador/posible arrendador 
 

Nombre de la persona o la organización:           
 

Dirección:               
 

Por teléfono:        Correo electrónico:         
 

Persona de contacto (si se trata de una organización):  ___________________________________________ 
 

Marque una sola de las siguientes opciones: 

_____ Organización sin fines de lucro 

_____ Organización con fines de lucro 

_____ Gobierno 

_____ Otra:  Indique: __________________________________ 
 

¿Le interesa prestar servicios en la Junta Directiva o en un grupo de trabajo? 

_____Junta Directiva 

_____Grupo de trabajo de Ingreso Coordinado: supervisión de la implementación del Ingreso 

Coordinado, recomendaciones de políticas 

_____Grupo de trabajo de datos del HMIS: análisis de datos/desempeño/evaluación/planificación 

estratégica 

_____Grupo de trabajo de servicios para veteranos: apoyo para poner fin a la falta de vivienda de los 

veteranos; listas nominales, viviendas 

_____Grupo de trabajo de jóvenes fugitivos y sin vivienda (RHY): apoyo al trabajo de RHY; contacto 

con socios 

_____Grupo de trabajo de experiencias vividas: asesoramiento; uso compartido/recopilación de 

información para la planificación estratégica 
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Para participar en la elección de miembros de la Junta de CoC, los formularios de solicitud de membresía 

general deben entregarse a más tardar 1 semana antes de la asamblea presencial anual a Jo 

Zimmer, Asesora/Coordinadora, por correo electrónico a jozimmer@comcast.net o bien por 

correo común dirigido a: P.O. Box 2239, Albany, Oregon 97321. 

Anexo O: Ejemplo de orden del día y actas de las asambleas mensuales 

 

 

Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon  

Notificación de asamblea 
 

Miércoles, 28 de noviembre de 2018 

9:00 a. m.  a 11:00 a. m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

***Video de ZOOM*** 

https://zoom.us/j/147720955 

Teléfono: 1 646 558 8656 o 1 408 638 0968 

Identificación de la reunión: 147 720 955 

***Ubicación física*** 

 

Por definirse  

Para obtener más información, incluida la solicitud de membresía, comuníquese con:   

   

Tema Plomo 

Bienvenida 

▪ Presentaciones, llamado por lista, revisión de la agenda y 

adiciones 

▪ Revisión, corrección y aprobación de actas de asambleas 

anteriores* 

 

Robin Winkle, todos 

▪ Debate sobre los postulantes colaborativos - Actualización 

 

▪ Capacitación y formulario de la encuesta de puntos temporales 

 

▪ Análisis de sistemas longitudinales (LSA) - Anteriormente 

AHAR - Actualización  

 

▪ Divulgación de información de la conferencia sobre datos 

 

▪ Actualizaciones de los grupos de trabajo:  

➢ Grupo de trabajo de datos del HMIS; programa 

itinerante del HMIS  

o Grupo de trabajo de Ingreso Coordinado 

o Grupo de trabajo de servicios para veteranos  

o Grupo de trabajo de RHY 

o Grupo de trabajo de experiencias vividas; nada para 

informar 

Justina Fyfe 

 

Justina Fyfe 

 

Rena Croucher 

 

Maggie Sackrider 

 

 

Justina Fyfe 

Breezy Aguirre 

Jo Zimmer 

Tricia Ratliff, Ann Craig 

Jo Zimmer 

mailto:jozimmer@comcast.net
https://zoom.us/j/147720955
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Asistencia técnica, otro 

▪ NOFA del HMIS; relevamiento de informes/usuarios del HMIS  

▪ Home Together – Plan estratégico federal para prevenir y poner 

fin a la falta de vivienda:  https://www.usich.gov/home-together/ 

 

Jo Zimmer 

Comentario público, anuncios Todos 

concluyen y se levanta la sesión 

▪ Próximas asambleas del CoC: 19 de diciembre, 23 de enero; 

lugares por definirse  

▪ Grupo de trabajo del HMIS: 6 de diciembre, de 9:00 a 12:00; 

lugar por definirse.  

Justina Fyfe 

*Los puntos marcados con asteriscos indican una medida en la que 

probablemente se realice una votación. 

 

https://www.usich.gov/home-together/
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Actas de asamblea del Programa de Continuidad de Cuidados para las Comunidades Rurales de Oregon 
Miércoles, 24 de octubre de 2018  

 
1. Bienvenida y llamado por lista; asegúrese de corroborar la precisión de la lista de asistencia a 

la asamblea.     
 

2. Las actas de la asamblea realizada el 29 de agosto de 2018 no se enviaron y se remitirán 
para su aprobación en la asamblea del 28 de noviembre de 2018.  

 
3. Competencia de 2018 

a. Todo se presentó antes de la fecha requerida. 
b. Hay noticias de que la competencia de 2019 puede llevarse a cabo en febrero o marzo. 

 
4. Solicitud colaborativa 

a. En los últimos años, se han producido inconvenientes.  Trabajo con la CAPO para 
desarrollar procesos y generar responsabilidad. 

b. Justina recordó a todos que obtener toda la información relacionada con el momento de 
las solicitudes es muy importante.   

c. Se analizaron inquietudes específicas con la CAPO.  El Equipo Ejecutivo y la CAPO no 
habían trabajado en conjunto como se indicó en el MOU.  El Comité Ejecutivo ahora 
trabaja con la CAPO para garantizar que todos asuman su responsabilidad y puedan 
proseguir con pautas claras de trabajo en conjunto.  
 

5. El AHAR se cambió por el LSA y se presentará el 31 de octubre.  El LSA recopilará información 
adicional que actualmente no recoge el AHAR.  Momento de analizar los informes de AHAR 
para garantizar que los datos estén tan depurados como sea posible.   La primera fecha límite 
es el 9 de noviembre.   

a. Saquen y revisen los informes de AHAR para garantizar que la depuración se complete 
antes de la fecha límite.  Si hay preguntas respecto del informe que se debe depurar, 
infórmenselo a Rena.  
 

 
6. Actualizaciones de los grupos de trabajo 

a. Grupo de trabajo de datos del HMIS:   
i. Justina revisó los PIT de la actualización.  Se cambiaron para reflejar la forma en 

que se produce el ingreso de datos.   
ii. En el programa itinerante del HMIS, se programó la Solicitud en línea de 

representaciones y certificaciones (ORCA, por sus siglas en inglés) y algunos 
otros elementos de la lista.  Tendrá lugar en diciembre. 

iii. Reunión del grupo de trabajo del HMIS el 1 de noviembre de 2018 de 9:00 a. m. a 
2:00 p. m.  

b. Grupo de trabajo de Ingreso Coordinado:  Se reunieron personalmente con agencias 
para analizar el Ingreso Coordinado.  Si tienen preguntas, comuníquense con Breezy.  
La próxima reunión es el jueves, 25 de octubre a la 1:00 p. m.  Si desean asistir, Breezy 
les enviará el enlace. 

c. Grupo de trabajo de servicios para veteranos:  Se encuentra en proceso de iniciarse. En 
este punto, todavía no hay un presidente. Se pusieron en contacto con la Agencia de 
Acción Comunitaria del Área Central del Valle de Willamette (MWVCAA, por sus siglas 
en inglés) para organizar un posible grupo directivo. El próximo año, habrá mucho 
trabajo por hacer.  Si desean que los agreguen al grupo, comuníquense con Justina.  
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d. Grupo de trabajo de RHY:  Participación en una cohorte de Ingreso Coordinado para 
jóvenes sin vivienda.  Al comienzo, los condados de Marion, Polk, Benton, Linn y Lincoln 
participan en el proceso.   Se realizan cambios en SPDAT para trabajar para los 
jóvenes.    

e. Grupo de trabajo de experiencias vividas:  No se conoce con certeza el estado de este 
grupo de trabajo.  Justina investigará al respecto.  
 

7. Maggie indicó que la Conferencia sobre datos resultó sumamente valiosa.  Maggie realizará 
una presentación breve en la próxima asamblea.  
 

8. Próxima asamblea del CoC:  28 de noviembre de 2018, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.; lugar 
por definirse.  La asamblea de diciembre se postergará hasta el 19 de diciembre de 2018.   
 

 
 
La asamblea se levantó a las 9:34 a. m. 
 
Actas elaboradas por: 
Robin Winkle, Directora de los Servicios para Personas sin Vivienda, Shangri-La 
Secretaria de la Junta Ejecutiva del ROCC 
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Anexo P: Ejemplo de registro de tareas y plan de trabajo para grupos de trabajo 

 
Grupo de trabajo XXX: Temas pendientes y tareas asignadas 

Fecha: XX-XX-XXXX 

 

Meta estratégica del CoC: 

 

 

Carta orgánica del Comité XXX: 

 

 

Miembros:  XXX; Presidente:  XXX  

 

 

 

  

Fecha Problema o tarea 
Persona/agencia 

responsable 

Próxima fecha 

límite 
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Anexo Q: Lista actual de la Junta Directiva 
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Anexo R: Listas de grupos de trabajo actuales 
 

 

 

Por definirse 
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