
UNIVERSIDAD CARLOS ALBIZU 
RECINTO DE SAN JUAN 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PERSONAS SIN HOGAR 

EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN 
 
 
 

SOMETIDO A:  PROYECTO ENLACE/ 
FUNDACIÓN CHANA GOLDSTEIN Y SAMUEL LEVIS, INC. 

 
 
 
 
 

PREPARADO POR: 
 

AIDA L. GARCÍA, Ph.D. 
JOANNY MERCADO, M.S. 

JOSÉ R. RODRÍGUEZ, M.D., Ph.D. 
 

GABRIEL SANTIAGO 
Coordinador 

 
 
 
 

2 DE AGOSTO DE 2004 



TABLA DE CONTENIDO 
                                       Página 
 
Tabla de Contenido..…………………………………………………………… 
 

i  

Lista de Tablas..…………………………………………………………………   
 

ii 

Lista de Gráficas....………………………………….…………………………. 
 

v 

Resumen..………………………………………………………………………. 
 

vii 

Introducción..……………………………………………………………………. 
 

1 

Revisión de Literatura..………………………………………………………… 
 

5 

Definición de personas sin hogar..……………………………………. 
 

5 

           Características de las personas sin hogar..………………………….  
 

7 

Salud física y mental en las personas sin hogar..…………………… 
 

10 

Factores de riesgo que promueven la deambualancia……………... 
 

15 

Utilización de servicios..………………………………………………... 
 

18 

Barreras para el acceso a los servicios de salud..………………….. 
 

20 

Objetivos del informe..………………………………………………….. 
 

24 

Método..………………………………………………………………………….. 
 

25 

Participantes..…………………………………………………………… 
 

25 

Características sociodemográficas  ………………………………….. 
 

28 

Tipo de investigación..…………………………………………………. 
 

43 

Medidas..………………………………………………………………… 
 

44 

Procedimientos generales..……………………………………………. 
 

45 

Resultados..……………………………………………………………………... 
 

47 

Discusión..……………………………………………………………………….. 
 

107 

Referencias..…………………………………………………………………….. 119 

 i



LISTA DE TABLAS 
 

Tabla                   Página 

1 Frecuencia y descripción de las organizaciones de  

base comunitaria durante el primer año..…………………………………. 

 

26 

2 Frecuencia y descripción de las organizaciones de 

base comunitaria durante el segundo año..………………………………. 

 

27 

3 Frecuencia y porciento del género de los participantes..……………...... 29 

4 Frecuencia y porciento del rango de edad de los participantes..………. 31 

5 Frecuencia y porciento del estado civil de los participantes..…………... 33 

6 Frecuencia y porciento sobre la ciudadanía americana de los 

participantes..………………………………………………………………… 

 

34 

7 Frecuencia sobre el origen étnico de los participantes..………………… 36 

8 Distribución porcentual del nivel de escolaridad..……………………….. 39 

9 Distribución y frecuencia de las personas sin hogar que son veteranos  42 

10 Frecuencia y distribución porcentual de las incapacidades informadas 

por las personas sin hogar..………………………………………………... 

 

49 

11 Distribución de frecuencia y porcientos del tipo de plan médico..……... 51 

12 Frecuencia y porciento de los participantes que tienen 

Tuberculosis..………………………………………………………………... 

 

53 

13 Frecuencia y porciento de los participantes que son VIH+....………...... 54 

14 Frecuencia y porciento de condiciones de salud mental 

autodiagnosticada..………………………………………………………..... 

 

56 

15 Frecuencia y porciento de condiciones de salud mental diagnosticada   59 

 ii



Tabla                     Página   
 
16 Frecuencia de los participantes que informaron sobre el abuso de 

sustancias…………………………………………………………………….. 

 

61 

17 Distribución de frecuencia y porciento sobre el tipo de droga que 

utilizan...……………………………………………………………………....  

 

63 

18 Frecuencia y porciento de las personas sin hogar que recibieron 

tratamiento para enfermedades mentales o emocionales..…………...... 

 

65 

19 Frecuencia y porciento de las personas sin hogar que recibieron 

tratamiento para abuso de sustancias..…………………………………… 

 

67 

20 Distribución porcentual del lugar donde reside..…………………………. 70 

21 Distribución de frecuencia y porciento sobre las razones para perder 

su hogar..…………………………………………………………………… 

 

72 

22 Frecuencia y porciento de las personas sin hogar que informaron ser 

desalojadas de su hogar..…………………………………………………... 

 

74 

23 Frecuencia y porciento de las razones principales para  

deambular..…………………………………………………………………… 

 

76 

24 Distribución porcentual de los que informaron que era la primera vez 

que se encontraban sin hogar..…………………………………………..... 

 

78 

25 Frecuencia y distribución porcentual sobre el estatus laboral al 

momento de ser entrevistado....…………………………………………… 

 

80 

26 Frecuencia y porciento sobre las destrezas ocupacionales..………….. 82 

27 Distribución y frecuencia en relación a la fuente de ingreso……………. 84 

28 Promedio de los ingresos por fuente de ingreso de las personas sin 

hogar….………………………………………………………………………. 

 

87 

29 Frecuencia y porciento de las personas sin hogar que participan del 

programa de  “Welfare to Work”..………………………………………...... 

 

88 

 iii



Tabla                                Página   
 
30 Frecuencia de los participantes que informaron recibir Asistencia 

Pública..…………………………………………………………………….. 

 

90 

31 Distribución porcentual sobre los procesos judiciales o juicios 

pendientes..………………………………………………………………… 

 

92 

32 Frecuencia y porciento de las personas sin hogar que han sido 

convictas por un delito..…………………………………………………… 

 

94 

33 Frecuencia y porciento de las personas sin hogar que han sido 

víctimas de violencia doméstica..………………………………………... 

 

96 

34 Frecuencia y porciento de menores que asisten a la escuela..………. 98 

35 Frecuencia de los menores que han sido víctimas de maltrato..…….. 99 

36 Frecuencia y distribución porcentual de menores que tienen 

contacto con ambos padres..…………………………………………….. 

 

101 

37 Frecuencia y porciento de las personas que participan de juegos de 

azar..………………………………………………………………………… 

 

103 

38 Frecuencia sobre la respuesta si han vivido en una institución juvenil 

antes de los 18 años..…………………………………………………….. 

 

104 

39 Frecuencia y porciento de los contactos con el programa..…………... 106 

 

 
 
 

 
 

 iv



LISTA DE GRÁFICAS 
Gráfica                   Página 

1 Frecuencia del género de los participantes………………..................... 30 

2 Frecuencia de los rangos de edad..……………………………………… 32 

3 Frecuencia del estado civil de las personas sin hogar………………… 33 

4 Frecuencia de la ciudadanía americana de los participantes ………… 35 

5 Frecuencia sobre el origen étnico de los participantes………………… 37 

6 Frecuencia del nivel de escolaridad..……………………………………. 40 

7 Frecuencia por categorías del nivel de escolaridad……………………. 41 

8 Frecuencia de las participantes que informaron ser veteranos………. 42 

9 Frecuencia de las incapacidades informadas…………………………... 50 

10 Frecuencia del tipo de plan médico ……………………………………... 52 

11 Frecuencia de los participantes que tienen tuberculosis ……………… 53 

12 Frecuencia  de los participantes que son VIH+ ………………………... 55 

13 Frecuencia de condiciones de salud mental autodiagnosticada……... 57 

14 Frecuencia  de condiciones de salud mental diagnosticada …………. 60 

15 Frecuencia de los participantes que informaron sobre el abuso de 

sustancias (Drogas y Alcohol)……………………………………………. 

 

62 

16 Tipo de Drogas…………………………………………………….……….... 64 

17 Frecuencia  de las personas sin hogar que informaron recibir 

tratamiento para enfermedades mentales o emocionales…………….... 

 

66 

18 Frecuencia de las personas sin hogar que recibieron tratamiento para 

abuso de sustancias.. ………………………………………………………. 

 

68 

19 Distribución de los participantes por tipo de vivienda…………………… 71 

20 Frecuencia  de las razones para perder su hogar…...…………………... 73 

21 Distribución de los participantes desalojados de su vivienda................. 75 

 v



Gráfica                   Página 
 
22 Distribución de los participantes de acuerdo a la razón/es informada/s 

para deambular………………………………………………………………. 
77 

23 Frecuencia de las personas para las cuales ésta es la primera vez que 

se encuentran sin hogar..…………………………………………………… 

 

79 

24 Distribución de los participantes por estatus de empleo actual.……..… 81 

25 Distribución de los participantes por fuente de Ingreso…….…………… 85 

26  Frecuencia de los que participaron del Programa de Pan y 

Trabajo…………………………………………………………………………  

89 

27 Frecuencia de los participantes que reciben Asistencia Pública …….. 91 

28 Distribución de los participantes que informaron tener procesos 

legales o juicio pendiente..…………………………………………………. 

 

93 

29 Distribución de los participantes que informaron haber sido convictos 

por un delito en algún momento..…………………………………………. 

 

95 

30 Distribución de los participantes que informaron haber sido víctimas 

de violencia doméstica..…………………………………………………….. 

 

97 

31 Frecuencia de los menores que asisten a la escuela…………………… 98 

32 Frecuencia de menores que han sido víctimas de maltrato…………….  100 

33 Frecuencia de los menores que tienen contacto con ambos padres….. 102 

34 Distribución de los que participan en juegos de azar.…………………... 103 

35 Distribución de los participantes que han estado en una institución 

juvenil.. ……………………………………………………………………….. 

 

105 

36 Frecuencia del contacto con el programa que tienen los participantes.. 106 

 

 

 

 vi



Resumen 

El problema sobre la situación de falta de vivienda en personas sin hogar 

ha sido considerado como una prioridad de intervención por agencias 

gubernamentales, privadas y entidades sin fines de lucro tanto en Estados 

Unidos como en Puerto Rico.  El Presidente George W. Bush tiene como 

objetivo erradicar la deambulancia crónica en los próximos 10 años (Federal 

Register, 14 de mayo de 2004).  De acuerdo a investigaciones previas sobre el 

tema, las personas que presentan una condición crónica de deambulancia 

sufren de enfermedades físicas y mentales, incapacidades y abuso de 

sustancias controladas y alcohol.  (Segal et al., 1998; Padgett et al., 1990; 

O’Toole et al., 1999; D’Amore et al., 2001; Interagency Council on the Homeless, 

1999; Barak & Cohen, 2003; Castañeda et al., 1987;  Estudios Técnicos, 2001; 

Rosenhek & Lam, 1997; Kushel et al., 2001; Gill et al., 2003; Glasser & Zywiak, 

2003).   

La Universidad Carlos Albizu, en colaboración con la Fundación Chana 

Goldstein y Samuel Levis, Inc. y el Proyecto Enlace, ha desarrollado un informe 

sobre el perfil de las personas sin hogar en el Municipio de San Juan de acuerdo 

con la información provista por el Proyecto Enlace. 

Hasta junio de 2004, veinticuatro (24) organizaciones de base comunitaria 

que brindan servicios a personas sin hogar en San Juan han establecido un 

acuerdo de colaboración con el Proyecto Enlace.  Se encontró que un total de 

1,494 personas sin hogar, consintieron a colaborar con el Proyecto Enlace y las 

organizaciones de base comunitaria para el manejo de información y la 
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coordinación de los servicios a través de la base de datos del proyecto.  La 

información suministrada por dichas organizaciones  fue desde septiembre de 

2003 hasta  junio de 2004.  

El método utilizado es uno de carácter descriptivo-exploratorio basado en 

un análisis secundario, pues la matriz de datos a ser analizada se encontraba 

previamente recopilada y custodiada por el Proyecto Enlace.  En el presente 

estudio se utilizó un total de 34 variables para el desarrollo del perfil de las 

personas sin hogar del área de San Juan.  Las categorías de las medidas 

utilizadas fueron las siguientes:  datos sociodemográficos, incapacidades, tipo 

de plan médico y salud física,  salud mental, historial adictivo, tratamientos 

recibidos, lugar donde reside al momento de ser entrevistado, razones para 

deambular, historial de empleo y destrezas ocupacionales, fuente de ingresos y 

ayudas sociales que recibe, historial de problemas legales y problemas 

psicosociales. 

Del total de 1,494 personas sin hogar, el 74.64% (n = 1,115) era del 

género masculino, el 24.23% (n = 362) del género femenino y .33% (n = 5) era 

transgénero.  Se encontró que el  60.14% (n = 747) de las personas sin hogar  

se encuentran en el rango de edad de 31 a 50 años y el 23.91% (n = 297) entre 

las edades de 18 a 30 años.  Las características sociodemográficas más 

significativas fueron: el 62.47% (n = 724)  eran solteros/as; el 95% (n = 95) 

indicó ser ciudadano americano; el 84.48% (n = 996) indicó ser de origen latino; 

el 58.35% (n = 248) no logró terminar su cuarto año de escuela superior y sólo 

un 2.24% (n = 3) indicó ser veteranos. 
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Además, los hallazgos indican  que el 54.69% (n = 356) informó no tener 

ningún tipo de plan médico.  Se encontró que el 62.63% (n = 62) informó ser 

VIH+ y el 32.75% (n = 19) indicó tener un diagnóstico de Depresión Mayor.  No 

obstante, el 49.34% (n = 75) informó no haber recibido tratamiento de salud 

mental. 

En relación con el historial adictivo, el 72.46% (n = 242) informó hacer uso 

de sustancias controladas y alcohol.  Las drogas que indicaron que más utilizan 

son la Heroína (38.45%, n = 198) y la Cocaína (34.17%, n = 176).  Por otro lado, 

un 31.33% (n = 146) informó no haber recibo tratamiento para su problema de 

adicción a sustancias controladas y alcohol. 

El 71% (n = 507) informó que no tienen un hogar y el 71.67% (n = 458) 

indicó que la razón principal para encontrarse sin hogar fue por su adicción a 

drogas.  Además, el 77.48% (n = 117) indicó que este era el primer episodio que 

se encuentra sin hogar.  Por otro lado, el 82.81% (n = 159) informó que se 

encontraba desempleado/a y el 64.70%  (n = 121) eran participantes del 

Programa de Asistencia Nutricional. 

Estos hallazgos sugieren la necesidad de desarrollar programas  de 

intervención sensitivos para la población de personas sin hogar.  Se debe tomar 

en consideración el perfil descrito en este informe y otros estudios que sostienen 

que se está interviniendo con una población de alto riesgo de padecer de 

condiciones físicas y mentales.  Recomendamos continuar estudiando las 

características sociodemográficas de las personas sin hogar para proceder a 

implantar programas sensitivos y efectivos para dicha población.  

 ix
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Introducción 

 El problema de la población deambulante ha sido considerado como una 

prioridad de intervención por diferentes sectores gubernamentales, agencias privadas y 

entidades sin fines de lucro tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico.  Luego de 

17 años de la aprobación de la Ley de Asistencia para Gente sin Hogar McKinney-

Vento, el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, anunció una nueva 

estrategia para ayudar a las personas sin hogar.  Específicamente, el Presidente Bush 

tiene como objetivo el erradicar la deambulancia crónica en los próximos 10 años 

(Federal Register, 14 de mayo de 2004). La deambulancia crónica se puede considerar 

como la acción por la que  personas que carecen de un sitio de vivienda estable/fijo, se 

dedican a transitar por las comunidades viviendo en condiciones usualmente 

inadecuadas e infrahumanas que atentan contra su bienestar y calidad de vida.  

 Tommy G. Thompson, Secretario del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos, estableció que en los Estados Unidos, “aproximadamente más de 2 millones 

de personas se quedan sin hogar y aproximadamente 200,000 estarán en condiciones 

de falta crónica de vivienda” (Comunicado de Prensa, 18 de julio de 2002).  La 

situación descrita por este funcionario se puede interpretar como una condición de alto 

riesgo que plantea implicaciones serias para la calidad de vida de todos los afectados 

por esta situación. Las personas que presentan una condición crónica de deambulancia 

sufren de enfermedades físicas y mentales, incapacidades y abuso de sustancias 

controladas y alcohol.   

En mayo de 2003, la Comisión para la Implantación de la Política Pública para 

los Deambulantes en Puerto Rico, identificó un total de 1,927 personas sin hogar en un 
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conteo de un día (Informe Ejecutivo, Conteo de Personas sin Hogar, Mayo, 2003).  Aún 

cuando, este número puede ser una subestimación del fenómeno por no haberse 

podido identificar realmente todos los casos de deambulantes, la realidad es que dicha 

cantidad nos presenta el fenómeno como uno donde se requiere intervenir, por las 

múltiples consecuencias que puede tener no solamente a nivel social sino de salud.  

Esta situación plantea la necesidad urgente de realizar estudios que puedan identificar 

los factores de riesgo en dicha población y cuyos resultados se puedan utilizar para la 

planificación y el desarrollo de programas de intervención efectivos.  Por consiguiente, 

es vital el desarrollo de estrategias de prevención para disminuir el crecimiento de esta 

población en Puerto Rico e intervenir en forma exitosa con aquellos que están 

experimentando el proceso de deambulancia.   

El desarrollo de estudios sobre esta población, la cual es considerada una muy 

vulnerable por los problemas que confronta, es vital para la identificación de las 

características que mejor describan a los componentes de esta población y de esta 

forma nos permitan tener un perfil descriptivo más claro de los mismos.  La 

identificación de los factores de riesgo y de las necesidades que presentan las 

personas sin hogar,  permitirá desarrollar estrategias de prevención del ciclo de falta de 

vivienda, disminuir la prevalencia de este ciclo, aportar al logro de la erradicación de la 

deambulancia crónica e identificar otros problemas que pudiera estar confrontando esta 

población. 

En las ciudades de Birmingham (Alabama), Boston, Columbus (Ohio),  Los 

Angeles, Filadelfia, San Diego y Seattle han diseñado estrategias efectivas para 

mejorar los servicios a las personas sin hogar.  Una estrategia que ha resultado 
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efectiva en la prestación y coordinación de los servicios es el desarrollo de bases de 

datos a partir de tecnología dirigida a proveer los elementos requeridos para el análisis 

de aquellas variables que deben ser  recopiladas, analizadas y comprendidas para ser 

utilizadas en futuras intervenciones o en el desarrollo de programas.  Este tipo de 

mecanismo permite una mejor coordinación interagencial logrando así compartir 

información sobre la situación actual de las personas sin hogar, maximizando la 

posibilidad de intervenciones eficaces y efectivas para dicha población.  Por 

consiguiente, “esta tecnología de base de datos permite a las diferentes agencias 

conocer, manejar y compartir información sobre el deambulante” (Departamento de 

Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU., Comunicado de Prensa, 2 de marzo de 

2004). 

La Universidad Carlos Albizu, institución de educación superior en Puerto Rico 

en colaboración con la Fundación Chana Goldstein y Samuel Levis, Inc. y el Proyecto 

Enlace ha desarrollado un informe sobre el perfil de las personas sin hogar en el 

Municipio de San Juan.  El informe fue desarrollado por la Dra. Aida Luz García, el Dr. 

José R. Rodríguez  y la estudiante en psicología de nivel doctoral Joanny Mercado. 

Este informe tiene como propósito desarrollar un perfil sobre las características 

de las personas sin hogar en el área de San Juan a tono con la información provista 

por el Proyecto Enlace.  El mismo podrá ser utilizado en múltiples formas; entre estas, 

realizar recomendaciones para estudios futuros donde se tome en consideración la 

identificación de factores de riesgo.   

El Proyecto Enlace tiene como misión desarrollar y fomentar procesos de 

colaboración interorganizacional entre los proveedores de servicios a personas, 
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agencias del gobierno, universidades y organizaciones comunitarias para prevenir los 

factores que contribuyen a que las personas se queden sin hogar, agilizar la prestación 

de servicios, facilitar la reintegración social y estimular la oferta de vivienda permanente 

con servicios de apoyo a personas sin hogar.  Además, promueve el desarrollo de 

investigaciones en colaboración con universidades de Puerto Rico, que logren 

identificar los factores de riesgo que contribuyen a que una persona carezca de hogar. 

Trasfondo Organizacional de la Universidad Carlos Albizu 

La Universidad Carlos Albizu (UCA) es una institución privada, independiente y 

sin fines de lucro que ofrece grados a nivel de bachillerato (B.S.), maestría (M.S.) y 

doctorado (Ph.D. y Psy.D.) en psicología.  Además, ofrece un bachillerato (B.S.) en 

terapia del habla.  La Institución fue fundada en el 1966 por el Dr. Carlos Albizu 

Miranda y actualmente está presidida por el Dr. Salvador Santiago Negrón.   

La UCA tiene como propósito adiestrar profesionales en el área de la psicología 

profesional de tal manera que éstos puedan ofrecer servicios de salud mental a la 

comunidad puertorriqueña.  En el adiestramiento de los/as estudiantes se toman en 

cuenta los aspectos fundamentales de la historia, cultura, sistema social y las creencias 

de Puerto Rico y los hispanos en los Estados Unidos. 

La UCA es una de las instituciones educativas más jóvenes en el complejo de 

educación superior en Puerto Rico y, a la misma vez, una de las de mayor prestigio.  

Sus programas clínicos ostentan la acreditación del Consejo de Educación Superior en 

Puerto Rico, de la Middle States Association of Colleges and Schools y la Asociación 

Americana de Psicólogos.  Además, tiene un Programa de Educación Continuada que 

está acreditado por las agencias pertinentes para ese propósito.  El objetivo 
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educacional de la UCA es adiestrar profesionales en los campos de la salud mental y 

ocupacional que puedan proveer servicios de forma sensitiva y responsiva a las 

controversias culturales y étnicas de los hispanos.  

Actualmente, la UCA cuenta con el Centro de Investigación y Captación de la 

Disparidad en los Servicios de Salud Mental auspiciado por el “National Center on 

Minority Health and Health Disparities” de los Institutos Nacionales de Salud.  Este 

Centro cuenta con el Programa de Captación y Diseminación de Información (PCDI)  

dirigido por la Dra. Aida L. García.  Este Programa estudia la disparidad en el cuidado 

de salud de la población puertorriqueña. 

 En resumen, la UCA cuenta con un componente de adiestramiento clínico y de 

investigación que permite ofrecer servicios de calidad a la comunidad puertorriqueña.  

Además, reúne los recursos necesarios para facilitar y apoyar las actividades de 

investigación, supervisión y adiestramiento clínico de los/las estudiantes. De igual 

forma posee todos los elementos requeridos para la realización de informes 

demográficos y estadísticos de subpoblaciones puertorriqueñas con necesidades 

particulares. 

Revisión de Literatura 

Definición conceptual 

 En este informe serán utilizadas tres definiciones como marco conceptual 

operacional para definir personas sin hogar.  La primera definición está basada en la 

Ley Pública 100-77, 101 Stat. 482. Stewart B. McKinney Homeless Assistance Act. (22 

de julio de 1987) de los Estados Unidos.  La segunda definición se fundamenta en la 

Ley 250 del 18 de agosto de 1998 de Puerto Rico, que está basada, a su vez, en la Ley 
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Pública 100-77.  La tercera definición presentada para propósitos de este informe son 

los nuevos criterios del Departamento de Vivienda de los Estados Unidos para definir e 

identificar al deambulante crónico (Federal Register, 14 de mayo de 2004).   

  El Consejo Interagencial sobre Personas sin Hogar se estableció por primera 

vez en el 1987 con la aprobación de la Ley Pública 100-77, 101 Stat. 482. Stewart B. 

McKinney Homeless Assistance Act. (22 de julio de 1987).  Esta Ley se estableció 

como una iniciativa del Congreso de los Estados Unidos para definir lo que es una 

persona deambulante de tal forma que se pudieran identificar a las personas elegibles 

para participar de programas de ayuda.  La misma tiene como objetivo promover que 

se satisfagan las necesidades de albergue, alimentos, cuidado médico,  salud mental 

(tratamiento para abuso de sustancias), vivienda, adiestramiento y búsqueda de 

empleo de las personas sin hogar.   

En Puerto Rico, la Legislatura creó la Ley 250 del 18 de agosto de 1998.  Esta 

Ley tenía como propósito crear la Comisión para la Implantación de la Política Pública 

Relativa a las Personas Deambulantes.  La Ley 250 del 18 de agosto de 1998 utiliza 

una definición basada en la Ley Pública 100-77, 101 Stat. 482. Stewart B. McKinney 

Homeless Assistance Act para definir e identificar a la persona sin hogar en Puerto 

Rico.  Dicha Ley en su Artículo 2 define los términos “Deambulantes” y “Persona 

Deambulante”  como un individuo:   

(1) que carece de una residencia fija, regular o adecuada, o; 

(2) cuya residencia sea:  
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a. un albergue supervisado pública o privadamente, diseñado para 

proveer residencia temporera, incluyendo aquellas instituciones 

dedicadas a proveer residencia transitoria para enfermos mentales; 

b. una institución que provea residencia temporera a aquellos 

individuos en proceso de ser institucionalizados o; 

c. un lugar público o privado que no esté diseñado u ordinariamente 

utilizado como dormitorio para seres humanos. 

La tercera de las definiciones fue establecida recientemente por el 

Departamento de la Vivienda de los Estados Unidos en una iniciativa para definir e 

identificar al deambulante crónico con el fin de erradicar la deambulancia crónica en los 

próximos 10 años (Federal Register, 14 de mayo de 2004).  De acuerdo al 

Departamento de la Vivienda de los Estados Unidos para ser un deambulante crónico 

se requieren dos elementos importantes:  el tiempo y el número de episodios que lleve 

sin hogar o deambulando, y si tiene una condición limitante o incapacitante.  El 

Departamento de la Vivienda de los Estados Unidos define en el Federal Register a un 

deambulante crónico como “un individuo sin compañía con una condición incapacitante 

que ha permanecido sin hogar por un período continuo de un año o más, o que ha 

experimentado 4 períodos de deambulancia o más durante los últimos tres años”.   

Características de las personas sin hogar 

 La población de personas sin hogar o deambulantes ha sido descrita por varios 

estudios en los Estados Unidos como una heterogénea debido a sus múltiples 

características, condiciones de salud física y mental y necesidades que estos 

presentan (Martens, 2001).  Sin embargo, en los estudios revisados previamente se 
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presentan características que estos individuos tienen en común, las cuales nos 

permiten tener una visión más clara sobre las similitudes que estos poseen, lo cual 

puede ayudar a formar un perfil de esta población con la finalidad de poder realizar 

comparaciones y contrastes que sean utilizados en la creación de programas sensibles 

a esta población. 

Estudios realizados en Estados Unidos, Europa y Puerto Rico han encontrado 

que un porcentaje significativo de deambulantes son varones, con una edad que fluctúa 

entre los 14 y 88 años y de los cuales entre un 30% a 45%  son solteros (nunca 

casados).  Una encuesta realizada en el 1999 en los Estados Unidos por el Interagency 

Council on the Homeless (1999) encontró que el 68% de la muestra eran hombres, que 

el 48% nunca se habían casado y que la edad fluctuaba entre los 25 a 54 años de 

edad.  Un estudio realizado por O’Toole, Gibbon, Hanusa & Fine (1999) informó 

hallazgos similares a la encuesta, en donde el 85.3% de su muestra eran varones y con 

una edad que fluctuaba entre los 30 a los 49 años.  En un estudio realizado para 

comparar individuos deambulantes con no deambulantes se informó que el 58.1% eran 

hombres cuya edad promedio era de 33.54 años (Reardon, et al. 2003).   

Gallagher y colaboradores (1997) presentaron hallazgos similares a los 

anteriores donde el 80% de la muestra eran varones y la edad fluctuaba entre los 18 y 

los 44 años.  Un estudio sobre el acceso que tienen los deambulantes con 

enfermedades mentales crónicas a los servicios de salud indicó que el 65% eran 

varones y que la edad de estos fluctuaba entre los 26.1 y los 44.9 años (Rosenhenk & 

Lam, 1997).  Otro estudio realizado por Kushel et al., (2001) presentó que el 67.6% 
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eran varones, que su edad fluctuaba entre los 25 y los 49 años y que el 47.2% eran 

solteros (nunca casados).   

Por su parte, Fitzpatrick y colaboradores (2003), en un estudio realizado en la 

ciudad de Nueva York, encontraron que la mayoría de los participantes eran varones 

(83.5%) y que la edad de estos fluctuaba entre los 18 a los 65 años.  Beech et al. 

(2003) en su estudio sobre adolescentes deambulantes informó que el 70% de estos 

eran varones y la edad fluctuaba entre los 14 y los 23 años.  

De igual forma, Booth, Sullivan, Koegel & Burnam (2002) encontraron que el 

76.2% eran varones, con una edad promedio de 37.6 años (SD = 10.1 años) y 

solamente un 7.5% estaban casados o convivían con alguien.  En otra investigación 

realizada en Alemania por Salize et al. (2002) se observó que el 86.3% eran varones 

con una edad promedio de 40 años.  Por otro lado, un estudio realizado en Israel sobre 

la población de deambulantes ancianos (65 o más años de edad) se observó que el 

95.9% de estos eran varones con una edad que fluctuaba entre los 65 a los 88 años y 

el 34% eran solteros (Barak & Cohen, 2003).  Los resultados de otros estudios en esta 

población son consistentes con los presentados anteriormente (Padgett et al., 1990; 

D’Amore et al., 2001; Zlotnick et al., 2003).   

En relación a la variable nivel de escolaridad, diferentes estudios han informado 

que entre un 30% a un 72.3% de las personas sin hogar han alcanzado un cuarto año 

de escuela superior (Padgett et al., 1990; Gallagher et al., 1997; Rosenheck & Lam, 

1997; O’Toole et al., 1999; Zuvecas & Hill, 2000; Barak & Cohen, 2003; Fitzpatrick et 

al., 2003; Reardon et al., 2003; Zlotnick et al., 2003).  Sin embargo, en la encuesta 
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realizada por el Interagency Council on the Homeless (1999) informó que el 38% de su 

muestra tenían menos de un cuarto año de escuela superior. 

Estos resultados son consistentes con las investigaciones realizadas en Puerto 

Rico.  Los resultados de las limitadas investigaciones con la población de 

deambulantes en Puerto Rico indican que la mayoría de los deambulantes son 

varones, fluctuando los porcientos entre un 80% a 86% (Castañeda et al., 1987; 

Rodríguez, 1998; González, 1999; Juliá & Hartnett, 1999; Estudios Técnicos, 2001; 

Carrión, 2002, Colón, 2003).  En relación con la edad, se ha encontrado que la misma 

fluctúa entre los 15 a los 65 años o más.  En cuanto al estado civil, se ha observado 

que entre un 28% a un 58.7% son solteros (nunca casados) (Castañeda et al., 1987; 

Rodríguez, 1998; González, 1999; Juliá & Hartnett, 1999; Estudios Técnicos, 2001; 

Carrión, 2002; Colón, 2003).  

Con respecto al nivel de escolaridad, se encontró que la mayoría de los estudios 

en Puerto Rico, informan que entre un 36.7% a un 60% han completado el cuarto año 

de escuela superior (Castañeda et al., 1987; Rodríguez, 1998; González, 1999; 

Estudios Técnicos, 2001; Carrión, 2002; Colón, 2003).  Sin embargo, en un estudio que 

compara la población deambulante de la ciudad de Columbus en Ohio y la ciudad de 

San Juan en Puerto Rico, se informó que un 53.59% de la muestra de San Juan no 

completó el cuarto año de escuela superior (Juliá & Hartnett, 1999).  

Salud Física y Mental de las personas sin hogar 

 La salud tanto física como mental de la población de deambulantes es 

considerada como una de alto riesgo.  Estudiosos de dicha población han encontrado 

que sufren de múltiples enfermedades crónicas con un nivel de riesgo mayor a la vida 
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de estos (D’Amore et al., 2001).  Estudios en Estados Unidos han informado que las 

condiciones médicas más frecuentes son: la hipertensión, los problemas respiratorios, 

la artritis, los  problemas músculo – esqueletales, la epilepsia, la isquemia cardíaca, la 

diabetes, las úlceras duodenales, las infecciones urinarias, la Hepatitis B y C, el VIH / 

SIDA, la tuberculosis, el asma y las enfermedades gastrointestinales.  Varios estudios 

sobre la población de deambulantes han reportado que entre un 19% - 24.5% padecen 

de hipertensión (Segal et al., 1998; Padgett et al., 1990; O’Toole et al., 1999; D’Amore 

et al., 2001).  Otros estudios informaron que el 8.3% sufre de problemas respiratorios 

(Aday, 1994; O’Toole et al., 1999; Barak & Cohen, 2003) y que el 7.3% padece de 

artritis o problemas músculo - esqueletales (O’Toole et al., 1999).   

También se ha informado que un 3.8% a un 7.4% padece de epilepsia (Padgett 

et al., 1990; Segal et al., 1998) y que el 19% indica padecer de isquemia cardíaca 

(Padgett et al., 1990; Barak & Cohen, 2003).  Varios estudios en los Estados Unidos 

han informado que entre un 2.7% a un 46% padece de diabetes (Padgett et al., 1990; 

Interagency Council on the Homeless, 1999; Barak & Cohen, 2003).  Particularmente, 

en un estudio sobre los deambulantes ancianos se encontró que las úlceras 

duodenales y las infecciones urinarias fueron informadas frecuentemente entre esa 

muestra (Barak & Cohen, 2003).  Se ha observado que un 22% informó sufrir de 

Hepatitis B y C (Nyamathi et al., 2002; Beech et al., 2003) y el 4.5% informó estar 

infectado con VIH / SIDA (Segal et al., 1998; D’Amore et al., 2001).  Por otro lado, entre 

un 2.7% a un 49% indicó padecer de tuberculosis (Padgett et al., 1990; Gallagher et al., 

1997; D’Amore et al., 2001).   Padgett y colaboradores (1990) observaron que el 9.1% 

de la muestra de deambulantes en su estudio padecía de asma.  En un estudio reciente 
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se logró comparar las mujeres deambulantes con aquellas que son pobres no 

deambulantes y se observó que la causa más frecuente de hospitalización entre las 

mujeres deambulantes son las enfermedades gastrointestinales (13%) (Weinreb et al., 

1998).   

En Puerto Rico, los estudios (Castañeda et al., 1987;  Estudios Técnicos, 2001)  

han encontrado que las condiciones médicas más frecuentes son:  enfermedades 

digestivas, enfermedades cardíacas, problemas en sistema urogenital, enfermedades 

de la piel, diabetes, VIH / SIDA, cáncer, enfermedades respiratorias, hipertensión, 

epilepsia, tuberculosis, espasmos musculares y enfermedades venéreas (sífilis).  En 

varios estudios de deambulantes en la ciudad de San Juan y Santurce se ha informado 

que entre un 10.7% a un 68.8% padecía de alguna enfermedad gastrointestinal 

(Castañeda et al., 1987;  Estudios Técnicos, 2001).  Entre un 8% a un 46.7% ha 

indicado padecer de enfermedades cardiacas, un 11.3% indicó padecer de hipertensión 

y un 11.3% de VIH / SIDA (Castañeda et al., 1987, Estudios Técnicos, 2001).  También 

se ha encontrado que el 4% ha indicado padecer de problemas en el sistema urogenital 

y enfermedades de la piel (Castañeda et al., 1987).  Además, se ha observado que 

entre un 4% a un 7.3% padecen de diabetes (Castañeda et al., 1987; Estudios 

Técnicos, 2001).  Un 2.7% indicó padecer de epilepsia, un 2% de tuberculosis y un 

2.7% de enfermedades venéreas (Estudios Técnicos, 2001).   

Por otra parte, en estudios realizados en los Estados Unidos las condiciones 

mentales informadas más frecuentemente por los deambulantes son:  alcoholismo, 

adicción a drogas, depresión, trastornos de ansiedad, esquizofrenia, desórdenes de 

personalidad, demencia del tipo Alzheimer, trastorno de estrés postraumático y 
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trastorno bipolar.  Varios estudios han indicado que entre un 36% a un 81% han sido 

diagnosticados con alcoholismo (Rosenhek & Lam, 1997; O’Toole et al., 1999; Kushel 

et al., 2001; D’Amore et al., 2003; Gill et al., 2003; Glasser & Zywiak, 2003).   

En términos de la adicción a drogas, se ha informado que entre un 29% a un 

72.4% presentaban dependencia a sustancias (Gallagher et al., 1997; Segal et al., 

1998; Zuvecas & Hill, 2000; Gill et al., 2003; Tam et al., 2003).  En los estudios 

realizados en los Estados Unidos, las drogas más frecuentemente utilizadas lo fueron 

la cocaína (35% - 45.3%), la heroína (12.3% - 36%) y la marihuana (8% - 30%) 

(O’Toole et al., 1999; D’Amore et al., 2003; Gill et al., 2003).   

Como puede observarse, el uso de sustancias controladas en esta población es 

un problema que presenta una alta prevalencia y ha sido asociado a un riesgo alto de 

mortalidad y co-morbilidad  en esta población.  Desal et al. (2003) han informado una 

alta prevalencia de ideación suicida en una muestra de deambulantes con 

enfermedades mentales.  En ese mismo estudio se identificó el uso de sustancias 

controladas como uno de los factores que contribuye a que el deambulante con 

enfermedades mentales presente un comportamiento suicida.  Barrow et al. (1999), a 

su vez, identificaron en su investigación, el uso de sustancias controladas en los 

deambulantes crónicos como uno de los factores de riesgo de mortalidad en esta 

población. 

Por su parte, Galea & Vlahov (2002) realizaron una revisión de investigaciones 

para evaluar cuáles factores afectan adversamente la salud de los deambulantes.  

Estos autores encontraron que el uso de drogas ilícitas es un comportamiento de alto 
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riesgo que tiene consecuencias tanto inmediatas como a largo plazo en la salud de 

esta población. 

En las investigaciones sobre las poblaciones de personas sin hogar, además del 

uso de sustancias, también se han identificado otras condiciones mentales.  Por 

ejemplo, la depresión es considerada una de las condiciones mentales más 

frecuentemente informadas en los estudios de los Estados Unidos, con un porcentaje 

que fluctúa entre el 23% a un 70% (Zuvecas & Hill, 2000; D’ Amore et al., 2001; Heslin 

et al., 2003; Wechsberg et al., 2003).  Otros estudios de deambulantes con 

enfermedades mentales serias han identificado a la esquizofrenia (23% - 34%), los 

desórdenes de personalidad (25%), los trastornos de ansiedad (19%) y el trastorno 

bipolar (18%) como comunes en poblaciones de deambulantes con diagnósticos 

mentales (Rosenheck & Lam, 1997; Barak & Cohen, 2003; Gill et al., 2003).  En 

estudios sobre ancianos y mujeres deambulantes se han identificado también la 

demencia del tipo Alzheimer (75%) y el estrés postraumático (13.6% - 36%) como 

trastornos comunes en estas poblaciones (Barak & Cohen, 2003; Wechsberg et al., 

2003). 

 Por otro lado, en Puerto Rico los estudios realizados han encontrado que las 

condiciones de salud mental más frecuentes son el alcoholismo, adicción a drogas, 

depresión, esquizofrenia, ataques de pánico y el trastorno de ansiedad 

(OCAM, 1998; Rodríguez, 1998; González, 1999; Estudios Técnicos, 2001; Carrión, 

2002).  De igual forma, varios estudios en Puerto Rico han encontrado que entre un 

11% a un 66.9% padecen de alcoholismo (OCAM, 1998; Rodríguez, 1998; Estudios 

Técnicos, 2001; Carrión, 2002; Colón, 2003).  También ha sido mencionado, con 
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mucha frecuencia, el uso de drogas en las poblaciones de deambulantes en Puerto 

Rico con un porcentaje que fluctúa entre el 30.2% a un 51% (Rodríguez, 1998; 

González, 1999; Estudios Técnicos, 2001; Carrión, 2002; Colón, 2003).  Las drogas 

más frecuentemente utilizadas por estas poblaciones fueron la cocaína (59.5%), la 

marihuana (57.5%), el crack (45.5%), la heroína (42.1%) y los medicamentos 

psicotrópicos (9.9%) (Estudios Técnicos, 2001). 

 Finalmente, cabe mencionar que, además del alcoholismo y el uso de 

sustancias, en los estudios sobre deambulantes en Puerto Rico también se han 

identificado otras condiciones mentales.  La condición mental de mayor frecuencia es la 

depresión, con un porcentaje que fluctúa entre el 31.9% y el 32.4% (Estudios Técnicos, 

2001; Colón, 2003).  Otras condiciones mentales, como los trastornos de ansiedad 

(23.5% - 27.5%), los ataques de pánico (9.4%) y la esquizofrenia (8.1%), también han 

sido observadas en estas poblaciones (Estudios Técnicos, 2001; Colón, 2003). 

Factores de riesgo que promueven la deambulancia 

 Los estudios sobre la población de deambulantes han sugerido una infinidad de 

factores de riesgo que promueven esta condición.  Sin embargo, los autores de dichas 

investigaciones coinciden en que el proceso de convertirse en deambulante es una 

combinación entre los problemas mentales, los físicos, los sociales y los económicos 

(Martens, 2001).  Presentaremos a continuación los factores más frecuentemente 

informados y estudiados de acuerdo a las  investigaciones consultadas.   

Se ha encontrado que los factores psicosociales promueven que las personas 

estén sin hogar.  En varios estudios se ha identificado al alcoholismo y la adicción a 

drogas como dos factores de alto riesgo promueven la deambulancia (Booth, et al. & 



 16

2002; Salize, et al., 2002).  Zuvecas & Hill (2000), en su estudio sobre el ingreso 

económico y el empleo en los deambulantes, expusieron que unas de las principales 

causas para caer en la deambulancia son el alcoholismo y la adicción a drogas.  Los 

investigadores sugieren que estas dos condiciones, en combinación con algún 

trastorno mental o físico, limitan la capacidad que tiene un individuo para realizar 

alguna actividad de trabajo que le provea el sustento, impidiendo así que pueda 

generar dinero para costearse su vivienda y sus necesidades (Zuvecas & Hill, 2000).    

Un estudio similar realizado por O’Toole et al., (1999) encontró que el 48.2% 

indicó que la razón principal que los llevó a la deambulancia fue el exceso de consumo 

de alcohol y drogas ilícitas.  Además, los participantes informaron que el segundo y 

tercer factor que los llevó a estar sin hogar lo fueron no tener ingresos económicos 

(32.5%) y el desempleo (30.7%), respectivamente.  En este estudio un 10.3% informó 

que fueron los problemas psiquiátricos el factor que promovió su deambulancia.  Un 

estudio similar sobre la población de indios americanos deambulantes en la ciudad de 

Tucson, en el estado de Arizona, sugirió que el abuso de alcohol podría ser un factor 

de riesgo que los llevó a estar sin hogar (Lobo & Vaughan, 2003). 

Según, Bahr (1973), Grigsby et al., (1990), Sosin, et al. (1988) y Zlotnick, et al. 

(1999) citados por Zlotnick, Tam & Robertson (2003), existen cinco dimensiones del 

macrosistema social que impactan directamente a las personas sin hogar.  Estas 

dimensiones son:  funciones deterioradas (impaired function) resultante del abuso de 

drogas y las enfermedades mentales; bajo capital humano (low human capital) 

resultante de un pobre historial de empleo y falta de educación; desafiliación 

(disaffiliation) de la sociedad, familia y amistades; identificación cultural (cultural 
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identification) con las personas sin hogar; y falta de recursos económicos 

(diminished economic resources) lo que indica un ingreso económico sumamente 

bajo.  Otras investigaciones también han mencionado que, además de la violencia 

doméstica, el historial de abuso en la niñez y subsecuentes patrones de abuso a través 

de la vida del individuo, lo disponen para que esté sin hogar (Thrasher & Mowbray, 

1995; Zuvecas & Hill, 2000; Tam et al., 2003).   

Un estudio sobre el factor de desafiliación entre los deambulantes observó que 

la falta de apoyo de la familia inmediata y las amistades promovieron la situación de 

falta de hogar (Zlotnick, Tam & Robertson, 2003).  Fitzpatrick y colaboradores (2003) 

informaron hallazgos similares, indicando que el factor que más se relaciona con las 

conductas que resultan en la falta de un hogar y las condiciones de salud era la falta de 

apoyo social que recibía el individuo.  

En un estudio sobre deambulantes adolescentes se identificaron los problemas 

familiares como factores asociados a estar sin hogar (Beech et al., 2003).  En esta 

investigación los conflictos familiares, los problemas de alcohol y drogas (18%), los 

trastornos mentales (16%), las deudas económicas (22%) y las enfermedades físicas 

(33%) fueron identificados como factores que pudieron haber promovido el estar sin 

hogar en esta población (Beech et al., 2003).  Otras autoras encontraron hallazgos 

similares en su estudio de los deambulantes de la ciudad de Columbus y San Juan, en 

el cual los problemas familiares (79.74%) y los problemas económicos (13.81%) fueron 

identificados como factores que han contribuido a estar sin hogar (Juliá & Hartnett, 

1999). 
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Uno de los factores de riesgo principales que promueven la deambulancia es la 

falta de viviendas con un costo accesible para esta población (McChesney, 1992).  Este 

autor expone que, además del costo de las viviendas, el volverse un deambulante es 

un proceso en el cual se van dando una serie de eventos como la pérdida del empleo y 

la violencia doméstica, entre otros, de los cuales al individuo le resulta difícil 

sobreponerse o, al menos, manejarlos.  A esta situación le podemos incluir la falta de 

oportunidad de empleo y el alto nivel de desempleo, que son elementos comunes en 

las poblaciones de deambulantes, lo cual hace que no puedan pagar una vivienda  

(McChesney, 1992; Salize et al., 2002).  Por otro lado, el bajo nivel de escolaridad de 

los deambulantes es una variable que promueve el desempleo y disminuye su 

probabilidad de obtener un empleo permanente y adecuado (Martens, 2001). 

Utilización de Servicios 

 Estudios en Estados Unidos sobre la utilización de servicios de salud en 

poblaciones de deambulantes han informado que la mayoría de las personas sin hogar 

utilizan con mayor frecuencia las salas de emergencias y los servicios de hospitales 

debido a que buscan ayuda cuando no pueden tolerar los síntomas agudos de sus 

condiciones físicas (Stark, 1992; Wood & Valdez, 1996; Gallagher et al., 1997; Gelberg 

et al., 1997; Segal et al., 1998).  También, se ha indicado el uso de las salas de 

emergencias y los hospitales con mayor frecuencia, porque, es el lugar más rápido 

para ser atendido y es el que la mayoría de ellos conoce (Gallagher et al., 1997; 

Wienreb et al., 1998). 

 En un estudio para describir los factores asociados con el uso de los servicios de 

salud se informó que el 62.8% recibían cuidado médico en diferentes lugares entre los 
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que se mencionaron los servicios de hospitales ambulatorios (27.9%), las clínicas de 

veteranos (5.6%), los albergues que tenían servicios médicos (10.4%), las clínicas de 

comunidades (22%), las oficinas de médicos privados (19.4%) y las clínicas para el 

cuidado de salud del deambulante (8.3%) (Kushel et al., 2001).  Otro estudio sobre la 

utilización de servicios en una muestra de deambulantes en la ciudad de Nueva York, 

informó que el 60.2% utiliza los servicios de hospitales, el 28.3% utilizó los servicios de 

salud mental de hospitales psiquiátricos, 8% las clínicas médicas y 7.6% utilizó más las 

oficinas de los médicos privados (Padgett et al., 1990).  D’Amore et al. (2001) también 

indicaron que el 7.5% hace uso de los servicios de médicos primarios e informaron que 

los deambulantes sobre utilizan las salas de emergencias.  

  En términos de los servicios de salud mental, Reardon et al. (2003), indicaron 

que los deambulantes aparentan utilizar más los servicios para tratamientos de 

alcoholismo en comparación con los no deambulantes.  O’Toole et al. (1999) en su 

estudio sobre utilización de servicios en una muestra de deambulantes indicaron que el 

41.5% buscó los servicios por síntomas agudos o episódicos y el 31.2% para realizarse 

un examen físico.  En otro estudio sobre la utilización de servicios por los 

deambulantes de la ciudad de Nueva York se observó que el 41% informó necesitar 

servicios de salud, pero solo el 22.5% informó utilizarlos (Padgett et al., 1990). 

En los estudios en Puerto Rico se han identificado varios servicios que los 

deambulantes suelen utilizar con mayor frecuencia.  Rodríguez (1998) informó que los 

deambulantes utilizaban con mayor frecuencia los tratamientos para alcoholismo y 

adicción a drogas (73%) y los servicios de salud mental (67%).  También en ese 

estudio se informó que los servicios sociales que utilizaban con mayor frecuencia 
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fueron la búsqueda de empleo (64%) y los referidos para obtener viviendas (63%).  Sin 

embargo, otro estudio sobre deambulantes en la ciudad de San Juan encontró que los 

servicios de farmacia (65%), los  laboratorios (63%) y las pruebas de detección de VIH / 

SIDA (41%) fueron los utilizados con mayor frecuencia por esa muestra (Estudios 

Técnicos, 2001).  También se observó en ese estudio que el 71% informó recibir un 

trato por parte de los profesionales de la salud que facilitó el acceso y la utilización de 

los servicios de salud (Estudios Técnicos, 2001).    

Barreras para el Acceso a los Servicios de Salud 

Aún cuando a los deambulantes se les ha provisto de ciertos servicios de salud y 

aparentan poder utilizarlos, existe un porcentaje de estos que no los utiliza o no logra 

tener acceso a los mismos.  Esto implica la existencia de barreras para el acceso a los 

servicios de salud en las poblaciones de personas sin hogar, lo cual se presenta como 

un problema serio por las implicaciones en términos del efecto negativo en la calidad 

de vida que puedan acarrear.   

En la literatura se han identificado tres tipos de barreras que limitan seriamente o 

hasta impiden que los deambulantes logren acceso a los servicios de salud.  Estas son 

aquellas asociadas al sistema, asociadas a los proveedores y asociadas al individuo y 

su estilo de vida (Wood & Valdez, 1991; Stark, 1992; Healthy People 2010, 2000).  Las 

barreras asociadas al sistema se definen como toda condición que limita o impida que 

los proveedores ofrezcan los servicios de salud de forma satisfactoria (Stark, 1992).   

Entre estas barreras se mencionan la capacidad de pago de las personas, el tener 

suficiente y adecuado personal para ofrecer los servicios de salud y el tener facilidades 

físicas apropiadas que faciliten la utilización de los servicios (Gelberg et al., 1997). 
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Otros autores han mencionado como barreras relacionadas al sistema, la falta 

de transportación (28.6% - 50%), la falta de un plan de seguro médico, la falta de 

recursos económicos que financien el servicio de salud, la falta de una planificación 

adecuada para llevar al individuo a otro lugar para recuperarse después de la 

hospitalización y la facturación del hospital por los servicios una vez se proveen los 

mismos (Wood & Valdez, 1991; Stark, 1992; Weinreb et al., 1998; Heslin et al., 2003).  

Otros estudios indicaron la negación de los servicios previamente descritos y un tiempo 

de espera prolongado como barreras que enfrentan los deambulantes con trastornos 

mentales, las mujeres deambulantes y las familias deambulantes (Wood & Valdez, 

1991; Rosenhek & Lam, 1997; Weinreb et al., 1998; Hatton, 2001).  O’Toole y 

colaboradores (1999) indicaron que la falta de un plan médico hace que los individuos 

busquen más los servicios de las salas de emergencias.  

El segundo tipo de barrera es la asociada a los proveedores, que ha sido 

definida como cualquier condición física, psicológica o mental que limitan o impidan que 

los proveedores ofrezcan los servicios de salud (Stark, 1992).  Estas barreras han sido 

asociadas en su mayoría a la actitud negativa y de rechazo que tienen los proveedores 

de salud sobre la población deambulante y a la falta de respeto por parte de estos 

hacia las personas sin hogar (Aday, 1993).  Esto tiene como resultado el que los 

deambulantes solo tengan la opción de ir a una sala de emergencias en busca de 

ayuda médica, en vez de ir a una oficina de un médico privado, lo cual puede contribuir 

a explicar la sobre utilización de este servicio en la población de personas sin hogar 

(Stark, 1992; Gallagher et al., 1997; D’Amore et al., 2001). 
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El tercer tipo de barrera que ha sido identificada es la asociada al paciente y a 

su estilo de vida, que se define como cualquier condición física, psicológica o mental 

que limita, o impide, que las personas obtengan los servicios de salud que necesitan 

(Stark, 1992; Gallagher et al., 1997; Healthy People 2010, 2000).  Los aspectos del 

individuo que han sido mencionados como este tipo de barrera son las limitaciones 

físicas, los factores culturales o lingüísticos, la orientación sexual y los factores 

económicos.  Además de estos, ha sido identificada la negación por parte del 

deambulante de su problema de salud, debido a que éste intenta presentar una imagen 

de que tiene la fuerza necesaria para poder sobrevivir y lidiar con las situaciones que 

se le presentan en las calles (Stark, 1992; Gallagher et al., 1997).  Además de los 

factores anteriores, también se ha mencionado la preocupación del deambulante sobre 

la pobre higiene personal que presentan ante la sociedad, de la cual ellos están 

conscientes y hace que no busquen ayuda por vergüenza (Stark, 1992).   

Otro aspecto relacionado al individuo es la falta de conocimiento (25.9% - 33%) 

de las facilidades médicas disponibles para ellos (Wood & Valdez, 1991; Stark, 1992; 

Weinreb et al., 1998; Hatton, 2001).  Rosenhek & Lam (1997) en su estudio de 

deambulantes mentalmente enfermos informó el desconocimiento sobre a dónde ir a 

buscar servicios de salud como la barrera más frecuentemente informada.  Segal et al. 

(1998) informaron que el 8.1% de los individuos en su muestra de deambulantes indicó 

no conocer algún lugar a dónde ir a buscar servicios de salud.  

Otros dos aspectos asociados al individuo presentados en investigaciones 

previas, fueron la falta de recursos económicos para sufragar los gastos médicos en 

que incurrían y el no poder darle seguimiento médico por la dificultad de persuadirlo 
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para que regrese a la cita médica (29%) (Stark, 1992).  Stark (1992) indicó que los 

deambulantes no regresan a las citas y al seguimiento debido a que perciben un 

ambiente hostil y autoritario sobre el cual no tienen control y se les hace difícil 

integrarse a nuevas actividades más allá de aquellas realizadas regularmente para 

suplirse las necesidades diarias (prioridades de competencia).  En esta misma línea de 

investigación, Kushel et al., (2001), encontró en su estudio que el 32.6% de los 

deambulantes en su muestra no eran capaces de cumplir con el tratamiento de los 

medicamentos.  

Otras barreras que han sido identificadas en la literatura para la utilización de los 

servicios de salud son “las prioridades de competencia”, o la necesidad de dedicar la 

mayor parte del tiempo a suplir las necesidades básicas de alimentos, albergue, 

vestimenta y seguridad (Gelberg et al., 1997; Gallagher et al., 1997).  En un estudio 

sobre las prioridades de competencia como barreras en la utilización de los servicios de 

salud en los deambulantes se informó que los individuos con más necesidades 

presentaban menos frecuencia de visitas a los servicios de salud que los que 

presentaban menos necesidades (Gallagher et al., 1997).  Estos autores concluyeron 

que las prioridades de competencia eran una importante barrera no financiera para la 

utilización de los servicios de salud y además indicaron que esto hace que el 

deambulante busque ayuda médica solo cuando su necesidad es aguda (Gallagher et 

al., 1997; Gelberg et al., 1997). 

Por otro lado, en Puerto Rico, existe escasa información sobre las barreras en 

los servicios de salud en la población de personas sin hogar.  Las  investigaciones 

realizadas en Puerto Rico han concluido que la barrera principal que limita o impide la 
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utilización de los servicios de salud en los deambulantes es la falta de un plan de 

seguro médico (60%).  Otras barreras percibidas por las personas sin hogar fueron la 

falta de facilidades médicas accesibles (37%), la negación de los servicios en el 

momento en que solicitaron la ayuda (31%), el discrimen (21%) y un tiempo de espera 

prolongado (14%) (Estudios Técnicos, 2001; Carrión, 2002).  También se ha observado 

que el 59% de las personas sin hogar que eran beneficiarias de la Tarjeta de Salud del 

Gobierno de Puerto Rico indicó no haber recibido orientación sobre las normas y 

beneficios de la misma, lo que implica que existe desconocimiento en esta población 

(Estudios Técnicos, 2001; Carrión, 2002).    

Objetivos del informe: 

La revisión de literatura en torno al tema de las personas sin hogar evidencia la 

necesidad de desarrollar estudios sobre esta población.  Especialmente en Puerto Rico 

son escasas las investigaciones que nos permitan comprender los problemas 

psicosociales que contribuyeron a que estas personas carezcan de un hogar, o más 

aún,  estar en nivel de ciclo de vivienda crónico.  Por consiguiente, el presente informe 

se plantea los siguientes objetivos de investigación:   

1. Describir las características sociodemográficas de las personas sin 

hogar según la información provista al Proyecto Enlace por las agencias 

de base comunitaria de San Juan. 

2. Identificar los factores sociales y de salud que impactan la calidad de 

vida de las personas sin hogar participantes del Proyecto Enlace. 
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Método 

Participantes 

Hasta junio de 2004, veinticuatro (24) organizaciones de base comunitaria que 

brindan servicios a personas sin hogar en San Juan han establecido un acuerdo de 

colaboración con el Proyecto Enlace.  Durante el primer año de la propuesta, el 

Proyecto Enlace estableció un acuerdo de colaboración con 11 programas de servicios 

a personas sin hogar en San Juan.  En el segundo año participaron un total de 13 

organizaciones.  En la Tabla 1 se presenta las organizaciones de base comunitaria que 

son asociadas del Proyecto Enlace en el primer año y en la Tabla 2 las organizaciones 

que participaron en el segundo año.  Además, se presenta el tipo de población a la que 

dichas organizaciones presentan sus servicios. 
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Tabla 1 

Frecuencia y descripción de las organizaciones de base comunitaria durante el primer año 

Nombre de la Organización Población a la que brinda sus servicios 

Casa Protegida Julia de Burgos 
Programa de Vivienda Transitoria 

Víctimas de Violencia Doméstica 

Casa Protegida Julia de Burgos 
Ambulatoria 

 

Víctimas de Violencia Doméstica 

Casa Protegida Julia de Burgos 
Albergue de San Juan 

 

Víctimas de Violencia Doméstica 

Estancia Corazón 
Plaza Corazón 

 

Persona Sin Hogar 

Hogar Crea 
Las Américas 

Persona Sin Hogar 
Usuario de sustancias 

Hogar Crea 
Madres con Niños 

 

Madres con Niños VIH+ 

Iniciativa Comunitaria 
Nuestra Casa 

 

Persona Sin Hogar 
VIH+ 

Lucha Contra el SIDA Inc. 
Sabana Village 

 

Persona Sin Hogar 
VIH+ 

Municipio de San Juan 
Centro de Acogida 

 

Persona Sin Hogar 
 

Municipio de San Juan 
La Casa de Nuestra Gente 

Persona Sin Hogar 
Salud Mental 

Madres con Niños 
 

Pueblito de Jesús Persona Sin Hogar 
No activo en el uso de sustancias 

 
Total de 11 organizaciones de base comunitaria 
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Tabla 2 

Frecuencia y descripción de las organizaciones de base comunitaria durante el segundo año 

Nombre de la Organización Población a la que brinda sus servicios 

Centro Comunitario Vida Plena 
 

Persona Sin Hogar 

Hogar Amparo Inc. 
Servicios de Apoyo 

 

Persona Sin Hogar 

Hogar Amparo 
Vivienda Permanente 

 

Persona Sin Hogar 

Hogar Buen Pastor Persona Sin Hogar 
No Presión Legal, No Salud Mental 

No VIH 
Iniciativa Comunitaria 

Compromiso de Vida 1 
Persona Sin Hogar 

Usuario de sustancias, Mujeres  
 

Iniciativa Comunitaria 
Compromiso de Vida 2 

Persona Sin Hogar 
Usuario de sustancias, Hombres 

 
La Fondita de Jesús 

Puerta de Jesús 
 

Persona Sin Hogar 

Lucha Contra el SIDA 
Manantiales de Vida 

 

Persona Sin Hogar 
VIH+ 

Lucha Contra el SIDA 
Nuevo Horizonte 

Persona Sin Hogar 
VIH+, Detox 

 
Lucha Contra el SIDA 

Renacer de Vida 
Persona Sin Hogar 

VIH+ 
 

Municipio de San Juan 
Expansión Centro Acogida 

Persona Sin Hogar 
Usuario de sustancias 

 
Perla de Gran Precio 
Alternativa de Vida 

Persona Sin Hogar 
VIH+ 

 
Perla de Gran Precio 

Hogar Intermedio 
Persona Sin Hogar 

VIH+ 

Total de 13 organizaciones de base comunitaria 
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Un total de 1,494 personas sin hogar, consintieron a colaborar con el Proyecto 

Enlace y las organizaciones de base comunitaria para el manejo de información y la 

coordinación de los servicios a través de la base de datos del proyecto.  La información 

suministrada por estas organizaciones fue desde septiembre de 2003 hasta junio de 

2004.  

Características sociodemográficas 

A continuación se presentan las características sociodemográficas de los 

participantes.  En esta sección se incluyen el género, la edad, el estado civil, la 

ciudadanía americana, el origen étnico, el nivel de escolaridad y si es veterano. 

En la Tabla 3 se presenta la frecuencia y porcentaje de los participantes con 

relación al género.  Del total de 1,494 de personas sin hogar, 1,482 (99.2%) indicaron 

su género.  Se encontró que el 74.64% (n = 1,115) eran del género masculino, el 

24.23% (n = 362) eran del género femenino y el .33% (n = 5)  eran transgénero  

(Véase Gráfica 1). 
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Tabla 3 

Frecuencia y porciento del género de los participantes 

Género Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Masculino 1115 74.64 75.24 

Femenino 362 24.23 24.43 

Transgénero 5 .33 .33 

Total informado 1482 99.2 100 

Total no informado 12 .80  

Total de los 
participantes 

1494 100  
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Frecuencia del género de los participantes

Masculino 1115
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Transgénero 5
No informado 12

 

Con relación a la edad de los participantes, un total de 1,242 (88.09%) informó la 

edad al momento de la entrevista.  Se encontró que el 60.14% (n = 747) de las 

personas sin hogar se encuentran en el rango de edad de 31 a 50 años y el 23.91% (n 

= 297) entre las edades de 18 a 30 años.  (Véase Tabla 4 y Gráfica 2 para observar la 

distribución de los resultados por rango de edad de los participantes). 
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Tabla 4 

Frecuencia y porciento del rango de edad de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rango de Edad Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

17 años o menos 5 .36 .40 

18 – 30  297 21.07 23.91 

31 – 50 747 52.98 60.14 

51 – 61 154 10.92 12.40 

Mayor de 62 años 39 2.76 3.15 

Total informado 1242 88.09 100 

Total no informado 168 11.91  

Total de los 

participantes 

1410 100  
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En la Tabla 5 se presentan la distribución de frecuencia y el porciento en 

relación con el estado civil de los/as participantes.  Los datos obtenidos indican que 

1,159 (77.58%) personas sin hogar informaron su estado civil.  De este total, el 62.47% 

(n = 724)  eran solteros/as, el 12.08% (n = 140) eran divorciados/as y el 11.48% (n = 

133) eran casados.  En cuanto a las categorías relación consensual, separado y 

viudo se obtuvo porcientos de 7.51% (n = 87), 3.79% (n = 44) y 2.67% (n = 31), 

respectivamente (Véase la Gráfica 3). 
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Tabla 5 

Frecuencia y porciento del estado civil de los participantes 

Estado Civil Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Casado/a 133 8.90 11.48 

Divorciado/a 140 9.37 12.08 

Relación Consensual 87 5.82 7.51 

Separado/a 44 2.95 3.79 

Soltero/a 724 48.47 62.47 

Viudo/a 31 2.07 2.67 

Total informado 1159 77.58 100 

Total no informado 335 22.42  

Total de los 

participantes 

1494 100  

 

Gráfica 3

Estado civil de las personas sin hogar
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En términos de los participantes que eran ciudadanos americanos al momento 

de la entrevista, se encontró que, del total informado, el 95% (n = 95) indicó ser 

ciudadano americano y el 5% (n = 5) no eran ciudadanos americanos.  Cabe señalar, 

que solamente 100 (6.69%) del total de 1,494 participantes informó su ciudadanía 

(Véase Tabla 6 y la Gráfica 4 para la distribución de frecuencia de esta variable). 

Tabla 6 

Frecuencia y porciento sobre la ciudadanía americana de los participantes 

Ciudadanía 

Americana 

Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí  95 6.36 95 

No 5 .33 5 

Total informado 100 6.69 100 

Total no informado 1394 93.31  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Se encontró que el 78.92% (n = 1,179) informó su origen étnico.  Del total 

informado, el 84.48% (n = 996) indicó ser de origen latino, el 2.88% (n = 34) indicó ser 

blanco, el 2.21% (n = 26) indicó ser negro y el .17% (n = 2) indio americano.  

Además, se encontró que 8.39% (n = 99) desconocía su origen étnico. (Véase Tabla 7 

y la Gráfica 5 para la distribución de frecuencia de esta variable). 

Tabla 7 

Frecuencia sobre el origen étnico de los participantes 

Origen Etnico Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Blanco 34 2.28 2.88 

Indio Americano 2 .13 .17 

Isleño del Pacífico 22 1.47 1.87 

Negro 26 1.74 2.21 

Latino 996 66.67 84.48 

Se desconoce 99 6.63 8.39 

Total informado 1179 78.92 100 

Total no informado 315 21.08  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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En la Tabla 8 se presenta la distribución porcentual con relación a la variable 

nivel de escolaridad.  En cuanto al nivel de respuesta para esta variable, es importante 

señalar que, del total de participantes, solamente el 28.45% (n = 425) informó su nivel 

de escolaridad.  Los distintos niveles de escolaridad informados en orden descendente 

fueron los siguientes:  no llegó a escuela superior 50.82% (n = 216), graduado de 

escuela superior 30.82% (n = 131),  un poco de escuela superior 7.53% (n = 32), un 

poco de universidad 5.88% (n = 25), escuela vocacional/técnica 1.88% (n = 8), otro 

1.65% (n = 7), diploma profesional/postgraduado .95% (n = 4) y licenciado 

diplomado .47% (n = 2).  Estos resultados reflejan que el 58.35% (n = 248) no logró 

terminar su cuarto año de escuela superior.  La Gráfica 6 presenta la frecuencia 

informada con respecto al nivel de escolaridad y la Gráfica 7 presenta la distribución de 

frecuencias por categorías del nivel de escolaridad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39

Tabla 8 

Distribución porcentual del nivel de escolaridad  

Nivel de Escolaridad Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Diploma 

profesional/post-

graduado 

4 .27 .95 

Escuela vocacional 

/técnica 

8 .54 1.88 

Graduado de escuela 

superior (GED) 

131 8.77 30.82 

Licenciado/diplomado 2 .13 .47 

No llegó a escuela 

superior 

216 14.46 50.82 

Otro 7 .47 1.65 

Un poco de escuela 

superior 

32 2.14 7.53 

Un poco de universidad 25 1.67 5.88 

Total informado 425 28.45 100 

Total no informado 1069 71.55  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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 Gráfica 7

Frecuencia por categorías del nivel de escolaridad
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En la Tabla 9 se presentan los resultados sobre la frecuencia y porciento de las 

personas sin hogar que son veteranos.  Un total de 134 (8.97%) contestó esta 

pregunta.  Se encontró que sólo un 2.24% (n = 3) indicaron ser veteranos en 

comparación de un 97.76% (n = 131) que informaron que no.  (Véase la Gráfica 8 para 

la distribución de frecuencias de esta variable).  
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Tabla 9 

Distribución y frecuencia de las personas sin hogar que son veteranos 

Veterano Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí 3 .20 2.24 

No 131 8.77 97.76 

Total informado 134 8.97 100 

Total no informado 1360 91.03  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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 Tipo de investigación 

El método utilizado es uno de carácter descriptivo-exploratorio basado en un 

análisis secundario transeccional, pues la matriz de datos a ser analizada se 

encontraba previamente recopilada y custodiada por el Proyecto Enlace.  El estudio es 

uno de carácter ex post facto pues los investigadores que proceden a analizar los datos 

no pueden alterar los campos/datos recopilados previamente por las Organizaciones de 

Base de Comunitaria y de las cuales el Programa Enlace es custodio.  

El análisis secundario posee varias ventajas.  Podemos mencionar que al tener 

los datos ya recopilados se ahorra tiempo en cuanto a los análisis estadísticos a 

realizar.  No obstante, los datos recopilados deben estar organizados de manera que 

puedan ser fácilmente manejados.  

Sin embargo, el estudio también posee algunas limitaciones, entre éstas, el no 

poder identificar errores cometidos al recopilar los datos originales en el proceso de 

entrevista inicial con los participantes, y no poder identificar errores al codificar y entrar 

datos al sistema matriz.  La posibilidad de lograr subsanar estos tipos de errores, por 

parte del investigador que realiza el análisis posterior, es poca debido a que no puede 

manipular o controlar elementos extraños que afectan la recopilación de las variables a 

ser analizadas y por consiguiente los resultados del análisis secundario.  

De acuerdo a Vélez (1997), la validez de un estudio se realiza más por un 

número de pequeños estudios con muestras fortuitas que por un solo estudio con una 

muestra inicialmente representativa, si el segundo pudiera llevarse a cabo.  Lo anterior 

implica una mejor comprensión de los fenómenos a describirse en el presente estudio 

aún cuando existan las limitaciones muestrales en el mismo. 
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Medidas 

En el presente estudio se utilizó un total de 34 variables para el desarrollo del 

perfil de las personas sin hogar del área de San Juan.  Las medidas utilizadas son 

parte del sistema de base de datos que tiene el Proyecto Enlace, en acuerdo de 

colaboración con las organizaciones de base comunitaria.  A continuación se presenta 

las categorías de las medidas utilizadas  en cada una de ellas.   

1. Datos sociodemográficos – incluyen género, edad, estado civil, ciudadanía 

americana, origen étnico, nivel de escolaridad y si es veterano. 

2. Incapacidades – abuso de drogas y alcohol, VIH/SIDA, enfermedades 

físicas y enfermedades mentales. 

3. Tipo de plan médico y salud física  - tipo de plan médico, tuberculosis y 

VIH. 

4. Salud mental – condiciones de salud mental autodiagnosticada y 

diagnosticada. 

5. Historial adictivo – si abusa de sustancias controladas, tipo de sustancias 

que utilizan. 

6. Tratamientos recibidos –  tratamientos para abuso de sustancias y 

enfermedades mentales. 

7. Lugar donde reside al momento de ser entrevistado – lugar donde vive o 

el tipo de vivienda que tiene al momento de la entrevista y las razones por la 

pérdida de su hogar. 
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8. Razones para deambular -  se les preguntó sobre las dos razones 

principales que lo llevaron a deambular y si este era su primer episodio de 

deambular o encontrarse sin un hogar. 

9. Historial de empleo y destrezas ocupacionales – estatus laboral y 

destrezas ocupacionales que tienen autoreportadas. 

10. Fuente de ingresos y ayudas sociales que recibe – cantidad de dinero 

que reciben y ayuda de asistencia pública que reciben. 

11. Historial de problemas legales – procesos legales o juicios pendientes, y si 

habían sido convictas por un delito. 

12. Problemas psicosociales – víctimas de violencia doméstica, asistencia de 

los menores de las familias sin hogar a la escuela, el contacto de los 

menores con ambos padres y si vivió en una institución juvenil antes de los 

18 años. 

Procedimientos generales 

 Las organizaciones de base comunitaria que mantienen un acuerdo de 

colaboración con el Proyecto Enlace, realizaron una entrevista estructurada en forma 

individual con las personas sin hogar que reciben sus servicios.  Luego, que el personal 

que labora en estas organizaciones termina el proceso de entrevistas, se proceden a 

entrar los datos recopilados a una red de información matriz para la coordinación de 

servicios y manejo de información de las personas sin hogar.  El periodo de tiempo de 

las entrevistas utilizado para este informe fue desde septiembre de 2003 hasta junio de 

2004. 
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 Para fines de este estudio se identificaron 34 variables de la red de información 

con el fin de desarrollar un perfil de la población atendida en estas organizaciones, 

según suministradas por el Proyecto Enlace de su matriz de datos.  Los análisis 

estadísticos utilizados para interpretar los datos recopilados fueron de carácter 

descriptivo como lo son frecuencias, porcientos y promedios.  Tablas y gráficas 

comparativas se suministran en el cuerpo del informe con la finalidad de simplificar la 

comprensión de los análisis y los resultados obtenidos. 
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Resultados 

 En esta sección se presentan los resultados de las entrevistas realizadas a las 

personas sin hogar que asistieron a recibir servicios a las organizaciones que tienen 

acuerdos de colaboración con el Proyecto Enlace.  Los datos obtenidos de las 

entrevistas fueron organizados de la siguiente forma para una fácil comprensión y 

análisis posterior: 

1. Incapacidades que indicaron tener los participantes 

2. Tipo de plan médico y Salud Física 

3. Salud Mental 

4. Historial adictivo 

5. Tratamientos recibidos 

6. Lugar donde reside y razones para perder su hogar 

7. Razones para deambular 

8. Historial de empleo y destrezas ocupacionales 

9. Fuentes de ingreso y ayudas sociales que recibe 

10.   Historial de problemas legales 

11. Problemas psicosociales 

Resultados de las incapacidades que indicaron tener los participantes 

 En la Tabla 10 se presenta la frecuencia de las incapacidades autoreportadas 

por los participantes, cada participante pudo haber informado más de una incapacidad.  

Los resultados indican un total de 1,417 incapacidades informadas por las personas sin 

hogar.  En términos de las condiciones más frecuentemente informadas, las primeras 

cinco categorías en orden descendente fueron las siguientes:  abuso de drogas 
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61.61% (n = 390), VIH/SIDA  7.58% (n = 48),  enfermedad física 6.79% (n = 43), 

enfermedad mental 6.00 % (n = 38) y abuso de alcohol 5.69% (n = 36).  A 

continuación en la Gráfica 9 se presenta la distribución de frecuencia de esta variable. 
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Tabla 10 
 
Frecuencia y distribución porcentual de las incapacidades informadas por las personas 

sin hogar 

Incapacidades Frecuencia Porciento 
de las condiciones 

limitantes 
informadas 

 Porciento de los 
que contestaron 
esta pregunta 

Diagnóstico Dual 

(Alcohol/Mental) 

7 .50 1.11 

Diagnóstico Dual 

(Droga/Mental) 

22 1.55 3.48 

Abuso de Alcohol 36 2.54 5.69 

Abuso de Drogas 390 27.52 61.61 

Enfermedad Física 43 3.03 6.79 

Enfermedad Mental 38 2.68 6.00 

Movilidad Limitada 11 .78 1.74 

Trastorno del Desarrollo 1 .08 .16 

VIH/SIDA 48 3.38 7.58 

Otro 18 1.27 2.84 

Expresión/Habla 3 .21 .47 

Retraso Mental 2 .14 .32 

Trastorno Cognoscitivo 1 .08 .16 

Trastorno de Aprendizaje 5 .35 .80 

Visual 6 .42 .95 

Vejez 2 .14 .32 

Total informado 633 44.67 100 

Total no informado 784 55.33  

Total de condiciones 

informadas 

1417 100  
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Resultados sobre el Tipo de Plan y Salud Física 
 
 En la Tabla 11 se presenta la respuesta de un total de 651 (43.57%) personas 

sin hogar acerca de la variable plan médico.  Se encontró que el  54.69% (n = 356) 

indicó que no tenía ningún tipo de seguro médico.  Por otro lado, el 19.51% (n = 127) 

informó que tenían Medicaid, el 17.20% (n = 112) plan privado (se operacionalizó 

incluyendo la Tarjeta de la Reforma de Salud) y el 8.60% (n = 56) indicó que tenía 

Medicare.  A continuación se presenta la Gráfica 10 de la distribución de frecuencia de 

esta variable. 

Tabla 11 
 
Distribución de frecuencia y porcientos del tipo de plan médico 

Plan Médico Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Medicaid 127 8.50 19.51 

Medicare 56 3.75 8.60 

Ninguno 356 23.83 54.69 

Privado 112 7.50 17.20 

Total informado 651 43.57 100 

Total no informado 843 56.43  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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 En la Tabla 12 se presenta la frecuencia y el porcentaje de los participantes que 

informaron haberse hecho la prueba de tuberculosis.  Un total de 1,449 (96.99%) no 

contestó esta pregunta.  De los participantes que contestaron la pregunta, el 4.44% (n = 

2) indicó haber dado positivo a la prueba, mientras que el 95.56% (n = 43) indicó 

haber dado negativo.  La Gráfica 11 presenta la frecuencia de los participantes que 

tienen tuberculosis. 
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Tabla 12 
 
Frecuencia y porciento de los participantes que tienen tuberculosis 
 

Tuberculosis Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Positivo 2 .13 4.44 

Negativo 43 2.88 95.56 

Total informado 45 3.01 100 

Total no informado 1449 96.99  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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En la Tabla 13  se presenta la frecuencia y porciento de los participantes que 

informaron haberse hecho la prueba de VIH.  Un total de 1,395 (93.37%) no contestó 

esta pregunta.  De los participantes que contestaron la pregunta, el 62.63% (n = 62) 

indicó haber dado positivo a la prueba, mientras que el 37.37% (n = 37) indicó haber 

dado negativo.  (Véase Gráfica 12 para observar la distribución de la frecuencia de los 

participantes que son VIH+.) 

Tabla 13 

Frecuencia y porciento de los participantes que son VIH+ 
 

VIH Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Positivo 62 4.15 62.63 

Negativo 37 2.48 37.37 

Total informado 99 6.63 100 

Total no informado 1395 93.37  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Resultados de Salud Mental 
 

En la Tabla 14 se presenta la distribución de frecuencia y porcientos de las 

categorías de condiciones de salud mental que el participante indicó padecía y que el/la 

mismo/a se autodiagnosticó.  Se encontró que el 50.57% (n = 44) de las personas sin 

hogar indicaron padecer de depresión mayor y el 10.34% se autodiagnosticó con un 

problema de abuso/dependencia de drogas.  (Véase Gráfica 13). 

Tabla 14 

Frecuencia y porciento de condiciones de salud mental autodiagnosticada 

Condiciones de Salud 
Mental 

autodiagnosticada 

Frecuencia Porciento 
del total de los 
participantes 

Porciento de los que 
contestaron esta 

pregunta 
Abuso/Dependencia 

Drogas 

9 .60 10.34 

Depresión Mayor 44 2.94 50.57 

Esquizofrenia 11 .73 12.64 

Otro 7 .47 8.05 

Trastorno Bipolar 7 .47 8.05 

Trastorno de 

Ansiedad/ Pánico 

4 .27 4.60 

Trastorno de 

Personalidad 

Fronteriza 

1 .07 1.15 

Trastorno 

Esquizoafectivo 

4 .27 4.60 

Total informado 87 5.82 100 

Total no informado 1407 94.18  

Total de los 
participantes 

1494 100  
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En la Tabla 15 se presenta la distribución de frecuencia y porciento con relación 

a las condiciones de salud mental diagnosticadas a los participantes.  Del total de la 

muestra, solamente el 3.88% (n = 58) indicó poseer algún tipo de condición mental 

diagnosticada.  La condición de salud mental que alcanzó una frecuencia mayor fue la 

depresión mayor con 32.75% (n = 19).  En segundo lugar quedaron esquizofrenia y 

la categoría “otro”, ambas con 18.97% (n = 11) y en tercer lugar abuso/dependencia 

de droga y trastorno bipolar ambas con 10.34% (n = 6).  (A continuación la Gráfica 14 

presenta la distribución de frecuencia de esta variable.) 
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Tabla 15 

Frecuencia y porciento de condiciones de salud mental diagnosticada 

Salud mental 

diagnosticada 

Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Abuso/Dependencia 

Drogas 

6 .40 10.34 

Depresión Mayor 19 1.28 32.75 

Esquizofrenia 11 .73 18.97 

Otro 11 .73 18.97 

Trastorno Bipolar 6 .40 10.34 

Trastorno de 

Ansiedad/ Pánico 

1 .07 1.73 

Trastorno del 

Desarrollo 

1 .07 1.73 

Trastorno 

Esquizoafectivo 

3 .20 5.17 

Total informado 58 3.88 100 

Total no informado 1436 96.12  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Resultados sobre el Historial Adictivo 

En la Tabla 16 se presenta la frecuencia y el porciento de respuesta sobre la 

variable abuso de sustancias (drogas y alcohol).  Puede observarse, que el 22.36% (n 

= 334) contestó esta pregunta.  Los resultados indican que el 72.46% (n = 242) de los 

participantes que contestaron la pregunta indicaron haber padecido de abuso de 

sustancias, mientras que el 27.54% (n = 92) indicó que no.  A continuación en la 

Gráfica 15 se observa la distribución de frecuencia de esta variable.  

Tabla 16 

Frecuencia de los participantes que informaron sobre el abuso de sustancias 

Abuso de 

sustancias 

Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí 242 16.20 72.46 

No  92 6.16 27.54 

Total informado 334 22.36 100 

Total no informado 1160 77.64  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 15
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En relación al tipo de droga que utiliza, se encontró que las drogas que con más 

frecuencia utilizan son la Heroína con un 38.45% (n = 198) y la Cocaína con un 

34.17% (n = 176).  Además, se encontró que el 16.89% (n = 87) informó ingerir 

alcohol.  En la Tabla 17 se presentan los resultados sobre el tipo de droga que utilizan.  

(Véase la Gráfica 16 para la distribución de frecuencia del tipo de droga que utilizan.) 

Tabla 17 

Distribución de frecuencia y porciento sobre el tipo de droga que utilizan 

Alcohol y Tipo de 

Droga 

Frecuencia Porciento 

del tipo de droga 

que utilizan los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Alcohol 87 5.82 16.89 

Cocaína 176 11.78 34.17 

Heroína 198 13.25 38.45 

Marihuana 17 1.14 3.31 

Otra 37 2.48 7.18 

Total informado 515 34.47 100 

Total no informado 979 65.53  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 16
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Resultados sobre Tratamientos Recibidos 

En esta sección se presentan los datos obtenidos de aquellos participantes que 

informaron recibir tratamiento para sus enfermedades mentales y su abuso de 

sustancias.  Las Tablas 18 y 19 presentan los resultados sobre la frecuencia y 

distribución porcentual de las personas sin hogar que recibieron tratamiento en las 

áreas de salud mental y adicción.   

Se encontró que el 10.17% (n = 152) contestó si habían recibido tratamiento 

para enfermedades mentales o emocionales.  Los resultados indican que el 50.66% (n 

= 77) habían recibido tratamiento en el área de salud mental.  Sin embargo, un 

49.34% (n = 75) informó no haber recibido tratamiento.  (Véase Tabla 18 y Gráfica 

17.)  

Tabla 18  

Frecuencia y porciento de las personas sin hogar que recibieron tratamiento para 

enfermedades mentales o emocionales 

Respuesta Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí 77 5.15 50.66 

No  75 5.02 49.34 

Total informado 152 10.17 100 

Total no informado 1342 89.83  

Total de los 

participantes 

1494 100  

 

 

 



 66
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En relación con el tratamiento para la adicción a sustancias, el 31.19% (n = 466) 

informó sobre si habían recibido algún tipo de tratamiento.  Según los datos obtenidos, 

el 68.67% (n = 320) de los que contestaron indicaron haber recibido tratamiento para 

la adicción.  No obstante, un 31.33% (n = 146) indicó no haber recibido tratamiento. 

(Véase Tabla 19 y la Gráfica 18 para observar la distribución de frecuencia de esta 

variable.) 

Tabla 19  

Frecuencia y porciento de las personas sin hogar que recibieron tratamiento para 

abuso de sustancias 

Respuesta Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí 320 21.42 68.67 

No  146 9.77 31.33 

Total informado 466 31.19 100 

Total no informado 1028 68.81  

Total de los 

participantes 

1494 100  

 



 68
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Tratamiento de Metadona 

Se obtuvo una frecuencia en el sistema de información sobre los participantes 

que informaron haber recibido tratamiento de Metadona.  Se encontró que 14 

participantes indicaron haber recibido este tipo de tratamiento.  De estas 14 personas 

sin hogar, se encontró que cuatro de estos participantes estaban recibiendo tratamiento 

al momento de la entrevista y 10 habían recibido este tratamiento en el pasado. 
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Resultados sobre el lugar donde reside y razones para perder su hogar 

La Tabla  20 muestra los resultados en relación con el tipo de vivienda que tenía 

el participante al momento de la entrevista.  Puede observarse que el 47.86% (n = 715) 

contestó esta pregunta.  Las cinco categorías con una frecuencia mayor en orden 

descendente fueron las siguientes:  sin hogar 71.00% (n = 507), alquilando 9.09% (n 

= 65), centro de tratamiento 8.11% (n = 58), vivienda transitoria 3.21% (n = 23) y 

albergue de emergencia 2.37% (n = 17).  (Véase la Gráfica 19 donde se presenta la 

distribución de frecuencia de esta variable.)
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Tabla 20 

Distribución porcentual del lugar donde reside  

Lugar de 

Residencia 

Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Albergue de 

emergencia 

17 1.14 2.37 

Alquilando 

(apartamento) 

65 4.35 9.09 

Centro de 

tratamiento 

58 3.88 8.11 

Dueño de casa 15 1.00 2.09 

Hogar de ancianos 2 .13 .27 

Hospital 1 .07 .13 

Sin hogar (en la 

calle) 

507 33.94 71.00 

Situación con 

violencia 

doméstica 

1 07 13 

Vivienda de nivel 

inferior 

4 .27 .55 

Vivienda transitoria 23 1.54 3.21 

Viviendo con 

amigo/a 

5 .33 .69 

Viviendo con 

familiares 

10 .67 1.39 

Otra 7 .47 .97 

Total informado 715 47.86 100 

Total no informado 779 52.14  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 19 

Distribución de los participantes por tipo de vivienda 
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En la Tabla 21 se observa los resultados obtenidos con relación a las razones 

que aducían para su situación actual respecto a estar sin una vivienda.  Los resultados 

indican que el 99.06% (n = 1480) no informó sobre dichas razones.  No obstante, un 

total de 14 (.94%) participantes respondieron a la pregunta.  Se encontró que diez 

personas (71.42%) informaron que la razón para su situación actual de falta de vivienda 

fue por desahucio, dos (14.29%) por fuga/huida y otras dos (14.29%) debido a 

mudanza.  (Véase la Gráfica 20 para observar la distribución de frecuencia de esta 

variable.) 

Tabla 21 

Distribución de frecuencia y porciento sobre las razones para perder su hogar 

Respuesta Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Desahucio 10 .67 71.42 

Fuga/Huida 2 .13 14.29 

Mudanza 2 .13 14.29 

Total informado 14 .94 100 

Total no informado 1480 99.06  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 20 

Frecuencia de las razones para perder su hogar  
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En la relación a la pregunta sobre si el participante había sido desalojado de su 

vivienda se observa que el 3.48% (n = 52) contestó la misma.  De este total, el 17.31% 

(n = 9) indicó que sí, mientras que el 82.69% (n = 43) indicó que no (véase Tabla  22 y 

Gráfica 21). 

Tabla 22 

Frecuencia y porciento de las personas sin hogar que informaron haber sido 

desalojadas de su hogar 

Desalojo Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí  9 .60 17.31 

No 43 2.88 82.69 

Total informado 52 3.48 100 

Total no informado 1442 96.52  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 21 

Distribución de los participantes desalojados de su vivienda 
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Razones para deambular 

En relación a las razones de los participantes para deambular, se encontró que 

la razón principal informada fue la adicción con un 71.67% (n = 458).  En la Tabla 23 

se presentan dichos resultados. (Véase Gráfica 22). 

Tabla 23 

Frecuencia y porciento de las razones principales para deambular 

Razones para 

deambular 

Frecuencia Porciento 

del total de las 

razones 

informadas 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Adicción 458 28.27 71.67 

Cárcel/prisión 21 1.29 3.28 

Desalojo 19 1.17 2.98 

Desempleo 18 1.11 2.81 

Divorcio 2 .13 .31 

Enfermedad 

personal/ familiar 

14 .86 2.20 

Incapacidad mental/ 

física 

25 1.54 3.91 

No puede pagar el 

alquiler 

28 1.73 4.40 

Otro 52 3.21 8.13 

Violencia doméstica 2 .13 .31 

Total informado 639 39.44 100 

Total no informado 981 60.60  

Total de los 

participantes 

1620 100  

 

 



 77

Gráfica 22 

Distribución de los participantes de acuerdo a la 

razón/es informada/s para deambular 
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En la Tabla 24 se presentan los resultados obtenidos a la pregunta de si esta era 

la primera vez que se encontraba sin hogar.  Un total de 151 (10.11%) personas sin 

hogar informaron sobre esta pregunta.  Se encontró que el 77.48% (n = 117) informó 

que era el primer episodio de deambular.  Por otro lado, el 22.52% (n = 34) indicó 

que no era su primer episodio de deambular o encontrarse sin una vivienda.  (A 

continuación la Gráfica 23 presenta la distribución de frecuencia de esta variable.) 

Tabla 24 

Distribución porcentual de los que informaron que era la primera vez que se 

encontraban sin hogar 

Respuesta Frecuencia Porciento  

del total de los 

participantes 

Porciento de los 

que contestaron 

esta pregunta 

Sí 117 7.83 77.48 

No  34 2.28 22.52 

Total informado 151 10.11 100 

Total no informado 1343 89.89  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica  23 

  Frecuencia de las personas para las cuales esta es la primera vez que  

se encuentran sin hogar 
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Historial de empleo y destrezas ocupacionales 
 

Con relación al estatus laboral actual, en la Tabla 25 se puede observar que, del 

total de los participantes que contestaron la pregunta (n = 192), el 82.81% (n = 159) 

indicó estar desempleado.  También puede observarse que el 6.25% (n = 12) se 

encuentra trabajando a medio tiempo al momento de la entrevista.  En la Gráfica 24 se 

presenta la distribución de frecuencia de esta variable. 
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Tabla 25 

Frecuencia y distribución porcentual sobre el estatus laboral al momento de ser 

entrevistado 

Empleo – status 

actual 

Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Desempleo 159 10.64 82.81 

Jubilado 5 .33 2.60 

Medio Tiempo 12 .80 6.25 

Otro 9 .60 4.68 

Tiempo completo 7 .47 3.66 

Total informado 192 12.85 100 

Total no informado 1302 87.15  

Total de los 

participantes 

1494 100  

 
  



 81

Gráfica 24 

Distribución  de los participantes por estatus de empleo actual 
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En la Tabla 26 se presenta los resultados obtenidos sobre las destrezas 

ocupacionales que informaron tener los participantes.  Se observa en los resultados 

que existe una mayor frecuencia en oficios de carácter no diestro como lo son 

posiciones de limpieza (20.16%, n = 26), construcción (10.85%, n = 14) y 

“Handyman” (6.97%, n = 9). 
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Tabla 26 

Frecuencia y porciento sobre las destrezas ocupacionales  

Destreza Frecuencia Porciento 
del total de los 
participantes 

Porciento de los que 
contestaron esta 

pregunta 
Agricultura 2 .13 1.54 

Cuido de niño/a 

(“babysitting”) 

4 .27 3.10 

“Bookkeeper” 3 .20 2.33 

“Catering” 3 .20 2.33 

“Chef” 1 .07 .78 

Limpieza 26 1.74 20.16 

Clerical 6 .40 4.65 

Construcción 14 .94 10.85 

Chofer 2 .13 1.54 

Electricista 6 .40 4.65 

Financiero/a 1 .07 .78 

Jardinería 6 .40 4.65 

Estilista/barbería 6 .40 4.65 

“Handyman” 9 .60 6.97 

Internet 1 .07 .78 

Mercadeo 1 .07 .78 

Mecánico 2 .13 1.54 

Distribución de 

mercancía  

1 .07 .78 

Enfermería 3 .20 2.33 

Computadora 5 .33 3.87 

Médico 1 .07 .78 

Adiestrador/a 1 .07 .78 

Plomería 4 .27 3.10 

Continúa
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Tabla 26 continuación 
 
Programador/a 2 .13 1.54 

Recepcionista 4 .27 3.10 

Religión 1 .07 .78 

Ventas 4 .27 3.10 

Telemercadeo 1 .07 .78 

Trabajo no diestro 1 .07 .78 

“Waiting” 5 .33 3.87 

Procesamiento de 

palabras 

3  

.20 

 

2.33 

Total informado 129 8.63 100 

Total no informado 1365 100  

Total de los 

participantes 

1494   

 

Fuentes de ingreso 

En relación a la variable fuente de ingreso, se observa en la Tabla 27 que, del 

total de participantes que contestaron la pregunta (n = 187), el 64.70% (n = 121) 

informó que era participante del Programa de Asistencia Nutricional (Cupones de 

Alimentos).  Otras fuentes de ingreso reportadas con menor frecuencia fueron 

Asistencia Pública (9.10%, n = 17), Salarios/sueldos (8.02%, n = 15) y Seguro Social 

(5.88%, n = 11) (Véase  Gráfica 25 para la distribución de frecuencia de esta variable.) 
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Tabla 27 

Distribución y frecuencia con relación a la fuente de ingreso 

Fuente de ingreso Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Asistencia Pública 17 1.14 9.10 

Beneficios para 

desempleados 

1 .07 .53 

Beneficios para 

veteranos 

1 .07 .53 

Asistencia 

nutricional 121 

8.10 64.70 

Pensión alimentaria 3 .20 1.60 

Salario/sueldo 15 1.00 8.02 

Seguro Social 11 .74 5.88 

SSDI-Seguro Social 

por incapacidad 

3 .20 1.60 

TANF-Ayuda 

Temporera para 

Familias 

Necesitadas 

3 .20 1.60 

Jubilación 2 .13 1.06 

Otro 9 .60 4.81 

Pensión a Ex-Pareja 1 .07 .53 

Total informado 187 12.52 100 

Total no informado 1307 87.48  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 25 

Distribución de los participantes por fuente de ingreso 
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En la Tabla 28 se presenta el promedio de ingreso por fuente de ingreso de las 

personas sin hogar.  Se observó, en primer lugar, la categoría “otro” con el promedio 

más alto de ingreso con la cantidad de $5,535.57.  En segundo lugar el promedio de 

ingreso de las personas sin hogar  fue por concepto de jubilación con un promedio 

total de $1,269.50.  En tercer lugar se observó la categoría de Ayuda temporera para 

familias necesitadas (TANF) con un promedio de ingreso por participante de $943.67. 
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Tabla 28 

Promedio de los ingresos por fuente de ingreso de las personas sin hogar 

Fuente de Ingreso Ingreso total de los 

participantes 

Promedio por 

participante 

Asistencia Pública $1,486.00 $87.41 

Beneficios para 

desempleados 

$717.00 $717.00 

Beneficios para 

veteranos 

$0 $0 

Cupones de 

alimentos 

$15,781.00 $130.42 

Pensión alimentaria $2,049.34 $683.11 

Salario/sueldo $9,039.78 $602.65 

Seguro social $5,437.00 $494.27 

SSDI-Seguro social 

por incapacidad 

$1,661.00 $553.67 

TANF - Ayuda 

Temporera para 

Familias 

Necesitadas 

$2,831.00 $943.67 

Jubilación $2,539.00 $1,269.50 

Otro $49,820.15 $5,535.57 

Pensión a Ex-

Pareja 

$180.00 $180.00 

Total de los 

participantes 

$91,541.27  
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En la Tabla 29 se presentan los resultados de las personas sin hogar que 

participan del Programa “Welfare to Work” (Pan y Trabajo).  Se encontró que un total 

de 275 (18.41%) personas sin hogar respondieron a esta pregunta.  De este total, 

cuatro (1.45%) personas indicaron que participaron del Programa “Welfare to Work”.  (A 

continuación la Gráfica 26 presenta la distribución de frecuencia de esta variable.) 

Tabla 29 

Frecuencia y porciento de las personas sin hogar que participan del programa de  

“Welfare to Work” 

Respuesta Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí 4 .27 1.45 

No 271 18.14 98.55 

Total informado 275 18.41 100 

Total no informado 1219 81.59  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 26

Frecuencia de los que participaron del Programa

de Pan y Trabajo
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En relación con los participantes que informaron que recibieron Asistencia 

Pública, se encontró que el 16.13% (n = 241) respondieron a esta pregunta.  Se 

encontró que  14 personas sin hogar (5.81%) participaron del Programa de Asistencia 

Pública.  La tabla 30 presenta la distribución de frecuencias con respecto a esta 

pregunta.  (A continuación la Gráfica 27 presenta la distribución de frecuencia de esta 

variable.) 
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Tabla 30 

Frecuencia de los participantes que informaron recibir Asistencia Pública 

Respuesta Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí  14 .94 5.81 

No 227 15.19 94.19 

Total informado 241 16.13 100 

Total no informado 1253 83.87  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 27

Frecuencia de los participantes que reciben 

Asistencia Pública
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Historial de Problemas Legales 
 

En la Tabla 31 se presenta la distribución de frecuencia y porciento con respecto 

a la categoría de procesos legales o juicios pendientes.  Según puede observarse,  

solamente el 4.35% (n = 65) respondió esta pregunta.  Del total de personas sin hogar 

que contestaron el 7.70% (n = 5) informó que sí tenían procesos legales o juicios 

pendientes.  Por otro lado, el 92.30% (n = 60) indicó que no.  (Véase la Gráfica 28 

para la distribución de frecuencia de esta variable.) 
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Tabla 31 

Distribución porcentual sobre los procesos judiciales o juicios pendientes 

Procesos 

legales/juicios 

pendientes 

Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí  5 .33 7.70 

No 60 4.02 92.30 

Total informado 65 4.35 100 

Total no informado 1429 95.65  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 28 

Distribución de los participantes que informaron tener procesos  

legales o juicio pendiente 
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También se le preguntó a los participantes cuántos de estos habían sido 

convictos por un delito.  En la Tabla 32 se puede observar la respuesta a dicha 

pregunta.  Según se observa, del total de participantes que contestaron la pregunta (n = 

93), el 31.18% (n = 29) indicó haber sido convicto en algún momento, mientras que el 

68.82% (n = 64) indicó que no.  La gráfica 29 presenta la distribución de frecuencia de 

esta variable. 

Tabla 32 

Frecuencia y porciento de las personas sin hogar que han sido convictas por un delito 

Respuesta  Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí  29 1.94 31.18 

No 64 4.28 68.82 

Total informado 93 6.22 100 

Total no informado 1401 93.78  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 29 

Distribución de los participantes que informaron haber  

sido convictos por un delito en algún momento 
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Problemas psicosociales 

Del total de participantes, el 2.21% (n = 33) respondió a la pregunta acerca de si 

habían sido víctimas de violencia doméstica.  Con respecto a esta variable se encontró 

que el 15.15% (n = 5) de los que respondieron, indicaron haber sido víctimas de 

violencia doméstica.  (Véase la Tabla 33 y la Gráfica 30 para la distribución de 

frecuencia de esta variable.) 

Tabla 33 

Frecuencia y porciento de las personas sin hogar que han sido víctimas de violencia 

doméstica 

Víctima de violencia 

doméstica 

Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí  5 .33 15.15 

No 28 1.87 84.85 

Total informado 33 2.21 100 

Total no informado 1461 97.79  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 30 

Distribución de los participantes que informaron haber  

sido víctimas de violencia doméstica 
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En relación a la asistencia de menores a la escuela, respondieron a esta 

pregunta un total de 17 menores (1.14%).  Se encontró que el 35.29% (n = 6) no 

asisten a la escuela y un 64.71% (n = 11) informaron asistir.  (Véase la Tabla 34 y la 

Gráfica 31 para observar la distribución de frecuencia de esta variable.) 
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Tabla 34 

Frecuencia y porciento de menores que asisten a la escuela 

Asistencia escolar Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí  11 .74 64.71 

No 6 .40 35.29 

Total informado 17 1.14 100 

Total no informado 1477 98.86  

Total de los 

participantes 

1494 100  

 

Gráfica 31 

Frecuencia de los menores que asisten a la escuela 
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En la Tabla 35 se presenta la cantidad de menores que informaron ser víctimas 

de maltrato.  Puede observarse que el 13.33% (2 menores) de los que contestaron la 

pregunta informaron ser víctimas de maltrato.  Por otro lado, el 86.67% (13 menores) 

indicaron que no han sido víctimas de maltrato.  La Gráfica 32 presenta la distribución 

de frecuencia de esta variable. 

Tabla 35 

Frecuencia de los menores que han sido víctimas de maltrato 

Maltrato 

documentado 

Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí  2 .13 13.33 

No 13 .87 86.67 

Total informado 15 1.00 100 

Total no informado 1479 99.00  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 32 

Frecuencia de los menores que han sido víctimas de maltrato 
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Respecto al contacto que tienen los menores con sus padres, se encontró que 

un total de 14 menores (.94%) respondieron a esta pregunta.  El 78.57% (n = 11) 

informó que mantiene contacto con ambos padres, mientras que el 21.43% (n = 3) 

indicó no mantener contacto.  (Véase Tabla 36 y Gráfica 33.) 

Tabla 36 

Frecuencia y distribución porcentual de menores que tienen contacto con ambos 

padres 

Respuesta Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí  11 .74 78.57 

No 3 .20 21.43 

Total informado 14 .94 100 

Total no informado 1480 99.06  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 33 

Frecuencia de los menores que tienen 

contacto con ambos padres 
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En la Tabla 37 se pueden observar los resultados en relación a la pregunta 

sobre si las personas sin hogar acostumbraban participar en juegos de azar.  Según se 

observa, el 18.54% (n = 277) de la muestra contestó esta pregunta.  Los resultados 

indican que el 2.53% (n = 7) acostumbraba participar de juegos de azar.  Por otro lado, 

el 97.47% (n = 270) indicó no involucrarse en esta actividad.  En la Gráfica 34 se 

presenta la distribución de frecuencia de esta variable. 
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Tabla 37 

Frecuencia y porciento de las personas que participan de juegos de azar 

Respuesta Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí  7 .47 2.53 

No 270 18.07 97.47 

Total informado 277 18.54 100 

Total no informado 1217 81.46  

Total de los 

participantes 

1494 100  

 

Gráfica 34 

Distribución de los que participan en juegos de azar 
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En Tabla 38 se presenta los resultados sobre aquellos que vivieron en una 

institución juvenil antes de los 18 años.  Se encontró que solamente 1.94% (n = 29) 

contestó esta pregunta.  Según se observa el 10.34% (n = 3) informó que sí y el 

89.66% (n = 26) indicó que no.  (Véase la Gráfica 35 para observar la distribución de 

frecuencia de esta variable.) 

Tabla 38 

Frecuencia y porciento de los que vivieron en una institución juvenil antes de los 18 

años 

Respuesta Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Sí  3 .20 10.34 

No 26 1.74 89.66 

Total informado 29 1.94 100 

Total no informado 1465 98.06  

Total de los 

participantes 

1494 100  
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Gráfica 35 

Distribución de los participantes que han estado en una  

institución juvenil 
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Contacto con el Programa 

En la Tabla 39 se presenta la cantidad de personas sin hogar que entraron y 

salieron del programa de servicios de la organización de base comunitaria.  Se 

encontró que un 63.21% (n = 720) entraron a recibir los servicios y un 36.79% (n = 419) 

terminaron de recibir los servicios.  La Gráfica 36 presenta la distribución de frecuencia 

de esta variable. 
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Tabla 39 

Frecuencia y porciento de los contactos con el programa 

Respuesta Frecuencia Porciento 

del total de los 

participantes 

Porciento de los que 

contestaron esta 

pregunta 

Entrada  720 48.19 63.21 

Salida 419 28.05 36.79 

Total informado 1139 76.24 100 

Total no informado 355 23.76  

Total de los 

participantes 

1494 100  

 

Gráfica 36 

Frecuencia del contacto que tienen los participantes 

 con el Programa  
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Discusión 

 El propósito del presente informe fue, mediante un análisis secundario, 

desarrollar un perfil de las personas sin hogar quienes son atendidas por las 

organizaciones de base comunitaria que tienen un acuerdo de colaboración con el 

Proyecto Enlace.  Este perfil permitirá identificar las características sociodemográficas 

de dicha población, de tal forma que, sus hallazgos puedan ser utilizados con fines 

educativos, investigativos y para desarrollo y planificación de programas y sugerencias, 

que promuevan la creación de una política pública más efectiva y eficaz para la 

población de personas carentes de hogar.   

Características Sociodemográficas 

Las características sociodemográficas en el presente informe son consistentes 

con estudios previos realizados en Puerto Rico, Estados Unidos y Europa.  Se encontró 

que un alto porcentaje de las personas sin hogar son varones (74.64%) y que el 

60.14% de la muestra se encuentra entre las edades de 31 a 50 años. Esto va acorde 

con lo reseñado en estudios previos incluyendo los realizados en varias 

municipalidades de Puerto Rico (García, Rodríguez, Mercado, Nogueras & Sayers, 

2004).  En relación con el estado civil, el 62.47% eran solteros.  Estas características 

sociodemográficas sugieren que los deambulantes son individuos que se encuentran 

en etapas de vida laboralmente productivas, lo cual implica un gasto social serio por la 

inactividad y poca o ninguna productividad laboral que demuestran.  Lo anterior 

presupone una carga adicional en diferentes sectores de asistencia socio-económica 

para el Estado o agencias sin fines de lucro proveedoras de servicios para esta 

población.  
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 Es interesante mencionar que el 95% de la población respondieron que  eran 

ciudadanos americanos, lo que implica varias posibilidades: (a) que no se pueda 

discriminar para la prestación de servicios; (b) que pueden trasladarse a los Estados 

Unidos sin restricciones y retornar; (c) que tienen el derecho de solicitar todos los 

servicios que estén disponibles y (d) que se requiere que se le oriente en términos de 

los servicios existentes.  

También es importante señalar que aunque solo se informó un 2.76% de 

deambulantes mayores de 62 años esta es una población aún mucho mas frágil.  La 

literatura demuestra que la población gerontológica es una de alto riesgo por las 

condiciones de salud y co-morbilidad que exhiben.   

Por otro lado, en términos educativos el 50% de dicha población indicó no llegar 

a escuela superior lo que implica un nivel de deserción escolar alto en estos 

participantes.  Lo anterior tiene serias implicaciones cuando las posibilidades de 

empleo se minimizan ante la carencia de educación superior o al menos técnica.  De 

hecho, lo anterior se valida al observarse que el 82% indican estar desempleados y de 

aquellos que trabajaron, lo hicieron en posiciones de carácter no diestro, como empleos 

relacionados a limpieza y construcción.  

Factores Sociales y de Salud 

En términos de los factores sociales y de salud, en estudios realizados en Puerto 

Rico, se han encontrado que uno de los problemas de salud mental de mayor 

frecuencia en esta población es el abuso de sustancias controladas y alcohol.  En 

Estados Unidos, se estima que cerca de la mitad de las personas deambulantes (sin 

hogar) tienen algún desorden relacionado al uso de sustancias controladas (Culhane, 
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2001, citado en:  Substance Abuse and Mental Health Services Administration Center 

for Mental Health Services, 2003).  Los hallazgos en el presente informe, apoyan los 

resultados encontrados en estos estudios, en donde el 61.61% informó tener 

problemas en el área de abuso de drogas.  Las drogas que con más frecuencia utilizan 

son la Heroína y la Cocaína, drogas que tienen un gran potencial para la adicción y que 

consistentemente han sido relacionadas con problemas de salud como la transmisión 

de VIH/SIDA y Hepatitis C. 

Por otro lado, el 68.67% informó que sí habían recibido tratamiento para 

sustancias controladas aún cuando había un 31.33% que no ha recibido tratamiento.  

Esto puede tener serias implicaciones, ya que el uso crónico de sustancias controladas 

está asociado a una morbilidad y co-morbilidad alta entre los usuarios.  El significado 

de lo anterior es una población que se encuentra en mayor riesgo de presentar 

problemas de salud serios, más aún cuando indican no poseer ningún plan de seguro 

médico (54.6%).  

Además del problema de adicción a drogas que presenta esta muestra, el 50.5% 

de la misma indicó sufrir de depresión lo cual disminuye, sin lugar a dudas, su 

capacidad de una calidad de vida adecuada.  De hecho, en condiciones 

diagnosticadas, reportan esquizofrenia en 18.97% y trastorno bipolar en 10.3%, 

condiciones de salud mental serias y de carácter crónico cuyos costos médicos son 

altos y deben ser continuos.  Si a lo anterior le añadimos que el 49.34% indicó que no 

han recibido tratamiento alguno en el área de salud mental, vemos que es una 

población que posee elementos que la ponen en mayor riesgo de problemas de salud, 

tanto física como mental.    
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La situación puede ser considerada como una crítica cuando se considera que 

un 63.26% entraron a recibir los servicios y sólo un 36.79% terminaron de recibirlos en 

la organización de base comunitaria a la que asistieron.  Esto presenta un reto enorme 

para tratar de maximizar no sólo el ofrecimiento de servicios sino la adherencia y 

continuidad de estos en la población de deambulantes.  Por esto, es vital el desarrollo 

de futuras investigaciones dirigidas a identificar y estudiar los factores que contribuyen 

a la adherencia de tratamientos y evaluar la prestación de servicios a la población de 

personas sin hogar. 

 Por otro lado, es necesario evaluar la sensibilidad cultural que poseen los 

profesionales de la salud y el personal que atiende a esta población, en términos de los 

estigmas negativos y los elementos discriminatorios que puedan tener algún impacto 

en la prestación de servicios a los deambulantes.  La literatura señala que factores, 

como lograr una mejor comprensión de la población a servir, entender los problemas 

que demuestran con un alto nivel de empatía, proveer formas innovadoras de apoyo 

que tomen en consideración los aspectos culturales de donde viene los usuarios y 

adiestrar a los empleados de forma tal que no se discrimine o se minimicen los 

estigmas, maximiza la eficacia de los tratamientos y aumenta la adherencia a los 

servicios y procedimientos prescritos para ayudar a estas poblaciones (Tseng & 

Streltzer, 2001).  Este resultado es relevante debido a que tenemos una población 

vulnerable que necesita recibir servicios de salud adecuados, porque presentan 

condiciones físicas y mentales serias que atentan contra su expectativa y calidad de 

vida, como el sufrir de VIH/SIDA (62.63%), abuso de sustancias (drogas y alcohol) 

(72.46%) y un diagnóstico de depresión mayor (32.75%).   
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Por otro lado, los resultados encontrados indican que el 71% de las personas no 

tienen un hogar y viven en las calles.  La razón principal para perder su hogar fue el 

desahucio (71.42%).  Debemos recordar que el 82.81% indicó estar desempleado, con 

un gran porcentaje viviendo de asistencia pública y de cupones de alimentos.  De 

hecho, la fuente de ingreso con mayor frecuencia  fue el Programa de Asistencia 

Nutricional (64.70%).  Solamente cuatro personas indicaron participar del programa 

Pan y Trabajo.   

 Al explorar la razón para deambular, el 71.67% contestó que fue debido a la 

adicción a drogas.  Un dato importante es que más de tres cuartas partes de esta 

población (77.48%) informaron que experimentaban su primer episodio de deambular o 

encontrarse sin una vivienda.  El no poseer un hogar con la seguridad que esto 

conlleva definitivamente posee serias implicaciones en términos de lograr una calidad 

de vida adecuada.  Un hogar estable sin lugar a dudas provee un sitio de seguridad, es 

foco central para un desarrollo emocional seguro y para proveer un ambiente de 

confianza y estabilidad para lograr las metas por medio del apoyo de los miembros de 

la familia. 

Deseamos enfatizar la subpoblación de menores en la cual el 35% no asiste a la 

escuela y, aún cuando tienen contacto con ambos padres en un 65%, el solo hecho de 

no asistir a la escuela puede ser un factor de riesgo para involucrarse en alguna 

actividad criminal. Lo anterior puede tener serias implicaciones en la prevalencia de 

actividad criminal que puede evitarse mediante programas de estudios alternos para 

educarse y lograr terminar, al menos, la escuela superior.  Reconocer que dicha 

subpoblación requiere educarse es abonar a la disminución de la criminalidad a corto y 
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mediano plazo.  De hecho, aún cuando el historial de problemas legales reportados fue 

mínimo, (solamente cinco personas tienen procesos legales o juicios pendientes) se 

encontró que el 31.18% indicó haber sido convicto por algún delito.   

Por otro lado, queremos enfatizar una serie de problemas de carácter técnico 

metodológico al analizar las variables de este estudio.  Hemos notado la cantidad de 

campos/variables no recopiladas, lo cual crea un elemento limitante al momento de 

poder realizar análisis más certeros y proveer implicaciones más abarcadoras.  

Sugerimos que se provean adiestramientos más intensos y en forma continua para las 

personas que realizan las entrevistas y llenan los formatos en computadora.  Esto tiene 

implicaciones serias para poder delinear conclusiones válidas.    

 En resumen, los resultados de este estudio sugieren que el abuso de sustancias, 

problemas de salud mental, desempleo e incapacidad para recibir servicios de salud 

por no poseer plan médico, son factores de riesgo que podrían promover la 

deambulancia.  Estas variables han sido encontradas consistentemente en los Estados 

Unidos como factores que contribuyen no sólo a que una persona se encuentre en 

riesgo de ser deambulante, sino que promueven la deambulancia crónica (Culhane, 

2001; Culhane & Kuhn, 1998, citado en:  Substance Abuse and Mental Health Services 

Administration Center for Mental Health Services, 2003).  Martens (2001) señala que la 

combinación de factores sociales y económicos, problemas mentales y físicos  son las 

razones de la deambulancia más comunes. 

 Puerto Rico debe prepararse para manejar a esta población en forma efectiva, la 

cual es muy probable que aumente según pasa el tiempo.  Mediante el desarrollo de 

personal con actitudes sensibles, programas noveles de intervención en los que se 
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tomen en consideración las variables aquí encontradas, la planificación a corto, 

mediano y largo plazo, proveyendo programas preventivos para comenzar a intervenir 

con los factores de riesgo reportados y el reconocimiento de las necesidades 

presentadas por esta población se puede comenzar a mejorar las condiciones de vida 

del deambulante.  

Recomendaciones generales del estudio de necesidades 

Al analizar los resultados de la información provista por el Proyecto Enlace, 

planteamos las siguientes recomendaciones generales: 

1. Es importante que las organizaciones de base comunitaria y las agencias 

gubernamentales dispongan de fondos suficientes para proveer servicios de 

salud culturalmente sensitivos a esta población.   

2. Se evalúe el sistema de prestación de servicios, específicamente en los 

tratamientos de abuso de sustancias. 

3. Realizar una investigación sobre las barreras en el acceso a servicios de salud 

mental que tienen estas personas.  Dicha investigación permitirá identificar las 

barreras que impiden que esta población pueda recibir servicios de salud 

mental. 

4. Proveer adiestramiento para capacitar al personal que trabaje con dicha 

población. 

5. Desarrollar estrategias de prevención dirigidos a disminuir la deserción escolar. 

6. Desarrollar programas educativos sensitivos a esta población para que logren 

culminar su cuarto año de escuela superior. 

7. Desarrollar programas de capacitación laboral para dicha población. 
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Recomendaciones sobre los procedimientos en el área de investigación al 

Proyecto Enlace 

 Las siguientes recomendaciones se realizan en función de maximizar la 

recopilación de los datos de los cuales el Proyecto Enlace es custodio.  Dichas 

recomendaciones pretenden mejorar no solo la forma en como deben ser recopilados 

los datos, sino como deben ser manejados, en forma estandarizada, los procesos y 

adiestramientos que deben ser provistos al personal que recopila los datos requeridos.  

Las recomendaciones específicas son las siguientes: 

1.  Es recomendable que el personal que realiza las entrevistas reciba un 

adiestramiento en forma grupal sobre la recopilación de datos.  Este adiestramiento 

debe ir dirigido a que se logre consistencia en la forma en que se recopilan los 

datos de la entrevistas.  Además, en este adiestramiento cada entrevistador debe 

conocer cada una de las variables y cómo se han operacionalizado.  Se recomienda 

orientar a todo el personal que recopila datos sobre los siguientes aspectos: 

  a.  Deben ser orientados todos aquellos funcionarios en términos de 

la necesidad de recopilar todos los campos de información en la  

medida que sea posible, motivando a las personas sin hogar a  

proveer la información requerida.  A tales efectos, sugerimos se  

le provea adiestramiento de cómo realizar una entrevista en 

forma estructurada con los elementos motivacionales y de empatía 

requeridos y los problemas que pueden acontecer en dicho proceso, 

redundando en que el sujeto entrevistado se sienta en la disposición de 

proveer la información que se le solicita. 
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b.  Se sugiere que se aclare con el personal que realiza las entrevistas en las 

Instituciones los significados de los diferentes campos o variables a 

recopilarse, de manera que no se preste a interpretación de significados 

arbitrarios.  Así la recopilación de datos será la misma para todas las 

Instituciones.  Por lo tanto, se evitarán confusiones en términos 

interpretativos que causen problemas en el análisis posterior.   Para realizar 

lo anterior se recomienda que los directores de las Instituciones sean 

orientados (para que a su vez orienten a las personas que entrevistan a los 

usuarios del sistema de servicios) sobre las variables que tiene la entrevista y 

aclarar posibles problemas de comprensión que puedan tener.  Se 

recomienda se desarrolle una actividad en la cual se le provea un video que 

oriente sobre los procedimientos a seguir durante la entrevista con las 

personas sin hogar y luego, se lleve una actividad para aclarar dudas con el 

personal investigativo/académico de la propuesta. 

2.  Reestructurar la planilla de recopilación de datos del Proyecto Enlace a tono con la 

información que se utiliza para la entrada de datos.  Específicamente, estructurarla 

por las categorías de las medidas elaboradas en dicho informe. 

3.  En términos de los campos explorados se recomienda operacionalizar todas 

aquellas variables limitando en forma estructurada la dispersión de los datos.  Para 

no restringir la obtención de datos se sugiere la posibilidad de un solo campo 

abierto.  Se recomienda una alternativa (por ejemplo:  “otros”, “indique 

cuál”____________) pero deben limitarse en la medida que sea posible.  Esto 

evitará incongruencias entre los datos obtenidos en la entrevista y cómo se 
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trasladan a la planilla informativa.  Sugerimos que los campos o variables 

operacionalizados o recodificados sean evaluados por el personal que tenga 

experiencia en investigación social.  Los facultativos contratados en este proyecto 

pueden proveerle el insumo al respecto.  Se requiere una mejor operacionalización 

de las variables.  Por ejemplo: 

a.  Incluir en las variables las categorías de respuestas “no aplica”, “se 

rehusó a contestar” y “no sabe”.   Esto permitirá disminuir el error en las 

interpretaciones de los datos. 

b.  La variable rango de edad debe tener una amplitud de intervalo de 10 

para que exista consistencia. 

c.  La variable incapacidad debe ser operacionalizada de acuerdo a los 

nuevos criterios del Departamento de Vivienda (HUD por sus siglas en 

inglés) de los Estados Unidos.  Los nuevos criterios de condiciones 

incapacitantes son los siguientes:   

1.  Desorden diagnosticable de abuso de sustancias 

2.  Enfermedad mental seria  

3.  Desórdenes del desarrollo  (diagnosticado antes de los 22 años) 

4.  Incapacidad o enfermedad física crónica 

d.  En la variable “Tipo de Plan Médico” se debe incorporar la categoría de 

Reforma de Salud y eliminar Medicaid. 

e.  Eliminar del sistema de datos la variable “condiciones de salud mental 

autodiagnosticada”.  Se sugiere que se cambie por una pregunta que 

evalúe cómo se sienten emocionalmente al momento de la entrevista.   
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f.  En cuanto a la variable fuente de ingreso, se debe indicar si el  total es 

semanal, mensual o anual.  Esto permitirá tener consistencia en los datos. 

3.   Recomendamos que el personal de recopilación de datos (entrevistadores), el “data 

entry” y el analista de datos realicen una reunión con los administradores para que 

todos estén orientados sobre los procesos de cómo se han operacionalizado las 

variables y la forma de recopilar los datos. 

4.  Se debe evaluar la pertinencia de obtener un programa que logre convertir los datos 

a SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para realizar análisis 

estadísticos más complejos. 

5.  Eliminar preguntas abiertas.  En estudios donde se obtienen muestras grandes no 

se recomienda el manejo de preguntas abiertas debido a que en cada pregunta 

abierta se debe realizar un análisis de contenido. 

6.  Realizar un estudio de necesidades sobre las barreras que tienen las personas que 

realizan las entrevistas y los que entran los datos al sistema.  Por lo tanto, en este 

estudio al identificar las barreras se pueden realizar planes de acción para trabajar 

con las mismas. 

7.  Se recomienda una evaluación externa de los datos en forma periódica en cada una 

de las Instituciones del Proyecto Enlace.  De esta manera, se puede auditar la 

calidad de la información recopilada.   

 8.  Se recomienda incorporar las siguientes categorías tanto a la planilla de 

recopilación de datos como al sistema de datos: 
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a.  Nutrición – frecuencia con que ingiere sus alimentos, si se le ha prescrito por 

un profesional de la salud una dieta específica y dónde ingiere sus alimentos 

y dificultades para lograr obtener sus alimentos. 

b.  Historial adictivo – consume cigarrillos de tabaco, frecuencia y tiempo que 

lleva consumiendo cigarrillos de tabaco, tipo de sustancias controladas que 

utiliza y la frecuencia en que las utiliza. 

c.  Enfermedades Físicas – desarrollar historial de enfermedades físicas, 

explorar sobre diagnóstico de Hepatitis C y otras enfermedades de 

transmisión sexual. 

d.  Medicamentos  - medicamentos prescritos y su adherencia a los 

medicamentos que utiliza. 

e.  Historial sobre la frecuencia de los episodios de quedarse sin hogar y 

sus razones – Esta categoría permitirá evaluar los factores de riesgo que 

inciden en desarrollar nuevos episodios en la población de San Juan.  Por 

consiguiente, permitirá trabajar en forma preventiva al identificar estos 

factores con la población de personas sin hogar.  Esta categoría deberá tener 

subcategorías para cada episodio. 

f.  Servicios de tipo comunitario – incluir una categoría donde las personas sin 

hogar indiquen los servicios que le ofrecen en las organizaciones de base 

comunitaria. 

g.  Necesidades para salir de la deambulancia – Establecer una lista de 

variables donde el participante mencione en orden de prioridad los servicios 

o aspectos de su vida que necesita trabajar para salir de la deambulancia. 
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