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La Fundación Chana y Samuel Levis y el Proyecto Enlace 

La Fundación Chana y Samuel Levis, Inc. (FCSL) es una organización sin fines de 
lucro dedicada a promover y apoyar el bienestar social, cultural y económico de Puerto 
Rico y sus comunidades. Nuestra misión consiste en crear y promover iniciativas 
innovadoras que transformen el ambiente escolar para estimular la excelencia 
académica, la sana convivencia y el compromiso social. Nuestra visión incide en que 
nuestra niñez y juventud se apodere de su futuro. 
 Viabilizamos comunidades escolares de alta calidad y promovemos el compromiso 

de los estudiantes con su educación y el servicio comunitario. 
 Contribuimos con nuestros programas a prevenir la deserción escolar, la 

deambulancia, la violencia escolar, así como el bajo aprovechamiento académico. 
 Buscamos transformaciones hacia una convivencia pacífica, calidad en el enfoque 

académico y el fortalecimiento de la autoestima y liderato, a través del 
establecimiento de alianzas, movilización de recursos y la creación de conciencia. 

 Combinamos el financiamiento directo con la implantación de iniciativas propias, el 
desarrollo de capacidad, la transferencia de conocimiento y el fomento de prácticas 
ejemplares. 

El Proyecto Enlace de la Fundación Chana y Samuel Levis, Inc. coordina y administra 
la implementación del Homeless Management Information System (MIS), un sistema de 
manejo de casos electrónicos para personas sin hogar en organizaciones que sirven a 
esta comunidad en diversos puntos de la Isla. Este sistema electrónico tiene como 
meta conocer mejor a las personas sin hogar y qué servicios buscan y necesitan para 
lograr su reintegración a la sociedad. En estos momentos Proyecto Enlace tiene sobre 
cien organizaciones afiliadas. La Fundación provee a las organizaciones equipo de 
computadora, conexión al Internet y adiestramientos. Además, el veinte por ciento del 
presupuesto de Proyecto Enlace, se entrega a las organizaciones participantes como 
un incentivo por entrar datos al HMIS. 

El Proyecto Enlace de la Fundación Chana & Samuel Levis, con fondos federales del 
Department of Housing and Urban Development (HUD, por sus siglas en inglés), ha 
establecido un HMIS para Puerto Rico. Establecido en el año 2002 e inicialmente 
conocido como ‘Service Point’, el HMIS ha ido evolucionando según han ido surgiendo 
distintas necesidades y según se han acumulado conocimientos y experiencias sobre el 
diseño y manejo de un sistema de información operado por múltiples organizaciones 
con diferentes estructuras y programas.  
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Resumen Ejecutivo 

Este informe presenta los resultados de un estudio detallado de los datos registrados 
en el HMIS. De este sistema se identificaron todos los records de personas que durante 
el año 2006 recibieron algún servicio. El banco de datos contenía 7,311 unidades de 
servicio con fecha del año 2006 correspondientes a 1,278 personas sin duplicar.  

La población atendida durante el 2006 fue analizada para establecer: 1) Perfil de las 
características sociodemográficas y las necesidades de servicio; 2) Diferencias entre 
hombres y mujeres, entre deambulantes crónicos y no crónicos, y desgloses por razón 
principal de deambulancia; 3) Descripción de servicios recibidos; 4) Patrones de cierre 
de episodios de cuido; y 5) Características de las personas que abandonaron los 
servicios o incumplieron con las normas de los programas y características de las 
personas que obtuvieron vivienda.  

El análisis de los datos registrados en el HMIS demostró la capacidad de un sistema de 
información inter-organizacional de generar hallazgos de alta utilidad. Comparado con 
los análisis de años anteriores de los datos del HMIS, los hallazgos del presente 
estudio demuestran que el HMIS ha venido evolucionando y madurando su capacidad 
de registrar episodios de cuido de forma confiable y consistente. Recomendamos que 
se continúen y amplíen los esfuerzos para expandir el HMIS a todos los 
programas para personas sin hogar en Puerto Rico. 

El estudio caracterizó a las personas sin hogar como una población con múltiples y 
diversas necesidades. El 46% de las personas atendidas no había completado la 
escuela superior, el 95% no tenía empleo, el 73% carecía de fuente de ingreso alguna, 
el 55% carecía de cubierta médica, el 83% había estado sin hogar en al menos una 
ocasión anterior y el 15% en cinco o más ocasiones. Además, el 33% cumplía criterios 
de deambulante crónico, el 58% padecía de trastornos adictivos, el 15% de otros 
trastornos mentales, y el 10% de condiciones físicas crónicas.  

Varias sub-poblaciones configuraron la población de personas sin hogar y estas sub-
poblaciones mostraron diferencias importantes. De los datos surgieron cuatro grupos 
principales: 1) Deambulancia causada por trastornos adictivos; 2) Deambulancia 
causada por violencia doméstica; 3) Deambulancia causada por incapacidad 
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económica; y 4) Deambulancia causada por enfermedades o incapacidad física. Las 
personas con trastornos adictivos y personas víctimas de violencia doméstica – 
constituyeron casi tres cuartas partes de la población ( 51% y 21%, respectivamente). 

En el HMIS se registran los servicios provistos a las personas atendidas. Los records 
de servicios consisten de notas que describen la naturaleza del servicio y no se utilizan 
códigos. No fue posible codificar las notas por su falta de sistematicidad. Por lo tanto, 
no pudimos examinar la adecuacidad de los servicios en función de las necesidades 
presentadas por las personas ni pudimos examinar las necesidades cubiertas y las no 
cubiertas. Recomendamos se revisen los campos de información del registro de 
servicios para permitir parearlos a las áreas de necesidades de las personas sin 
hogar.  

Poco menos de la mitad (47%) de los episodios de cuido registrados durante el año 
2006 fueron cerrados, el 43% de ellos por obtención de vivienda. Esto significa que del 
total de personas atendidas durante el 2006, sólo el 20% obtuvo vivienda. La obtención 
de vivienda probó ser un resultado difícil de lograr. La baja proporción de personas que 
obtuvo vivienda podría corresponder a la escasez de programas de vivienda 
permanente. Sólo el 5% de las organizaciones participantes ofrecía servicios de 
vivienda permanente. Como resultado, sólo el 9% de las personas atendidas recibió 
servicios de programas de vivienda permanente. Recomendamos se intensifiquen 
los esfuerzos para desarrollar programas de vivienda permanente con el fin de 
incrementar el número de personas atendidas que logren obtener vivienda.  

Poco más de una cuarta parte de los cierres de episodios de cuido se debió a 
abandono (14%) o a incumplimiento con las normas del programa (12%). Los 
programas de albergue de emergencia y los de vivienda transitoria fueron los más 
dados a cerrar episodios por abandono (18% y 21%, respectivamente) o 
incumplimiento (14% y 24%, respectivamente). Recomendamos se examinen y se 
pongan a prueba estrategias dirigidas a reducir el abandono o incumplimiento en 
los programas de servicios a personas sin hogar.  
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I Introducción 

A Personas Sin Hogar en Puerto Rico 

Los estudios de personas sin hogar establecen de manera contundente que esta 

población presenta una gran variedad de problemas de salud al ser comparada con la 

población general. La población de deambulantes es más dada a padecer de 

enfermedades mentales tales como depresión, ansiedad, esquizofrenia y personalidad 

antisocial, lo cual dificulta el acceso a servicios de salud.1- 3 También la población de 

personas sin hogar presenta una alta prevalencia de experiencias violentas y 

traumáticas como son las agresiones contra la persona, asesinatos, violaciones 

sexuales e intentos de suicidio.4,5 Este panorama se agudiza en gran medida debido a 

que entre un 30% a un 50% de esta población tiene problemas de abuso o 

dependencia al alcohol o a las drogas.6,2,3 Además, una buena parte de los usuarios de 

drogas son usuarios de drogas inyectables lo cual los expone a contagiarse con 

enfermedades transmisibles como son el VIH, HCV y la Tuberculosis.7 Por otro lado, 

los deambulantes usuarios de drogas, y en especial las mujeres, son 

considerablemente más dados a prostituirse para obtener drogas o dinero y este 

comportamiento a su vez los expone a riesgo de contagiarse con enfermedades 

sexualmente transmisibles.7 La falta de un seguro médico y a consecuencia de muchas 

de estas condiciones de salud, la población de deambulantes está expuesta a un 

mayor riesgo de incapacidad y mortalidad al ser comparados con la población general.8  

Los problemas de salud de las personas sin hogar son variados y frecuentemente no 

son atendidos hasta que se convierten en condiciones de salud severas que requieren 

cuidados de emergencia y hospitalizaciones.9 Una proporción considerable de esta 

población no recibe el cuidado apropiado.  

En julio del 2005 el Departamento de la Familia realizó el conteo anual de personas sin 

hogar donde se estimó un total de 8,419 deambulantes para todo Puerto Rico; 5,055 

(60%) en las calles y 3,364 (40%) en albergues.10 Actualmente se estima que en 

Puerto Rico existen alrededor de 10,000 personas sin hogar, y una cantidad 
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indeterminada de personas con precarios arreglos de vivienda y en riesgo inminente de 

quedar sin hogar.  

Aún cuando el tamaño de la población sin hogar comparado con el tamaño de la 

población total de Puerto Rico es relativamente pequeño, la severidad de las 

consecuencias sociales y de salud es muy intensa tanto para las personas sin hogar, 

como para sus familiares, y la sociedad en general. Es por esta razón que se requieren 

políticas públicas inteligentes y programas efectivos para atender a las personas sin 

hogar. Esto, a su vez, requiere de información válida, confiable, y detallada de esta 

población, sus características y sus necesidades.  

B El Estudio de las Personas sin Hogar y la Utilidad de un HMIS 

El estudio y la caracterización de la población de personas sin hogar presenta varios 

retos debido a la condición misma que padecen las personas sin hogar. En primer 

lugar, y por su condición misma de vivir fuera de una vivienda típica, las encuestas de 

hogares no cubren a la población sin hogar. Los estudios en instituciones particulares 

(por ej., estudios en clínicas, hospitales, albergues) cubren al segmento de la población 

siendo atendidas en la institución, pero no pueden caracterizar a otros subgrupos de la 

población. En segundo lugar, las personas sin hogar se caracterizan por recibir 

frecuentes servicios de corta duración en una variedad de programas. Esto implica que 

la recopilación de información de cada programa resulta en conteos duplicados y en 

características sesgadas hacia las personas que más servicios reciben.  

Como alternativa de estudio de la población de personas sin hogar, se ha venido 

desarrollando durante los últimos diez años el modelo de sistemas de información 

multi-organizacionales. Un sistema de información de personas sin hogar (HMIS, por 

sus siglas en inglés) tiene varios propósitos. En primer lugar, y de mayor importancia, el 

HMIS intenta aumentar la coordinación de servicios y el continuum of care entre 

múltiples organizaciones. Conociendo que las personas sin hogar presentan múltiples 

necesidades y de que es difícil y costoso para una sola organización proveer todos los 

servicios requeridos, la coordinación entre proveedores de servicio se hace 

imprescindible para maximizar la adecuacidad de los servicios y lograr un verdadero 
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continuum of care. En segundo lugar, y de sumo valor para el estudio de las personas 

sin hogar, el HMIS intenta integrar la información de una misma persona en un solo 

record aún si ésta recibe servicios en múltiples organizaciones o en episodios 

separados en el tiempo. Ambos propósitos permiten una variedad de análisis útiles 

como por ejemplo: 1) derivar estimados de la población de personas sin hogar 

evadiendo el problema de los conteos duplicados; 2) caracterizar la heterogeneidad de 

la población e identificar las sub-poblaciones que la componen; 3) documentar las 

necesidades de la población, las necesidades cubiertas por los servicios, y las 

necesidades no cubiertas; y 4) monitorear los cambios en el tiempo y los patrones de 

concentración geográficos.  

Actualmente en el HMIS participan organizaciones ubicadas en San Juan, Arecibo, y 

los municipios limítrofes. La participación es voluntaria tanto para las organizaciones 

como para las personas sin hogar atendidas. El HMIS provee computadoras, líneas de 

banda ancha de internet, y asistencia técnica a las organizaciones participantes y opera 

mediante una aplicación integrada disponible por internet. La información registrada por 

un programa sólo puede ser accesada por el personal autorizado de ese programa. 

Este informe presenta los resultados de un estudio detallado de los datos registrados 

en el HMIS. El estudio fue realizado con el fin de caracterizar la población atendida 

durante el 2006, examinar sus necesidades, los servicios recibidos, y los resultados 

obtenidos. 

C Modelo Conceptual que Guió el Estudio 

Son varios los modelos teóricos que han sido propuestos para estudiar la utilización de 

servicios de salud en la población general.2,11,12 Sin embargo, la mayor parte de estos 

modelos no han sido especificados para la población sin hogar. El presente estudio fue 

enmarcado con el Modelo de Poblaciones Vulnerables propuesto por Gelberg, 

Andersen y colaboradores. 13 Este modelo ha sido ampliamente estudiado y utilizado 

en la investigación de la utilización de servicios y ha sido específicamente adaptado a 

la población de personas sin hogar. El modelo cuenta también con varias propiedade

relevantes al caso de las personas sin hogar en Puerto Rico. 

s 
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El modelo considera factores específicos aplicables a cada población vulnerable y 

plantea relaciones que vinculan los factores de vulnerabilidad con la utilización de 

servicios de salud. De acuerdo con este modelo, el uso de servicios de salud es el 

resultado de la necesidad de los servicios y de un conjunto de factores que 

predisponen y facilitan el uso de estos servicios. Este modelo facilita la interpretación 

de los análisis y la elaboración de recomendaciones programáticas y de salud pública.  

El modelo propone que el acceso a servicios es equitativo cuando su uso puede ser 

explicado suficientemente por la necesidad del servicio. El modelo añade que si el 

acceso requiere para su explicación otros factores de predisposición o de facilitación, el 

acceso es desigual y requiere de cambios programáticos y de política publica.  

La literatura científica ha señalado ampliamente que el acceso a los servicios de salud 

de la población de personas sin hogar está asociado a otros factores más allá de la 

necesidad.14 Por tanto, nuestra hipótesis inicial fue el que ciertas características que 

predisponen a una mayor severidad de la situación de deambulancia afectarían el 

acceso a los servicios de salud.15- 17  

Por otra parte el modelo establece que las personas sin hogar que padecen de 

trastornos de abuso de sustancias y de salud mental tienen mayores dificultades en 

poder accesar los servicios, por lo que es necesario la incorporación de componentes 

de alcance comunitario y manejo de casos. Estos componentes de alcance comunitario 

y manejo de casos son sumamente importantes ya que ayudan a vincular a las 

personas sin hogar a los programas de servicios. Estos componentes también facilitan 

el acceso, retención y continuidad de los servicios de tratamiento.18,19 
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II Metodología 

A Extracción de Datos del HMIS 

Los investigadores examinaron la documentación del HMIS y desarrollaron un listado 

de campos de información de interés. El personal técnico del Proyecto Enlace realizó la 

extracción de datos del HMIS, asegurando que la información extraída no contuviera 

ningún campo con información que identificara a la persona (por ej., nombres, números 

de seguro social, direcciones o números de teléfono). Se extrajeron todos los campos 

que describieran a las personas atendidas al momento de iniciar su episodio de cuido, 

los servicios recibidos, y los campos de salida o cierre de episodios. Inicialmente se 

extrajeron records de todas las personas registradas desde el establecimiento del 

HMIS.  

Utilizando el número de PIN como identificador único, todos los campos de información 

correspondientes a una misma persona fueron integrados en un sólo récord. El banco 

de datos resultante fue trasladado al formato de SPSS, una aplicación de análisis 

estadístico.  

B Examen Descriptivo del Banco de Datos 

El banco de datos fue analizado con el fin de determinar la calidad de la información. 

Se analizaron descriptivamente todos los records creados entre los años 2004 y 2006. 

En este periodo habían sido registradas en el HMIS por primera vez 3,990 personas. 

De cada campo de información, se determinó si estaba precodificado o si era textual. 

En los casos de campos textuales, se examinaron las respuestas con el fin de 

establecer si se podían codificar. Allí donde la información textual permitía ser 

clasificada en un número reducido de categorías mutuamente excluyentes y 

exhaustivas, se desarrollaron categorías y se codificaron los campos.  

Las instancias sin información de cada campo fueron contabilizadas y se examinó el 

cambio porcentual a través de los años 2004, 2005, y 2006. En los casos en que se 

consideró razonable suponer que la ausencia de información en el campo correspondía 
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a la ausencia de la característica en la persona, los campos fueron codificados. Se 

calculó también el lapso de tiempo entre las fechas de ocurrencia de los eventos y las 

fechas de su registro en el sistema electrónico y se examinó el cambio en los lapsos 

promedios a través de los años 2004, 2005, y 2006.  

Como resultado de estos análisis, los investigadores concluyeron que el HMIS había 

experimentado mejorías notables en la calidad de la información durante el periodo 

desde el 2004 al 2006. Los resultados de estos análisis fueron presentados en un 

informe previo. 

C Análisis de la Población Atendida Durante el 2006 

Del banco de datos, se extrajeron todos los records de personas que durante el año 

2006 hubiesen recibido algún servicio. El banco de datos contenía 7,311 unidades de 

servicio fechadas en el 2006 correspondientes a 1,278 personas sin duplicar. Los 

records de estas 1,278 personas constituyeron el banco de análisis.  

La población atendida durante el 2006 fue analizada para establecer: 1) Perfil de las 

características sociodemográficas y las necesidades de servicio; 2) Diferencias entre 

hombres y mujeres, entre deambulantes crónicos y no crónicos, y desgloses por razón 

principal de deambulancia; 3) Descripción de servicios recibidos; 4) Patrones de cierre 

de episodios de cuido; y 5) Características de las personas que abandonaron los 

servicios o incumplieron con las normas de los programas y características de las 

personas que obtuvieron vivienda. Estos análisis se realizaron aplicando 

procedimientos estadísticos descriptivos e inferenciales.  
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III Resultados 

A Descripción Socio-Demográfica 

Durante el año 2006 el HMIS registró servicios a 1,278 personas. Esta sección describe 

sociodemográficamente las personas sin hogar atendidas durante el 2006 y registradas 

a través del HMIS. La Tabla IIIA.1 muestra las características sociodemográficas.  

Dos terceras partes (65.2%) de la población atendida fueron hombres y una tercera 

parte (34.8%) mujeres. La población atendida mayormente consistió de adultos entre 

los 25 y los 54 años (82.6%) y la edad promedio fue de 40 años. Un poco más de la 

mitad había completado la escuela superior (53.7%). La mayoría de las personas 

atendidas informaron no estar casados (77.9%). Una quinta parte informó estar casado 

o en unión consensual (22.1%). 

Tabla IIIA.1 Género, edad, escolaridad y estado civil de personas sin hogar atendidas 
y registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica N % 

Género   
Hombre 833 65.2 
Mujer 445 34.8 

Edad   
18-24 años 105 8.3 
25-34 años 344 27.1 
35-44 años 436 34.4 
45-54 años 268 21.1 
55-64 años 91 7.2 
65 años ó más 25 2.0 

Escolaridad   
Primaria 124 11.0 
Intermedia 251 22.2 
Superior no completada 148 13.1 
Superior completada 606 53.7 

Estado Civil   
Casado* 261 22.1 
No casado 920 77.9 

* Incluye unión consensual 
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B Descripción de Necesidades 

Los datos analizados en esta sección muestran las necesidades de servicio de las 

personas atendidas. Las tablas IIIB.1 a la 3 agrupan las características de necesidad 

en tres áreas 1) económicas y de plan médico, 2) vivienda, y 3) salud. 

Sólo uno de cada veinte personas (4.7%) informó tener un empleo. Casi tres cuartas 

partes de las personas atendidas (73.0%) carecía de fuente de ingreso alguna. El 

ingreso promedio fue de 118 dólares mensuales. Poco más de la mitad (54.5%) no 

estaba cubierta por planes médicos. Una tercera parte (37.9%) estaba cubierta por el 

plan de Reforma, y los planes de Medicaid, Medicare y planes privados cubrían al 

restante 8%. 

Tabla IIIB.1 Empleo, ingreso, y cubierta médica de personas sin hogar atendidas y 
registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica N % 

Empleo   
Empleado 58 4.7 
No empleado 1181 95.3 

Ingreso Mensual   
Ninguno 922 73.0 
$1-$500 245 19.4 
$501-$1,000 70 5.5 
$1,001-$1,500 13 1.0 
Más de $1,500 13 1.0 

Cubierta Médica   
Ninguna 696 54.5 
Reforma 485 37.9 
Medicaid/Medicare 49 3.8 
Privada 48 3.8 

 

La siguiente Tabla muestra las necesidades de las personas atendidas en el área de 

vivienda. El 51.2% de las personas sin hogar informó haber perdido su vivienda 

principalmente por un trastorno de adicción, y una quinta parte (20.5%) por violencia 

doméstica. La incapacidad económica causó el 13.4% de la pérdida de vivienda y 

enfermedades o incapacidad el 12.5%. Al momento de registrarse en el HMIS para 

obtener servicios una tercera parte (33.9%) provenía de pernoctar en la calle o en 
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lugares no aptos, otra tercera parte (37.4%) provenía de residencias propias o de 

familiares o amigos, y el restante 28.7% de las personas provenía de otros programas 

de albergue o programas residenciales, hospitales, o cárcel. Una de cada seis (16.9%) 

personas atendidas durante el 2006 experimentaba pérdida de hogar por primera vez, y 

una proporción similar (15.2%) informó 5 o más episodios previos de pérdida de hogar. 

Los programas participantes diagnosticaron deambulismo crónico a una tercera parte 

(32.7%) de las personas atendidas.  

Tabla IIIB.2 Razón de pérdida de vivienda, tipo de vivienda previa, veces sin hogar, y 
deambulismo crónico de personas sin hogar atendidas y registradas en el 
HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica n % 

Razón Principal para Pérdida de Vivienda   
Adicción 287 51.2 
Violencia doméstica 115 20.5 
Incapacidad económica 75 13.4 
Enfermedad/incapacidad 70 12.5 
Excarcelamiento 14 2.5 

Tipo de Vivienda Previa   
Calle/lugar no apto 273 33.9 
Residencia propia/cuarto alquilado 190 23.6 
Residencia familia/amigos 111 13.8 
Cárcel/hospital/programa residencial 23 2.9 
Albergue de emergencia 92 11.4 
Vivienda transitoria 63 7.8 
Vivienda permanente 53 6.6 

Veces sin Hogar   
Primera 208 16.9 
2-4 veces 836 67.9 
Quinta o más 187 15.2 

Deambulismo Crónico*   
No 860 67.3 
Sí 418 32.7 

* Personas con condiciones incapacitantes que han estado sin hogar por más de 1 año, o que han 
estado sin hogar 4 veces o más en los pasados 3 años 

La Tabla a continuación desglosa las necesidades de salud de las personas atendidas. 

Más de la mitad (57.9%) de las personas atendidas padecía un trastorno de adicción, 

uno de cada siete (14.9%) padecía de algún otro trastorno mental y uno de cada diez 
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(10.0%) de alguna condición física crónica. Una tercera parte (32.9%) de las personas 

atendidas clasificó su estado de salud como pobre.  

Tabla IIIB.3 Abuso de substancias, condiciones psiquiátricas, condiciones físicas 
crónicas, y estado pobre de salud de personas sin hogar atendidas y 
registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica N % 

Abuso de Substancias   
No 538 42.1 
Sí 740 57.9 

Condición Psiquiátrica   
No 1087 85.1 
Sí 191 14.9 

Condición Física Crónica   
No 1111 90.0 
Sí 124 10.0 

Informó estar Pobre de Salud   
No 717 67.1 
Sí 352 32.9 
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C Comparación por Razón Principal de Deambulancia 
Esta sección muestra las características de las personas atendidas desglosadas por la 
razón principal de no tener vivienda. Los valores de p mostrados en las tablas 
representan el nivel de significancia estadística de cada comparación. Valores menores 
al 0.05 fueron interpretados como indicativos de que las diferencias eran significativas.  

De las personas que señalaron trastornos adictivos como razón principal para no tener 
vivienda, la gran mayoría (85.0%) eran hombres. De las personas que informaron 
violencia doméstica como causante de su pérdida de vivienda, prácticamente todas 
(99.1%) eran mujeres. Las personas afectadas principalmente por violencia doméstica 
eran más jóvenes – casi una cuarta parte (24.6%) de ellas estaba entre las edades de 
18 y 24 – que las personas afectadas por otras razones. Los grupos afectados por 
incapacidad económica y enfermedad o incapacidad tenían las mayores edades. Las 
personas que informaron violencia doméstica como razón principal fueron las más 
dadas a estar casadas (54.8%) y las que informaron enfermedad o incapacidad fueron 
las menos dadas a estar casadas (10.0%).  
Tabla IIIC.1 Género, edad, escolaridad y estado civil por razón principal de 

deambulancia entre personas sin hogar atendidas y registradas en el 
HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica 
Adicción 

(%) 

Violencia 
Doméstica 

(%) 

Incapacidad 
Económica 

(%) 

Enfermedad/
Incapacidad

(%) valor-p 
Género      

Hombre 85.0 0.9 48.0 50.0  
Mujer 15.0 99.1 52.0 50.0 <.001 

Edad      
18-24 años 6.6 24.6 6.8 1.4  
25-34 años 32.1 43.9 27.0 14.3  
35-44 años 37.6 22.8 35.1 38.6  
45-54 años 19.5 6.1 17.6 34.3 <.001 
55-64 años 3.8 2.6 8.1 10.0  
65 años ó más 0.3  5.4 1.4  

Escolaridad      
Primaria 9.7 5.5 8.8 13.2  
Intermedia 21.3 20.2 23.5 25.0  
Superior no 
completada 13.5 11.9 19.1 13.2 .605 
Superior completada 55.4 62.4 48.5 48.5  

Estado Civil      
Casado* 18.9 54.8 28.0 10.0  
No casado 81.1 45.2 72.0 90.0 <.001 

* Incluye unión consensual 
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La Tabla IIIC.2 muestra el detalle de las razones principales de deambulancia por 

características económicas y de cubierta médica. El grupo de personas sin vivienda por 

violencia doméstica fue el más dado a estar empleado (11.4%). Las personas sin 

vivienda por trastornos adictivos fueron las más dadas a carecer de fuentes de ingreso 

(84.0%) y las personas sin vivienda por enfermedad o incapacidad fueron las más 

dadas a tener alguna fuente de ingresos – sólo el 36.8% carecía de fuentes de ingreso. 

Asímismo, las personas sin vivienda por trastornos adictivos fueron las más dadas a 

carecer de cubierta médica (51.6%) y las personas sin vivienda por enfermedad o 

incapacidad fueron las más dadas a tener alguna cubierta médica – sólo el 12.9% 

carecía de cubierta médica. 

Tabla IIIC.2 Empleo, ingreso, y cubierta médica por razón principal de deambulancia 
entre personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el 
año 2006 (n = 1,278) 

Característica 
Adicción 

(%) 

Violencia 
Doméstica 

(%) 

Incapacidad 
Económica 

(%) 

Enfermedad/ 
Incapacidad 

(%) valor-p 

Empleo      
Empleado 1.4 11.4 4.1 4.4 
No empleado 98.6 88.6 95.9 95.6 <.001 

Ingreso Mensual      
Ninguno 84.0 56.6 71.2 36.8  
$1-$500 13.9 29.2 16.4 50.0  
$501-$1,000 1.7 9.7 11.0 11.8 <.001 
$1,001-$1,500 0.3 3.5 1.4 0.0  
Más de $1,500 0.0 0.9 0.0 1.5  

Cubierta Médica      
Ninguna 51.6 24.3 34.7 12.9  
Reforma 41.1 66.1 56.0 67.1  
Medicaid/Medicare 5.2 2.6 4.0 14.3 <.001 
Privada 2.1 7.0 5.3 5.7 

La siguiente Tabla muestra las comparaciones por tipo de vivienda previa, veces sin 

hogar, y deambulismo crónico. Dos terceras partes (67.7%) de las personas sin 

vivienda por trastornos adictivos provenía de pernoctar en la calle o en lugares no 

aptos mientras que prácticamente ninguna de las personas sin vivienda por violencia 

doméstica provenía de pernoctar en la calle (0.9%). Las personas sin vivienda por 

trastornos adictivos fueron las más dadas a informar cinco o más episodios previos de 
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deambulismo (36.1%) mientras que las personas sin vivienda por violencia doméstica 

fueron las menos dadas informar cinco o más episodios previos (6.3%). El grupo sin 

vivienda por enfermedad o incapacidad fue el más dado a cumplir con criterios de 

deambulismo crónico (80.0%) mientras que las personas sin vivienda por violencia 

doméstica fueron las menos dadas a cumplir con criterios de deambulismo crónico 

(7.8%). 

Tabla IIIC.3 Tipo de vivienda previa, veces sin hogar, y deambulismo crónico por 
razón principal de deambulancia entre personas sin hogar atendidas y 
registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica 
Adicción

(%) 

Violencia 
Doméstica

(%) 

Incapacidad 
Económica

(%) 

Enfermedad/
Incapacidad 

(%) valor-p 

Tipo de Vivienda Previa      
Calle/lugar no apto 67.7 0.9 26.9 4.5  
Residencia propia/cuarto 
alquilado 1.2 33.3 37.3 11.9  
Residencia 
familia/amigos 7.3 21.6 23.9 14.9  
Cárcel/hospital/programa 
residencial 2.8 0.9 0.0 10.4 <.001 
Albergue de emergencia 13.3 37.8 1.5 1.5  
Vivienda transitoria 6.5 2.7 3.0 14.9  
Vivienda permanente 1.2 2.7 7.5 41.8  

Veces sin Hogar      
Primera 20.9 55.4 14.9 5.9  
2-4 veces 43.0 38.4 55.4 79.4 <.001 
Quinta o más 36.1 6.3 29.7 14.7  

Deambulismo Crónico*      
No 50.9 92.2 62.7 20.0  
Sí 49.1 7.8 37.3 80.0 <.001 

* Personas con condiciones incapacitantes que han estado sin hogar por más de 1 año, o que han estado 
sin hogar 4 veces o más en los pasados 3 años 

La Tabla IIIC.4 muestra el análisis de las razones principales de deambulismo por 

características de salud. Como era de esperarse, prácticamente todas las personas sin 

vivienda por trastornos adictivos padecía de trastornos adictivos (97.2%). Entre las 

personas sin vivienda por violencia doméstica el porciento de personas con trastornos 

adictivos fue el más bajo (5.2%). El grupo sin vivienda por enfermedad o incapacidad 
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fue el más dado a padecer de otros trastornos mentales (57.1%) y de condiciones 

físicas crónicas (61.8%). 

Tabla IIIC.4 Abuso de substancias, condiciones psiquiátricas, condiciones físicas 
crónicas, y estado pobre de salud por razón principal de deambulancia 
entre personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el 
año 2006 (n = 1,278) 

Característica 
Adicción

(%) 

Violencia 
Doméstica

(%) 

Incapacidad 
Económica

(%) 

Enfermedad/ 
Incapacidad 

(%) valor-p 

Abuso de Substancias      
No 2.8 94.8 54.7 41.4 
Sí 97.2 5.2 45.3 58.6 <.001 

Condición Psiquiátrica      
No 85.4 84.3 73.3 42.9  
Sí 14.6 15.7 26.7 57.1 <.001 

Condición Física Crónica      
No 90.1 97.3 86.5 38.2  
Sí 9.9 2.7 13.5 61.8 <.001 

Informó estar Pobre de 
Salud      

No 60.1 83.3 57.5 60.0  
Sí 39.9 16.7 42.5 40.0 <.001 
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D Comparación Entre Hombres y Mujeres 

Esta sección muestra los resultados de comparar hombres y mujeres en sus 

características sociodemográficas y en sus necesidades de servicios. Los valores de p 

mostrados en las tablas representan el nivel de significancia estadística de cada 

comparación. Valores menores al 0.05 fueron interpretados como indicativos de que las 

diferencias entre hombres y mujeres eran significativas.  

Las mujeres atendidas eran más jóvenes que los hombres. En promedio, las mujeres 

tenían 37 años y los hombres 40. Las mujeres también tenían mayor escolaridad que 

los hombres. El 59.1% de las mujeres había completado la escuela superior en 

comparación con el 50.7% de los hombres. Por otro lado, una mayor proporción de 

mujeres (35.5%) que de hombres (14.6%) informó estar casada.  

Tabla IIID.1 Edad, escolaridad y estado civil por género entre personas sin hogar 
atendidas y registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica 
Hombres  

(%) 
Mujeres  

(%) valor-p 
Edad    

18-24 años 5.8 13.0  
25-34 años 26.3 28.7  
35-44 años 33.7 35.5  
45-54 años 24.2 15.3 <.001 
55-64 años 8.0 5.7  
65 años ó más 2.0 1.8  

Escolaridad    
Primaria 13.2 6.9  
Intermedia 23.0 20.8  
Superior no completada 13.1 13.2 .004 
Superior completada 50.7 59.1  

Estado Civil    
Casado* 14.6 35.5  
No casado 85.4 64.5 <.001 

* Incluye unión consensual 

La siguiente Tabla muestra los resultados de comparar hombres y mujeres en sus 

características económicas y de cubierta de planes médicos. Las mujeres fueron más 

dadas a estar empleadas, a tener alguna fuente de ingreso y a estar cubiertas por 
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planes médicos. Una de cada diez (10.2%) mujeres atendida informó tener un empleo 

comparado con uno de cada 50 (1.6%) hombres. El 78.0% de los hombres carecía de 

fuente de ingreso alguna comparado con el 63.6% de las mujeres. El ingreso promedio 

entre los hombres fue de $75 y el de las mujeres de $193. Casi dos terceras partes 

(65.2%) de los hombres carecían de cubierta médica comparado con una tercera parte 

(34.4%) de las mujeres. Sólo un poco más de la mitad de las mujeres (52.1%) estaba 

cubierta por el plan de Reforma comparado con sólo el 30.4% de los hombres.  

Tabla IIID.2 Empleo, ingreso, y cubierta médica por género entre personas sin hogar 
atendidas y registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica 
Hombres  

(%) 
Mujeres  

(%) valor-p 

Empleo    
Empleado 1.6 10.2 
No empleado 98.4 89.8 <.001 

Ingreso Mensual    
Ninguno 78.0 63.6  
$1-$500 17.3 23.3  
$501-$1,000 4.0 8.5 <.001 
$1,001-$1,500 0.4 2.3  
Más de $1,500 0.4 2.3  

Cubierta Médica    
Ninguna 65.2 34.4  
Reforma 30.4 52.1  
Medicaid/Medicare 2.3 6.7 <.001 
Privada 2.2 6.7 

 

La Tabla a continuación compara a los hombres y a las mujeres en el área de vivienda. 

Entre los hombres, los trastornos adictivos fueron la razón principal para la pérdida de 

vivienda (75.5%) mientras que entre las mujeres lo fue la violencia doméstica (47.9%). 

Al momento de iniciar los servicios para personas sin hogar, los hombres provenían en 

su mayor parte de pernoctar en la calle o en lugares no aptos (48.2%) mientras que las 

mujeres provenían de su vivienda propia o la de familiares o amigos (52.8%). Las 

mujeres también se distinguieron de los hombres en el número de ocasiones en que 

habían experimentado pérdida de hogar. Las mujeres fueron más dadas a informar 

esta ocasión como la primera (26.6% mujeres versus 11.6% hombres), y los hombres 
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fueron más dados a informar cinco o más ocasiones de pérdida de hogar (17.9% 

hombres versus 10.3% mujeres). Sin embargo, no hubo diferencia significativa en el 

porciento de hombres y mujeres diagnosticados por los programas como deambulantes 

crónicos (33.0% hombres versus 33.1% mujeres).  

Tabla IIID.3 Razón de pérdida de vivienda, tipo de vivienda previa, veces sin hogar, y 
deambulismo crónico por género entre personas sin hogar atendidas y 
registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica 
Hombres  

(%) 
Mujeres  

(%) valor-p 

Razón Principal para Pérdida de Vivienda    
Adicción 75.5 18.1 
Violencia doméstica 0.3 47.9 
Incapacidad económica 11.1 16.4 <.001 
Enfermedad/incapacidad 10.8 14.7  
Excarcelamiento 2.2 2.9  

Tipo de Vivienda Previa    
Calle/lugar no apto 48.2 16.9  
Residencia propia/cuarto alquilado 10.5 39.2  
Residencia familia/amigos 13.9 13.6  
Cárcel/hospital/programa residencial 2.1 3.8 <.001 
Albergue de emergencia 10.5 12.5  
Vivienda transitoria 10.3 4.9  
Vivienda permanente 4.6 9.0  

Veces sin Hogar    
Primera 11.6 26.6  
2-4 veces 70.6 63.1 <.001 
Quinta o más 17.9 10.3  

Deambulismo Crónico*    
No 67.0 67.9  
Sí 33.0 32.1 .750 

* Personas con condiciones incapacitantes que han estado sin hogar por más de 1 año, o que han 
estado sin hogar 4 veces o más en los pasados 3 años 

La Tabla IIID.4 compara a los hombres y mujeres en sus características de salud. Las 

mujeres fueron menos dadas a padecer de trastornos adictivos que los hombres pero 

más dadas a padecer de otros trastornos psiquiátricos. Dos terceras partes (69.4%) de 

los hombres padecía de trastornos adictivos comparado con una tercera parte (36.4%) 

de las mujeres. Dos décimas partes de las mujeres (22.5%) padecían de algún 

trastorno psiquiátrico comparado con una décima parte de los hombres (10.9%). No 
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hubo diferencia significativa en los porcientos de hombres y mujeres que informaron 

condiciones físicas crónicas o pobre estado de salud. 

Tabla IIID.4 Abuso de substancias, condiciones psiquiátricas, condiciones físicas 
crónicas, y estado pobre de salud por género entre personas sin hogar 
atendidas y registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica 
Hombres  

(%) 
Mujeres  

(%) 
valor-p 

Abuso de Substancias    
No 30.6 63.6 
Sí 69.4 36.4 <.001 

Condición Psiquiátrica    
No 89.1 77.5  
Sí 10.9 22.5 <.001 

Condición Física Crónica    
No 90.8 88.4  
Sí 9.2 11.6 .165 

Informó estar Pobre de Salud    
No 65.8 69.2  
Sí 34.2 30.8 .256 
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E Comparación Entre Deambulantes Crónicos y No Crónicos 

Esta sección muestra los resultados de comparar personas diagnosticadas como 
deambulantes crónicos con personas no diagnosticadas con deambulismo crónico. 
Deambulante crónico se define como personas con condiciones incapacitantes que han 
estado sin hogar por más de 1 año, o que han estado sin hogar 4 veces o más en los 
pasados 3 años. Los valores de p mostrados en las tablas, al igual que en la sección 
anterior, representan el nivel de significancia estadística de cada comparación. Valores 
menores al 0.05 fueron interpretados como indicativos de que las diferencias entre 
deambulantes crónicos y no crónicos eran significativas.  

Los deambulantes crónicos no se distinguieron de los no crónicos por género, pero sí 
por edad, escolaridad y estado civil. Los deambulantes crónicos eran de mayor edad, 
menor escolaridad, y menos dados a estar casados. La edad promedio de los 
deambulantes crónicos fue de 41 años comparada con la edad promedio de los no 
crónicos que fue de 38 años. Poco más de la mitad de los no crónicos había 
completado la escuela superior (56.5%). Entre los deambulantes crónicos, sólo el 
48.3% había completado la escuela superior. El 26.8% de los no crónicos estaba 
casado mientras que entre los deambulantes crónicos la proporción fue de sólo 13.2%.  

Tabla IIIE.1 Género, edad, escolaridad y estado civil por deambulismo crónico* entre 
personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el año 
2006 (n = 1,278) 

Característica No Crónico (%) Crónico (%) valor-p 
Género    

Hombre 64.9 65.8 
Mujer 35.1 34.2 .750 

Edad    
18-24 años 10.9 2.9  
25-34 años 29.7 21.9  
35-44 años 32.2 38.7  
45-54 años 18.3 26.9 <.001 
55-64 años 6.6 8.4  
65 años ó más 2.3 1.2  

Escolaridad    
Primaria 8.9 14.9  
Intermedia 21.6 23.4  
Superior no completada 13.0 13.4 .008 
Superior completada 56.5 48.3  

Estado Civil    
Casado** 26.8 13.2  
No casado 73.2 86.8 <.001 

* Personas con condiciones incapacitantes que han estado sin hogar por más de 1 año, o que han 
estado sin hogar 4 veces o más en los pasados 3 años. ** Incluye unión consensual 
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La Tabla IIIE.2 compara a los deambulantes crónicos y los no crónicos en el área 

económica y en la cubierta médica. Los deambulantes crónicos fueron menos dados a 

estar empleados, pero más dados a informar fuentes de ingreso y a poseer cubierta 

médica. El porciento de empleo entre los no crónicos fue de 5.5% comparado con el 

2.9% entre los deambulantes crónicos. Una tercera parte de los deambulantes crónicos 

informó alguna fuente de ingreso mientras que sólo una cuarta parte de los no crónicos 

informó una fuente de ingreso. La diferencia en ingresos promedio fue de $116 entre 

los no crónicos y de $122 entre los deambulantes crónicos. Un 56.9% de los 

deambulantes crónicos poseía cubierta médica, mientras que sólo el 40.0% de los no 

crónicos poseía alguna cubierta médica. 

Tabla IIIE.2 Empleo, ingreso, y cubierta médica por deambulismo crónico* entre 
personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el año 
2006 (n = 1,278) 

Característica 
No Crónico 

(%) 
Crónico 

(%) valor-p 

Empleo    
Empleado 5.5 2.9 
No empleado 94.5 97.1 .041 

Ingreso Mensual    
Ninguno 76.3 66.2  
$1-$500 15.5 27.3  
$501-$1,000 5.9 4.8  
$1,001-$1,500 0.9 1.2 <.001 
Más de $1,500 1.3 0.5  

Cubierta Médica    
Ninguna 60.0 43.1  
Reforma 32.3 49.5  
Medicaid/Medicare 2.6 6.5 <.001 
Privada 5.1 1.0 

* Personas con condiciones incapacitantes que han estado sin hogar por más de 1 año, o que han 
estado sin hogar 4 veces o más en los pasados 3 años 

La siguiente Tabla muestra los resultados de comparar los deambulantes crónicos y los 

no crónicos en el área de vivienda. Los deambulantes crónicos se distinguieron 

significativamente de los no crónicos tanto en la razón principal para la pérdida de 

vivienda, como en el tipo de vivienda de la que provenían y en la cantidad de episodios 

previos de deambulancia. Los deambulantes crónicos fueron más dados a informar 
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trastornos adictivos como la razón principal de pérdida de vivienda (59.2%) que los no 

crónicos (45.2%). A su vez, los no crónicos fueron más dados a perder sus viviendas 

por violencia doméstica (32.8%) que los deambulantes crónicos (3.8%). Al momento de 

iniciar los servicios para personas sin hogar, los no crónicos provenían en su mayor 

parte de pernoctar en su vivienda propia o en la de familiares o amigos (44.9%) 

mientras que los deambulantes crónicos provenían de pernoctar en la calle o en 

lugares no aptos (40.1%). Casi una tercera parte (32.8%) de los deambulantes crónicos 

informó haber estado sin hogar cinco o más veces comparado con el 6.5% de los no 

crónicos. 

Tabla IIIE.3 Razón de pérdida de vivienda, tipo de vivienda previa, y veces sin hogar 
por deambulismo crónico* entre personas sin hogar atendidas y 
registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica 
No Crónico 

(%) 
Crónico 

(%) valor-p 

Razón Principal para Pérdida de Vivienda    
Adicción 45.2 59.2 
Violencia doméstica 32.8 3.8 
Incapacidad económica 14.6 11.8 <.001 
Enfermedad/incapacidad 4.3 23.5  
Excarcelamiento 3.1 1.7  

Tipo de Vivienda Previa    
Calle/lugar no apto 30.0 40.1  
Residencia propia/cuarto alquilado 28.8 15.2  
Residencia familia/amigos 16.1 10.0  
Cárcel/hospital/programa residencial 1.8 4.5 <.001 
Albergue de emergencia 12.1 10.4  
Vivienda transitoria 6.5 10.0  
Vivienda permanente 4.6 9.7  

Veces sin Hogar    
Primera 19.7 11.1  
2-4 veces 73.7 56.0 <.001 
Quinta o más 6.5 32.8  

* Personas con condiciones incapacitantes que han estado sin hogar por más de 1 año, o que han 
estado sin hogar 4 veces o más en los pasados 3 años. 

La Tabla a continuación desglosa las condiciones de salud entre los deambulantes 

crónicos y los no crónicos. Los deambulantes crónicos mostraron mayores problemas 

de salud que los no crónicos en todas las medidas. Más de tres cuartas partes (76.8%) 

de los deambulantes crónicos informaron trastornos adictivos, mientras que sólo el 
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48.7% de los no crónicos informaron trastornos adictivos. Comparados con los no 

crónicos, los deambulantes crónicos también fueron mucho más dados a presentar 

otros trastornos psiquiátricos (34.9% deambulantes crónicos versus 5.2% no crónicos), 

y condiciones físicas crónicas (28.3% deambulantes crónicos versus 1.0% no crónicos). 

Los deambulantes crónicos también informaron un pobre estado de salud en mayor 

proporción que los no crónicos (45.4% deambulantes crónicos versus 26.3% no 

crónicos).  

Tabla IIIE.4 Abuso de substancias, condiciones psiquiátricas, condiciones físicas 
crónicas, y estado pobre de salud por deambulismo crónico* entre 
personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el año 
2006 (n = 1,278) 

Característica 
No Crónico 

(%) 
Crónico 

(%) 
valor-p 

Abuso de Substancias    
No 51.3 23.2 
Sí 48.7 76.8 <.001 

Condición Psiquiátrica    
No 94.8 65.1  
Sí 5.2 34.9 <.001 

Condición Física Crónica    
No 99.0 71.7  
Sí 1.0 28.3 <.001 

Informó estar Pobre de Salud*    
No 73.7 54.6  
Sí 26.3 45.4 <.001 

* Personas con condiciones incapacitantes que han estado sin hogar por más de 1 año, o que han 
estado sin hogar 4 veces o más en los pasados 3 años. 
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F Servicios Recibidos 

El HMIS registra los servicios provistos a las personas sin hogar atendidas a través de 
las organizaciones participantes. Durante el año 2006, 57 organizaciones registraron 
7,311 unidades de servicio provistos a 1,278 personas; un promedio de 22.4 personas 
atendidas por cada organización y 5.7 servicios por cada persona atendida.  

Las organizaciones participantes del HMIS proveen servicios a través de una variedad 
de programas. Los programas de prevención de deambulismo proveen recursos 
económicos (pagos de renta o de electricidad y agua) e intercesoría dirigidas a evitar 
que las personas queden sin hogar. Los programas de servicios de apoyo proveen, 
entre otros, servicios de alimentación, vestimenta y aseo personal a personas sin 
hogar. Estos programas no proveen facilidades donde pernoctar. Los albergues de 
emergencia ofrecen facilidades donde pernoctar limitadas a estadías no mayores de 
100 días. Los programas de vivienda transitoria ofrecen facilidades de vivienda grupal 
limitadas a estadías no mayores de dos años. Los programas de vivienda permanente 
ofrecen ubicar a individuos o familias en viviendas de forma permanente.  

La Tabla IIIF.1 presenta los servicios provistos por tipo de programa. Casi la mitad 
(48.4%) de las personas atendidas recibió servicios a través de programas de apoyo, 
una quinta parte (20.1%) en albergues de emergencia, otra quinta parte (21.0%) en 
programas de vivienda transitoria, y poco menos del 10% (8.8%) en programas de 
vivienda permanente. La cantidad de unidades de servicios provistos varió 
considerablemente por tipo de programa. La Tabla IIIF.1 muestra un incremento 
gradual en el promedio de unidades de servicio provistos según incrementa la 
intensidad del tipo de programa: de un promedio de 1.7 unidades por persona en 
programas de prevención de deambulismo a 21.5 unidades promedio en programas de 
vivienda permanente.  

Tabla IIIF.1 Servicios recibidos por tipo de programa entre personas sin hogar 
atendidas y registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Tipo de Programa 

Recibieron Algún 
Servicio 

(%) 

Promedio de Servicios 
Recibidos* 

(%) 

Prevención de Deambulismo 2.5 1.7 
Servicios de Apoyo 48.4 2.8 
Albergue de Emergencia 20.1 5.0 
Vivienda Transitoria 21.0 6.8 
Vivienda Permanente 8.8 21.5 
* Entre aquellos que recibieron ese tipo de servicio 
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Las Tablas IIIE.2 a la 4 muestran los promedios de unidades de servicio recibidos 

desglosados por las características de las personas atendidas. Los valores de p 

mostrados en las tablas, al igual que en la secciones anteriores, representan el nivel de 

significancia estadística de la variación de promedios. Valores menores al 0.05 fueron 

interpretados como indicativos de que las diferencias eran significativas. Los promedios 

de unidades de servicio recibidos no variaron significativamente por género, 

escolaridad, o estado civil, pero sí por edad. Tanto el grupo de personas más jóvenes 

(18 a 24 años) como el grupo entre las edades de 45 a 54 años recibieron mayor 

cantidad de servicios (8.2 y 7.9 en promedio, respectivamente) que las personas de 

otras edades.  

Tabla IIIF.2 Servicios recibidos por género, edad, escolaridad y estado civil entre 
personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el año 
2006 (n = 1,278) 

Característica 
Servicios Recibidos 

(promedio) valor-p 
Género   

Hombre 5.5 
Mujer 6.2 .303 

Edad   
18-24 años 8.2  
25-34 años 4.2  
35-44 años 5.6  
45-54 años 7.9 .003 
55-64 años 3.9  
65 años ó más 4.2  

Escolaridad   
Primaria 6.8  
Intermedia 5.8  
Superior no completada 4.6 .561 
Superior completada 6.0  

Estado Civil   
Casado* 5.9  
No casado 5.8 .904 

* Incluye unión consensual 

Los promedios de unidades de servicio recibidos tampoco variaron significativamente 

por estado de empleo, o ingreso mensual, pero sí por tipo de cubierta médica (ver 

Tabla IIIF.3). Las personas cubiertas por el plan de Reforma y aquellas cubiertas por 
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Medicaid o Medicare recibieron mayor cantidad de servicios (7.5 y 9.5 en promedio, 

respectivamente) que las personas sin cubierta médica (4.4) o con cubiertas privadas 

(3.2).  

Tabla IIIF.3 Servicios recibidos por empleo, ingreso, y cubierta médica entre personas 
sin hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 
1,278) 

Característica 
Servicios Recibidos 

(promedio) valor-p 

Empleo   
Empleado 4.8 
No empleado 5.8 .550 

Ingreso Mensual   
Ninguno 5.2  
$1-$500 7.7  
$501-$1,000 5.7  
$1,001-$1,500 2.2 .064 
Más de $1,500 3.2  

Cubierta Médica   
Ninguna 4.4  
Reforma 7.5  
Medicaid/Medicare 9.5 <.001 
Privada 3.2 

La Tabla IIIF.4 muestra que las cantidades de servicios recibidos variaron 

considerablemente entre las medidas de razón de pérdida de vivienda, tipo de vivienda 

previa, cantidad de episodios de deambulismo y deambulismo crónico. Las personas 

sin hogar por enfermedad o incapacidad recibieron más servicios (15.0 en promedio) 

que las personas sin hogar por otras razones. Las personas sin hogar por 

excarcelación reciente recibieron, en promedio, el menor número de servicios (3.4). Las 

personas que provenían de un programa de vivienda permanente recibieron más 

servicios (17.5 en promedio) que las personas que provenían de otros lugares. Las 

personas que provenían de su propia vivienda recibieron, en promedio, el menor 

número de servicios (3.2). Aquellos que experimentaban su primer episodio de 

deambulismo y los que informaron cinco o más episodios previos recibieron, en 

promedio, mayores cantidades de servicios (7.3 y 8.7, respectivamente) que las 

- 25 - 



personas que informaron haber estado sin hogar entre 2 y 4 veces (4.6). Los 

deambulantes crónicos recibieron el doble de servicios (8.8) que los no crónicos (4.2).  

Tabla IIIF.4 Servicios recibidos por razón de pérdida de vivienda, tipo de vivienda 
previa, veces sin hogar, y deambulismo crónico entre personas sin hogar 
atendidas y registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica 
Servicios Recibidos

(promedio) valor-p 

Razón Principal para Pérdida de Vivienda   
Adicción 8.6 
Violencia doméstica 6.7 
Incapacidad económica 6.6 .011 
Enfermedad/incapacidad 15.0  
Excarcelamiento 3.4  

Tipo de Vivienda Previa   
Calle/lugar no apto 5.9  
Residencia propia/cuarto alquilado 3.2  
Residencia familia/amigos 6.0  
Cárcel/hospital/programa residencial 10.1 <.001 
Albergue de emergencia 11.7  
Vivienda transitoria 8.3  
Vivienda permanente 17.5  

Veces sin Hogar   
Primera 7.3  
2-4 veces 4.6 <.001 
Quinta o más 8.7  

Deambulismo crónico*   
No 4.2  
Sí 8.8 <.001 

* Personas con condiciones incapacitantes que han estado sin hogar por más de 1 año, o que 
han estado sin hogar 4 veces o más en los pasados 3 años 

La Tabla IIIF.5 desglosa las cantidades de servicios recibidas por condiciones de salud 

y muestra que padecer de trastornos adictivos, de otros trastornos mentales, y de 

condiciones físicas crónicas estuvieron asociados a haber recibidos mayores 

cantidades de servicios. El contraste fue mayor entre las personas con condiciones 

físicas crónicas las cuales recibieron casi tres veces más servicios (13.3 en promedio) 

que los que no presentaban condiciones físicas crónicas (5.0 en promedio). La 

diferencia en cantidad de servicios recibidos entre los que informaron un pobre estado 

de salud y los que no lo informaron no fue estadísticamente significativa. 
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Tabla IIIF.5 Servicios recibidos por abuso de substancias, condiciones psiquiátricas, 
condiciones físicas crónicas, y estado pobre de salud entre personas sin 
hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 1,278) 

Característica 
Servicios Recibidos 

(promedio) 
valor-p 

Abuso de Substancias   
No 4.4  
Sí 6.7 .002 

Condición Psiquiátrica   
No 4.9  
Sí 10.2 <.001 

Condición Física Crónica   
No 5.0  
Sí 13.3 <.001 

Informó estar Pobre de Salud*   
No 5.1  
Sí 5.8 .313 
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G Cierres de Episodios de Cuido 

En esta sección se presentan los resultados de los análisis del cierre de episodios de 

cuido. ‘Episodio cerrado’ significa que los programas cerraron en el HMIS registros de 

personas que recibían sus servicios. Al momento de cerrar el episodio de cuido, no 

necesariamente la persona había obtenido vivienda. El cierre de episodios también se 

dio en personas que abandonaron los servicios o incumplieron con las normas de los 

programas donde recibían servicios. Los programas de prevención de deambulismo 

fueron excluidos del análisis de cierre de episodios ya que éstos proveen servicios que 

no ameritan cerrar episodios.  

La Tabla IIIG.1 muestra los porcientos de episodios de cuido cerrados por cada tipo de 

programa y la duración promedio de los episodios de cuido. Poco menos de la mitad 

(46.5%) de los episodios de cuido registrados en el HMIS fueron cerrados y su duración 

promedio fue de unos 2½ meses (73.3 días). Cónsono con el tipo de servicio ofrecido, 

los programas de albergue de emergencia fueron los más dados a cerrar episodios 

(68.1%) y los de vivienda permanente los menos dados a cerrar episodios (18.3%). La 

duración promedio de los episodios de cuido varió de forma inversa, fue mayor en los 

programas de vivienda permanente (442.0 días o unos 14½ meses) que en los 

albergues de emergencia (46.5 días o 1½ meses). Aún cuando los programas de 

vivienda transitoria tienen un límite de estadía de hasta 2 años, la estadía promedio fue 

de unos tres meses (87.4 días).  

Tabla IIIG.1 Episodios de cuido cerrados y duración del episodio de cuido por tipo de 
programa entre personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS 
durante el año 2006 (n = 1,278) 

Tipo de Programa 
Episodios Cerrados 

(%) 
Duración 

(promedio de días) 

Servicios de Apoyo 37.7 52.8 
Albergue de Emergencia 68.1 46.5 
Vivienda Transitoria 54.5 87.4 
Vivienda Permanente 18.3 442.0 
Todos los Programas 46.5 73.3 

La Tabla IIIG.2 muestra las razones principales para el cierre de los episodios de cuido. 

El 43.0% de los episodios cerrados fueron cerrados por obtención de vivienda o porque 
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la personas se regresaron a su vivienda anterior. Las personas que obtuvieron vivienda 

o se regresaron a su vivienda anterior representaron el 20.4% del total de personas 

atendidas durante el año 2006. Los programas más dados a cerrar episodios por 

obtención de vivienda lo fueron los programas de servicios de apoyo (49.4%) y los de 

vivienda permanente (50.0%).  

Poco más de una cuarta parte de los cierres de episodios de cuido se debió a 

abandono (14.2%) o a incumplimiento con las normas del programa (11.9%). Los 

programas de albergue de emergencia y los de vivienda transitoria fueron los más 

dados a cerrar episodios por abandono (18.1% y 21.3%, respectivamente) o 

incumplimiento (14.3% y 24.3%, respectivamente).  

Tabla IIIG.2 Razón principal de cierre de episodios de cuido por tipo de programa 
entre personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el 
año 2006 (n = 612) 

Tipo de Programa 

Obtuvo 
Vivienda* 

(%) 

Traslado a 
Otro 

Programa 
(%) 

Abandonó 
(%) 

Incumplió 
Normas 

(%) 

Servicios de Apoyo 49.4 3.4 6.9 1.7 
Albergue de Emergencia 41.8 5.5 18.1 14.3 
Vivienda Transitoria 34.9 3.0 21.3 24.3 
Vivienda Permanente 50.0 10.0 5.0 5.0 
Todos los Programas 43.0 4.1 14.2 11.9 
* Incluye personas que se regresaron a vivir con familiares o amigos 

La Tabla IIIG.3 desglosa el tipo de vivienda obtenida en términos de si fue permanente 

o transitoria. Entre aquellas personas que obtuvieron vivienda o se regresaron a vivir a 

su vivienda anterior, poco más de la mitad (57.6%) obtuvo vivienda permanente. Los 

distintos tipos de programas no mostraron diferencias notables en los porcientos de 

personas que obtuvieron vivienda permanente, con la excepción de los programas de 

vivienda transitoria los cuales mostraron un porciento menor – 47.2%.  
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Tabla IIIG.3 Tipo de vivienda obtenida* por tipo de programa entre personas sin hogar 
atendidas y registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 612) 

Tipo de Programa 

Vivienda 
Permanente 

(%) 

Vivienda 
Transitoria 

(%) 

Servicios de Apoyo 62.9 37.1 
Albergue de Emergencia 54.5 45.5 
Vivienda Transitoria 47.2 52.8 
Vivienda Permanente 62.5 37.5 
Todos los Programas 57.6 42.4 
* Entre aquellos que obtuvieron vivienda. Incluye personas que se regresaron a vivir con familiares o 
amigos 
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H Características de Aquellos que Abandonaron/Incumplieron 

Esta sección muestra los análisis realizados con el fin de caracterizar las personas que 
abandonaron los programas de servicio o incumplieron con sus normas y fueron dados 
de baja. Los análisis consistieron en comparar las personas que abandonaron o 
incumplieron con aquellas cuyo episodio de cuido fue cerrado por obtención de 
vivienda u otras razones. Al igual que en secciones anteriores las tablas muestran los 
cálculos de los niveles de significancia estadística (valores de p) de cada comparación. 
Valores menores al 0.05 fueron interpretados como indicativos de que las diferencias 
entre las personas que abandonaron o incumplieron y las personas que no 
abandonaron o incumplieron eran significativas. 

La Tabla IIIH.1 muestra las comparaciones de las características sociodemográficas. 
Los resultados indican que no se encontraron diferencias significativas entre los grupos 
de edad, niveles de escolaridad, o estado civil. Sí se encontró diferencia significativa 
por género. Los hombres fueron dos veces más dados a abandonar o incumplir con las 
normas de los programas que las mujeres (33.1% versus 16.1%, respectivamente).  

Tabla IIIH.1 Incumplimiento/Abandono de programa por género, edad, escolaridad y 
estado civil entre personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS 
durante el año 2006 (n = 612) 

Característica 
Incumplieron o Abandonaron 

(%) valor-p 
Género   

Hombre 33.1 
Mujer 16.1 <.001 

Edad   
18-24 años 26.6  
25-34 años 31.4  
35-44 años 25.8  
45-54 años 21.9 .179 
55-64 años 11.4  
65 años ó más 27.3  

Escolaridad   
Primaria 30.2  
Intermedia 32.7  
Superior no completada 28.8 .268 
Superior completada 23.7  

Estado Civil   
Casado* 27.0  
No casado 24.5 .548 

* Incluye unión consensual 

- 31 - 



En la Tabla IIIH.2 se puede apreciar que las diferencias porcentuales desglosadas por 

estado de empleo o ingreso mensual no fueron estadísticamente significativas. Sin 

embargo, en el caso de cubierta médica se encontró que las personas que carecían de 

cubierta médica fueron casi dos veces más dados a salir de los programas por 

abandono o incumplimiento que las personas que poseían cubierta médica.  

Tabla IIIH.2 Incumplimiento/Abandono de programa por empleo, ingreso, y cubierta 
médica entre personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS 
durante el año 2006 (n = 612) 

Característica 
Incumplieron o Abandonaron 

(%) valor-p 

Empleo   
Empleado 14.3 
No empleado 26.7 .143 

Ingreso Mensual   
Ninguno 29.1  
$1-$500 22.7  
$501-$1,000 11.4  
$1,001-$1,500 14.3 .055 
Más de $1,500 29.1  

Cubierta Médica   
Ninguna 33.8  
Reforma 17.5  
Medicaid/Medicare 15.4 <.001 
Privada 13.5 

Las comparaciones entre las personas que abandonaron o incumplieron con aquellas 

cuyo episodio de cuido fue cerrado por obtención de vivienda u otras razones en el 

área de pérdida de vivienda, frecuencia previa de deambulismo, y deambulismo crónico 

se muestran en la Tabla IIIH.3. Las personas que informaron trastornos adictivos o una 

excarcelación reciente como razones principales para no tener hogar fueron las más 

dadas a abandonar o incumplir (42.6% y 66.7%, respectivamente). Aquellos que 

informaron una enfermedad o incapacidad como razón principal para quedar sin hogar 

fueron los menos dados a abandonar o incumplir (4.3%). Las personas que provenían 

de pernoctar en la calle o en lugares no aptos para habitación humana fueron también 

más dados (42.4%) a abandonar o incumplir que las personas que provenían de otros 

lugares. Los menos dados a abandonar o incumplir lo fueron aquellos que provenían de 

- 32 - 



pernoctar en su propia vivienda o en programas de vivienda permanente. No se 

encontró diferencia significativa entre deambulantes crónicos y no crónicos.  

Tabla IIIH.3 Incumplimiento/Abandono de programa por razón de pérdida de vivienda, 
tipo de vivienda previa, veces sin hogar, y deambulismo crónico entre 
personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el año 
2006 (n = 612) 

Característica 
Incumplieron o Abandonaron 

(%) Valor-p 
Razón Principal para Pérdida de Vivienda   

Adicción 42.6 
Violencia doméstica 12.7 
Incapacidad económica 14.3 <.001 
Enfermedad/incapacidad 4.3  
Excarcelamiento 66.7  

Tipo de Vivienda Previa   
Calle/lugar no apto 42.4  
Residencia propia/cuarto alquilado 6.3  
Residencia familia/amigos 9.1  
Cárcel/hospital/programa residencial 25.0 <.001 
Albergue de emergencia 17.0  
Vivienda transitoria 21.9  
Vivienda permanente 6.7  

Veces sin Hogar   
Primera 15.4  
2-4 veces 26.9 .002 
Quinta o más 35.8  

Deambulismo crónico*   
No 25.2  
Sí 28.4 .420 

* Personas con condiciones incapacitantes que han estado sin hogar por más de 1 año, o que han 
estado sin hogar 4 veces o más en los pasados 3 años 

De forma similar a la Tabla anterior, la Tabla IIIH.4 muestra que las personas que 

padecían de trastornos adictivos fueron 2½ veces más dados a abandonar o incumplir 

que las personas sin trastornos adictivos. Por el contrario, las personas que padecían 

de otras condiciones mentales fueron 2½ veces menos dados a abandonar o incumplir 

que las personas que no padecían de otras condiciones mentales. No hubo diferencia 

estadísticamente significativa entre las personas con o sin condiciones físicas crónicas, 

ni entre las personas que informaron o no estar en un pobre estado de salud.  
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Tabla IIIH.4 Incumplimiento/Abandono de programa por abuso de substancias, 
condiciones psiquiátricas, condiciones físicas crónicas, y estado pobre de 
salud entre personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS 
durante el año 2006 (n = 612) 

Característica Incumplieron o Abandonaron (%) valor-p 
Abuso de Substancias   

No 13.6 
Sí 34.6 <.001 

Condición Psiquiátrica   
No 28.0  
Sí 10.9 .003 

Condición Física Crónica   
No 27.0  
Sí 12.5 .070 

Informó estar Pobre de Salud*   
No 26.9  
Sí 28.2 .770 
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I Características de Aquellos que Obtuvieron Vivienda 

Esta sección muestra las comparaciones realizadas entre aquellos que al cierre de su 
episodio de cuido habían obtenido vivienda y los que no habían obtenido vivienda. Al 
igual que en secciones anteriores las tablas muestran los cálculos de los niveles de 
significancia estadística (valores de p) de cada comparación. Valores menores al 0.05 
fueron interpretados como indicativos de que las diferencias entre las personas que 
obtuvieron y las que no obtuvieron vivienda eran significativas. 

La Tabla IIII.1 muestra las comparaciones por características sociodemográficas. Los 
resultados indican que no se encontraron diferencias significativas entre los grupos de 
edad. Las mujeres fueron dos veces más dadas a obtener vivienda que los hombres 
(62.5% versus 29.5%, respectivamente). Aquellos que habían completado la educación 
superior también fueron más dados a obtener vivienda (54.5%) que los que no la 
habían completado. Las personas que habían informado no estar casados ni viviendo 
consensualmente fueron 1½ veces más dadas a obtener vivienda que las personas 
casadas (54.8% versus 59.2%, respectivamente).  

Tabla IIII.1 Obtención de vivienda* por género, edad, escolaridad y estado civil entre 
personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el año 
2006 (n = 612) 

Característica Obtuvieron Vivienda* (%) valor-p 
Género   

Hombre 29.5 
Mujer 62.5 <.001 

Edad   
18-24 años 40.6  
25-34 años 40.4  
35-44 años 45.5  
45-54 años 42.9 .540 
55-64 años 54.3  
65 años ó más 27.3  

Escolaridad   
Primaria 23.3  
Intermedia 34.5  
Superior no completada 31.8 <.001 
Superior completada 54.5  

Estado Civil   
Casado** 39.2  
No casado 54.8 .001 

* Incluye personas que se regresaron a vivir con familiares o amigos 
** Incluye unión consensual 
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Las personas que al momento del inicio del episodio de cuido informaron tener un 

empleo fueron casi dos veces más dados a obtener vivienda que los que no estaban 

empleados (78.6% versus 41.3%, respectivamente, Tabla IIII.2). Aquellos con ingresos 

mensuales de $500 a $1,500 también fueron más dados a obtener vivienda que 

aquellos con ingresos menores o mayores. Las personas que carecían de cubierta 

médica y los que estaban cubiertos por Medicaid o Medicare fueron los menos dados a 

obtener vivienda (29.9% y 38.5%, respectivamente) comparados con los que estaban 

cubiertos bajo el plan de Reforma (57.0%) o planes privados (78.4%).  

Tabla IIII.2 Obtención de vivienda* por empleo, ingreso, y cubierta médica entre 
personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el año 
2006 (n = 612) 

Característica 
Obtuvieron Vivienda* 

(%) valor-p 

Empleo   
Empleado 78.6 
No empleado 41.3 <.001 

Ingreso Mensual   
Ninguno 33.1  
$1-$500 59.4  
$501-$1,000 82.9  
$1,001-$1,500 85.7 <.001 
Más de $1,500 33.1  

Cubierta Médica   
Ninguna 29.9  
Reforma 57.0  
Medicaid/Medicare 38.5 <.001 
Privada 78.4 

* Incluye personas que se regresaron a vivir con familiares o amigos 

La Tabla IIII.3 muestra las comparaciones en las medidas relacionadas a vivienda. Las 

personas más dadas a obtener vivienda lo fueron aquellas que informaron incapacidad 

económica o violencia doméstica como razones principales para haber perdido su 

hogar (69.0% y 62%, respectivamente). Aquellos que provenían de pernoctar en su 

propia vivienda también fueron más dados a obtener vivienda (81.9%) y los que 

provenían de pernoctar en la calle fueron los menos dados a obtener vivienda (28.2%). 

Las personas que informaron cinco o más episodios de deambulismo fueron las menos 

dadas a obtener vivienda (28.3%) comparadas con las que deambulaban por primera 

- 36 - 



vez (40.2%) o las que informaron 2 a 4 episodios de deambulancia (47.8%). El 

deambulismo crónico no mostró estar asociado a la obtención de vivienda.  

Tabla IIII.3 Obtención de vivienda* por razón de pérdida de vivienda, tipo de vivienda 
previa, veces sin hogar, y deambulismo crónico entre personas sin hogar 
atendidas y registradas en el HMIS durante el año 2006 (n = 612) 

Característica 
Obtuvieron Vivienda* 

(%) Valor-p 

Razón Principal para Pérdida de Vivienda   
Adicción 32.1 
Violencia doméstica 62.0 
Incapacidad económica 69.0 <.001 
Enfermedad/incapacidad 56.5  
Excarcelamiento 33.3  

Tipo de Vivienda Previa   
Calle/lugar no apto 28.2  
Residencia propia/cuarto alquilado 81.9  
Residencia familia/amigos 50.0  
Cárcel/hospital/programa residencial 50.0 <.001 
Albergue de emergencia 39.6  
Vivienda transitoria 53.1  
Vivienda permanente 53.3  

Veces sin Hogar   
Primera 40.2  
2-4 veces 47.8 .001 
Quinta o más 28.3  

Deambulismo crónico**   
No 43.7  
Sí 41.5 .617 

* Incluye personas que se regresaron a vivir con familiares o amigos 
* Personas con condiciones incapacitantes que han estado sin hogar por más de 1 año, o que han 
estado sin hogar 4 veces o más en los pasados 3 años 

La tabla a continuación muestra los resultados de las comparaciones en las medidas 

relacionadas a salud. Las personas que padecían de trastornos adictivos fueron dos 

veces menos dadas a obtener vivienda (28.5%) que aquellos que no padecían de 

trastornos adictivos (64.6%). Sin embargo, aquellos que padecían de otras condiciones 

mentales fueron más dados a obtener vivienda (59.4%) que los que no padecían de 

otras condiciones mentales (42.0%). No hubo diferencia estadística por padecer de 

condiciones físicas crónicas pero aquellos que informaron un pobre estado de salud 
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fueron menos dados a obtener vivienda (35.2%) que los que no informaron un pobre 

estado de salud (47.9%).  

Tabla IIII.4 Obtención de vivienda* por abuso de substancias, condiciones 
psiquiátricas, condiciones físicas crónicas, y estado pobre de salud entre 
personas sin hogar atendidas y registradas en el HMIS durante el año 
2006 (n = 612) 

Característica 
Obtuvieron Vivienda* 

(%) 
valor-p 

Abuso de Substancias   
No 64.6 
Sí 28.5 <.001 

Condición Psiquiátrica   
No 41.1  
Sí 59.4 .005 

Condición Física Crónica   
No 42.0  
Sí 59.4 .054 

Informó estar Pobre de Salud*   
No 47.9  
Sí 35.2 .009 

* Incluye personas que se regresaron a vivir con familiares o amigos 
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IV Conclusiones y Recomendaciones 

A Utilidad del HMIS 

El análisis de los datos registrados en el HMIS demostró la capacidad de un sistema de 

información inter-organizacional de generar hallazgos de alta utilidad. Los hallazgos de 

este estudio han permitido caracterizar la población de personas sin hogar y sus 

necesidades. Pero más aún y debido a que el HMIS registra episodios de cuido y su 

proceso, sus datos permiten analizar los servicios provistos y los resultados obtenidos. 

A diferencia de los estudios sobre personas sin hogar que hasta ahora se han realizado 

en Puerto Rico – los cuales han sido de corte transversal y retrospectivos – el HMIS 

provee la capacidad de analizar procesos de cuido y resultados de forma longitudinal. 

En otras palabras, permite observar a las personas sin hogar según éstas inician un 

episodio de cuido, sus necesidades y los servicios que van recibiendo, y sus salidas y 

los resultados obtenidos. Además, su naturaleza multi-organizacional ayuda 

grandemente a captar la heterogeneidad de la población sin hogar aún cuando cada 

programa se especialice en una sub-población (por ej., mujeres víctimas de violencia 

doméstica, personas con trastornos adictivos) o por su ubicación o los tipos de 

servicios disponibles atienda a personas con características peculiares (por ej., 

personas que deambulan en un lugar en particular, personas en riesgo inminente de 

quedar sin hogar).  

Comparado con los análisis de años anteriores de los datos del HMIS, los hallazgos del 

presente estudio demuestran que el HMIS ha venido evolucionando y madurando su 

capacidad de registrar episodios de cuido de forma confiable y consistente. 

Recomendamos que se continúen y amplíen los esfuerzos para expandir el HMIS 
a todos los programas para personas sin hogar en Puerto Rico. Lograr una 

cobertura a través de toda la isla resultaría en varios beneficios. Primero, sería posible 

derivar estimados de la magnitud de la población sin hogar y el patrón de concentración 

y dispersión geográfica de ésta. En segundo lugar, sería también posible estudiar los 

lugares de proveniencia y determinar las zonas de mayor riesgo. Esto, a su vez, 

ayudaría a tomar decisiones más acertadas con respecto a la ubicación geográfica de 
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los programas y los servicios a ofrecerse. Y en tercer lugar, según los datos se 

acumulen a través de los años, sería posible estudiar los desplazamientos geográficos 

de las personas sin hogar, las entradas y salidas repetidas de deambulancia, y los 

ciclos temporales de aumento y disminución de la deambulancia.  
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B Características y Necesidades de las Personas Sin Hogar 

El estudio caracterizó a las personas sin hogar como una población con múltiples y 

diversas necesidades. El 46% de las personas atendidas no había completado la 

escuela superior, el 95% no tenía empleo, el 73% carecía de fuente de ingreso alguna, 

el 55% carecía de cubierta médica, el 83% había estado sin hogar en al menos una 

ocasión anterior y el 15% en cinco o más ocasiones, el 33% cumplía criterios de 

deambulante crónico, el 58% padecía de trastornos adictivos, el 15% de otros 

trastornos mentales, y el 10% de condiciones físicas crónicas.  

Las personas sin hogar registradas a través del HMIS mostraron una gran 

heterogeneidad. Varias sub-poblaciones configuraron la población de personas sin 

hogar y estas sub-poblaciones mostraron ser altamente diversas entre sí. Los datos 

sugirieron cuatro grupos principales: 1) Deambulancia causada por trastornos adictivos; 

2) Deambulancia causada por violencia doméstica; 3) Deambulancia causada por 

incapacidad económica; y 4) Deambulancia causada por enfermedades o incapacidad 

física. De estos cuatro grupos, los primeros dos – personas con trastornos adictivos y 

personas víctimas de violencia doméstica – constituyeron casi tres cuartas partes de la 

población ( 51% y 21%, respectivamente). Estos cuatro grupos mostraron perfiles de 

necesidades muy variados. La deambulancia causada por trastornos adictivos estuvo 

compuesta en su gran mayor parte (85%) de hombres mientras que la deambulancia 

causada por violencia doméstica estuvo compuesta casi en su totalidad de mujeres 

(99%).  

Una tercera parte de las personas atendidas cumplió criterios de deambulancia crónica. 

Esto es, personas con condiciones incapacitantes que han estado sin hogar por más de 

1 año, o que han estado sin hogar 4 veces o más en los pasados 3 años. El 52% de los 

deambulantes crónicos no había completado la escuela superior; el 33% había estado 

sin hogar en cinco ocasiones o más, el 77% padecía de trastornos adictivos, el 35% de 

otras condiciones mentales, el 28% de condiciones físicas crónicas. Este cúmulo de 

necesidades resultó en el que las personas con deambulismo crónico requirieran una 
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cantidad de servicios dos veces más alta que el que requirieron las personas sin 

deambulismo crónico (9 servicios versus 4, respectivamente).  

Aún cuando el HMIS registra las unidades de servicios provistos a las personas 

atendidas, en los registros computarizados el personal de los programas participantes 

escribe descripciones textuales de los servicios. Debido a la variedad de estilos de 

descripción, no fue posible clasificar los servicios de forma exhaustiva y mutuamente 

excluyente por área de necesidad a que iban dirigidos. Por lo tanto, no fue posible 

estudiar la adecuacidad de los servicios en función de las necesidades presentadas por 

las personas o las necesidades cubiertas y las no cubiertas. Recomendamos se 
revisen los campos de información del registro de servicios para permitir 
parearlos a las áreas de necesidades de las personas sin hogar. Esto permitirá 

identificar áreas de necesidad no cubiertas y permitirá análisis de adecuacidad del 

continuum of care.  
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C Resultados Obtenidos 

Obtención de Vivienda 

Poco menos de la mitad (47%) de los episodios de cuido registrados durante el año 

2006 fueron cerrados, el 43% de ellos por obtención de vivienda. Esto significa que del 

total de personas atendidas durante el 2006, sólo el 20% obtuvo vivienda. La obtención 

de vivienda probó ser un resultado difícil de lograr. Este resultado es cónsono con el 

cúmulo de necesidades y limitaciones que presentaron las personas atendidas. 

Comparadas con las que no obtuvieron vivienda, las personas que obtuvieron vivienda 

fueron más dadas a haber completado la escuela superior, a estar empleadas y a tener 

fuentes de ingreso, a contar con cubiertas médicas, a tener un historial de menos 

ocasiones de deambulismo y a no padecer de trastornos adictivos. Estos resultados 

sugieren que la obtención de vivienda es más probable mientras menor sea el cúmulo 

de necesidades y limitaciones de la persona. 

Sin embargo, la baja proporción de personas que obtuvo vivienda también parece 

corresponder a la escasez de programas de vivienda permanente. Sólo el 5% de las 

organizaciones participantes ofrecía servicios de vivienda permanente. Como 

resultado, sólo el 9% de las personas atendidas recibió servicios de programas de 

vivienda permanente. Recomendamos se intensifiquen los esfuerzos para 
desarrollar programas de vivienda permanente con el fin de incrementar el 
número de personas atendidas que logren obtener vivienda.  

De los distintos tipos de programas, los programas de vivienda permanente ofrecieron 

el mayor número de servicios (22 por persona) y la estadía promedio en ellos fue la 

más larga – 14½ meses. Esto sugiere que son programas de servicios intensos y, 

consecuentemente, deben ser relativamente más costosos que los otros tipos de 

programas para personas sin hogar. Recomendamos se examine la viabilidad de 
realizar estudios de costo-efectividad y de costo-beneficio para ayudar a 
determinar la combinación óptima de tipos de programas requeridos por la 
población de personas sin hogar.  
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Abandono/Incumplimiento 

Poco más de una cuarta parte de los cierres de episodios de cuido se debió a 

abandono (14%) o a incumplimiento con las normas del programa (12%). Los 

programas de albergue de emergencia y los de vivienda transitoria fueron los más 

dados a cerrar episodios por abandono (18% y 21%, respectivamente) o 

incumplimiento (14% y 24%, respectivamente). Las personas que abandonaron los 

programas o salieron por incumplimiento fueron más dadas a padecer de trastornos 

adictivos y a tener más episodios previos de deambulancia que aquellos que salieron 

de los programas por otras razones. Esto sugiere el que la problemática que traen las 

personas consigo influye substancialmente sobre la ocurrencia de los abandonos o 

bajas por incumplimiento. 

Aún así, se debe considerar la inversión de recursos y el esfuerzo perdido que 

representan los casos de abandono o bajas por incumplimiento. Recomendamos se 
examinen y se pongan a prueba estrategias dirigidas a reducir el abandono o 
incumplimiento en los programas de servicios a personas sin hogar.  
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