
O VISITE UN PUNTO DE ACCESSO

Las evaluaciones de Homelink determinan si un individuo o hogar familiar esta..

En Riesgo
Atrasado en los pagos de
alquiler, hipoteca o
servicios públicos. Se
considera riesgo inminente
si la residencia se pierde
dentro de los 14 días.

Sin Hogar
Carece de una residencia
nocturna fija, regular y
adecuada o está
huyendo/intentando huir de
la violencia doméstica.

PREVENCIÓN RESPUESTA A LA CRISIS

Asistencia de alquiler,
hipoteca, y servicios publicos
Orentacion legal
Gestion de casos

Desviacion
Refugio de
Emergencia
Vivienda de
Transicion
Relojamiento
rapido 
Vales de
Vivienda
Centros de Dia

CÓMO ACCEDER

SERVICIOS

Centros de
recursos para
personas sin
hogar 
Centros de
vivienda de apoyo
permanente
Alojado por
shelter provider

Llame o visite los puntos de acceso Homelink (Entrada Coordinada)
Llame a la Línea Directa de Homeless Connections al 210.207.1799 
Visite Haven for Hope Intake, centros de recursos para personas sin
hogar, o centros de día
Interactuar con trabajadores de alcance comunitario o
administradores de casos
Para obtener más información, visite sarahomeless.org/

CREADO EN COLABORACIÓN CON: 

PARA OBTENER AYUDA, LLAME AL
210.207.1799



HOMELINK PUNTOS DE ACCESO
Ubicaciones móviles o físicas que proporcionan acceso justo e igualitario a Homelink a personas que experimentan o corren el riesgo de quedarse

sin hogar. Una inscripción o evaluación de Homelink se inicia al ingresar o llamar a un punto de acceso durante las horas designadas.

CATEGORÍAS DE PERSONAS SIN HOGAR DE HUD

 

Centros de día y centros de recursos para
personas sin hogar

Refugio de Emergencia (ES)

Homelink

Vivienda es lo primero

Vivienda de apoyo permanente (PSH)

Vivienda de transición (TH)

Vales de elección de vivienda (HCV)

Prevención

Realojamiento rápido (RRH)

Ubicaciones diurnas estrategicamente ubicadas que proporcionan
servicios, recursos y administratcion de casos para personas que

experimentan o estan en riesgo de quedarse sin hogar.

Una estrategia para devolver inmediatamente a las personas a la
vivienda a través de una asistencia flexible de una sola vez, sin

ingresar a un refugio temporal o programa de vivienda.

Una instalación donde el propósito principal es
proporcionar refugio temporal o transitorio para

personas sin hogar.

Un programa para ayudar a las familias de muy bajos ingresos, los
ancianos y los discapacitados a pagar vivienda a un costo, seguro y
sanitariovivienda en el mercado privado. Administrado localmente

por las autoridades de vivienda pública (PHA).

Una prevención coordinada de la falta de vivienda y el desalojo
Sistema de respuesta para ayudar a los hogares de bajos ingresos

a resolver una crisis que de otro modo podría conducir a una
pérdida de vivienda.

Conectar rápidamente a familias e individuos sin hogar con
viviendas permanentes a través de asistencia financiera por

tiempo limitado y servicios de apoyo específicos.

Nuestro Sistema de Entrada Coordinada local, asegurando que todas
las personas que experimentan una crisis de vivienda tengan un

acceso justo e igualitario y sean identificadas, evaluadas, referidas y
conectadas rápidamente a la vivienda y la asistencia basada en sus

fortalezas y necesidades.

Un enfoque para conectar rápidamente a las personas sin hogar a una
vivienda permanente sin condiciones previas y barreras de entrada. Se
ofrecen servicios de apoyo para maximizar la estabilidad de la vivienda

y prevenir la reincidencia.

Vivienda permanente para personas sin hogar con arrendamiento
indefinido o asistencia de alquiler, junto con servicios de apoyo
para ayudar a las personas con una condición de discapacidad.

Vivienda de duración limitada, cuyo propósito es facilitar el
movimiento de las personas y familias sin hogar a una vivienda

permanente dentro de los 24 meses.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

Endeavors 
(210) 840-6437

Monday: 9:00a-10:45a
 

Homeless Connections Hotline
(210) 207-1799

Mon-Fri: 8:30a-11:45a & 12:30p-4:30p

American GI Forum
611 N Flores, Ste 200 
& 206 San Pedro Ave 

Mon, Wed, Fri: 8:30a-11:30a

Haven for Hope
 1 Haven for Hope Way
 Mon-Fri: 7:00a-3:00p

Roy Maas Youth Alternatives 
(ages 18-24)

3103 West Ave 
 Mon-Fri: 10:00a-4:00p

South Alamo Regional Alliance for the Homeless
4100 E. Piedras, Suite 105 | San Antonio, TX 78228 | 210.876.0720 | www.sarahomeless.org

Pérdida inminente de la

residencia nocturna

Inestabilidad persistente

de la vivienda

Huyendo de la violencia

domestica 

Literalmente sin hogar

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4

Desviación

SITIOS DE EVALUACIÓN DE LLAMADAS EVALUACIONES PRESENCIALES

http://www.sarahomeless.org/

