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La vivienda es un derecho humano. 
Y es inconstitucional castigar a una 

persona por no tener hogar y carecer 
de éste más básico derecho humano. 

Creemos firmemente que el éxito 
de una ciudad en albergar a sus 

residentes, particularmente los más 
vulnerables, debe ser la medida que 

define la salud de la misma. 
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Introduccion 
Siendo muy consciente de las realidades cada vez más sombrías 
que enfrentan las personas sin casa dentro de nuestra comunidad, 
el Latino Task Force empleó su “Comité Asesor de Necesidades 
de la Calle” para obtener  y sintetizar los datos en esta evaluación 
comunitaria histórica. El esfuerzo se ejecutó en asociación con el 
gobierno de la ciudad, vecinos sin casa, voluntarios comunitarios 
de organizaciones sin fines de lucro, comunidad de Fé y personas 
solidarias. Debe tenerse en cuenta que muchos de los voluntarios 
participantes mismos corren el riesgo de perder su hogar, o ya 
han sido forzados a abandonar San Francisco como resultado de 
las políticas públicas de aburguesamiento y desplazamiento que 
han expulsado a tantas comunidades negras, indígenas y latinas 
declase trabajadora y de bajos ingresos, miembros de la ciudad.

Siguiendo la huella de las exitosas asociaciones efectivas similares 
en todo el distrito, como los lanzamientos de sitios de prueba 
y vacuna que sientan precedentes, las iniciativas de centros de 
acopio y servicios nutritivos, y la colaboración única de más de 
45 organizaciones comunitarias que unieron fuerzas en el distrito 
de la Misión para ayudar a sofocar la pandemia de COVID-19, 
obtener apoyo para las familias inmigrantes y responder a las 
necesidades de las personas de color en general durante la crisis 
viral, ésta evaluación práctica sobre personas sin casa que usted 
está ahora leyendo reunió el trabajo de más de 80 voluntarios.

Los voluntarios dedicados a la comunidad entregaron paquetes 
de apoyo, pruebas para COVID, y equipo de protección personal 
(PPE) a 209 vecinos sin casa en el Distrito de la Misión, y 
dialogaron con 110 de ellos para conocer sus experiencias, 
objetivos de vida, y luchas personales. Es laesperanza de este 
comité que, al haber hecho esto, ahora podamos documentar 
completamente los abusos contra los derechos humanos de 
estos residentes sin hogar, de los cuales muchos de nosotros 
hemos sido testigos, dar detalle de los impactos de estos abusos, 
y en la sección final de este informe presentar un plan efectivo 
que ayudará a la ciudad dar vuelta hacia una solución holística, 
enfocada en asegurar viviendas estables para estos vecinos en 
desamparo, que se niegan a ser expulsados   de la ciudad que 
aman, incluso aunque tengan que vivir en las calles por ahora.

Creemos que este informe del Comité de Evaluación de las 
Necesidades de la Calle y el subsiguiente Plan Proyecto Dignidad 
para la transición de las personas sin casa a vivienda sorprenderá, 
enfurecerá y entristecerá a muchos lectores. Y con suerte también 
obligará a algunos lectores a la acción: exigiendo que la ciudad de 
San Francisco haga lo mejor por sus residentes más vulnerables.

El primer paso necesario en la dirección de la acción correctiva es 
que la ciudad adopte el plan de prácticas efectivas establecidas 
en el informe, y al hacerlo, brindar alivio inmediato a estas 
personas sin hogar, víctimas de prácticas destructivas y racistas 
de vivienda y de las inmobiliarias asociadas. Siguiendo la práctica 
tradicional del Latino Task Force, de trabajar  en asociaciones 
con el gobierno y las instituciones,  que sean “dirigidas por la 
comunidad, impulsadas por la comunidad e implementadas por 
la comunidad” creemos que estos pasos hacia un alivio crítico 
y holístico se pueden lograr - y se lograrán - si trabajamos de la 
mano a  mano para hacerlos una realidad

“Si Se Puede!”
 Photo: Robert Gumpert
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La verdadera salud de una ciudad se 
evidencia en las condiciones de vida 

de sus habitantes más vulnerables.

Resumen Ejecutivo De 
Hallazgos
El siguiente informe analiza en profundidad y de manera 
personal la vida de nuestros vecinos sin casa en el Distrito de la 
Misión. Cuenta sus historias y brinda orientación directa hacia 
soluciones críticas. Introduce un plan de acción efectivo e insta a 
la ciudad a adoptarlo para ayudar aquellos que no tienen hogar 
para que finalmente superen el trauma implacable de vivir en 
las calles.

Trauma Colectivo
El trauma de las personas sin casa se ve agravado a diario 
por los abusos institucionales y la violencia de los desalojos 
forzados, llamadas en inglés “sweeps” (las barridas) del 
gobierno de la ciudad: la práctica de ordenar a los trabajadores 
de la ciudad sin entrenamiento adecuado, que trasladen  a las 
personas de su ubicación actual y/o confisquen y dispongan de 
las pocas pertenencias personales y medicamentos de estos 
residentes sin hogar. Este desplazamiento a menudo se hace en 
momentos del día que son los más perjudiciales para la salud 
mental de los residentes sin vivienda, con frecuencia en las 
primeras horas de la mañana cuando estos residentes agotados 
han sobrevivido a los muchos peligros de la noche y finalmente 
se han podido dormir algunos momentos muy necesarios. Estas 
barridas a menudo incluyen la destrucción de sus tiendas de 
campaña y refugios improvisados.

La indignidad de estas barridas se ve exacerbada por los 
trabajadores de la ciudad que realizan estas operaciones 
que fracasan en ofrecer servicios de apoyo sustancial u 
oportunidades de vivienda estable a las personas contra las 
que están realizando estas acciones agresivas. Las operaciones 
que estos trabajadores de la ciudad están realizando son una 

violación directa de la politica de la ciudad de San Francisco 
que requiere que estos artículos de propiedad personal 
sean embolsados   y etiquetados para recuperación futura.  
Es traumatización que les ocurre casi a diario a nuestros 
vecinos sin hogar se está dando en las calles de la ciudad 
que todos amamos y llamamos nuestro hogar, La ciudad de 
San Francisco.

Dirigido Por La Comunidad, 
Impulsado Por La Comunidad, 
Implementado Por La Comunidad
La investigación de marzo de 2022, que sirve de base a 
este informe se cimentada en una metodología preparada 
por profesionistas experimentad@s de Dolores Street 
Community Services, The Coalition on Homelessness, San 
Francisco Aids Foundation, Albergue de Santa María y 
Santa Marta, Proyecto Gubbio, Ministerio Nocturno de San 
Francisco, Distrito Cultural Latino Calle 24, United to Save 
the Mission y el Departamento de Manejo de Emergencias 
de San Francisco.  Esta metodología fue puesta en marcha 
por los equipos de investigadores después de dialogar con 
una serie de agencias adicionales de la ciudad desde la 
oficina de la supervisora   del Distrito de la Misión, Hillary 
Ronen, hasta el SF Healthy Street Operations Center  (HSOC), 
así como los 15 Comités de Trabajo  de LTF. Ello reunió a 
muchas partes de nuestra comunidad para participar y 
aprender de los testimonios de vecin@s que conforman la 
parte más vulnerable de nuestra comunidad.

El proceso, dirigido por la comunidad, de crear éste informe 
con nuestros vecinos sin vivienda solo nos ha revelado 
aún más que, sin vivienda o con vivienda, tod@s estamos 
profundamente conectados.  Cuando una parte de nuestra 
comunidad está siendo objeto de violencia sistémica 
mientras ya está en uno de los puntos más difíciles de sus 
vidas, es traumático para todos nosotros.

Esta realidad central - que verdaderamente estamos todos  
profundamente conectados - se hizo más palpable que 
nunca a medida que, como resultado de estas interacciones 
muy humanas entre nuestros vecinos y voluntarios con 
vivienda (muchos de los cuales son obligados a vivir fuera 
de la ciudad) entrevistando a vecinos desplazados  que 
ahora viven en la calle. El informe resultante revela que 
estas personas que han sido empujadas a las aceras están, 
de hecho, profundamente arraigadas en esta ciudad a la 
que ellos y sus familias han llamado hogar durante mucho 
tiempo. Nacieron y crecieron aquí, trabajaron o todavía 
lo hacen aquí, fueron o todavía van a la escuela aquí, 
pertenecen a comunidades de fe, tienen familiares y amigos 
aquí, y ven en su comunidad un sistema de apoyo.
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Nuestro Barrio
La realidad cultural multiétnica del Distrito de la Misión lleva a 
los miembros de la comunidad migrante a permanecer en su 
vecindario donde pueden identificarse más fácilmente entre sí 
yes más probable que puedan obtener servicios e información 
en su propio idioma. Ellos buscan clases de ESL, atienden 
necesidades médicas y espirituales, compran alimentos y 
suministros, y buscan trabajo en este barrio donde encuentran 
una identificación idiomática y cultural. El Distrito de la Misión 
se convierte en su hogar y su universo.
Por lo tanto, es natural que cuando estos residentes 
existentes de la Misión son desalojados, pierden su trabajo, o 
experimentan un trauma repentino que los deja sin vivienda, 
permanecen cerca. Puede ser que esto significa tener que  vivir 
en su automóvil, en el sofá de alguien o en la calle en este 
mismo vecindario. Esta elección de hacer de una acera cercana 
su nuevo hogar fue el caso de Luis Góngora Pat, un vecino maya 
que vivía en una acera de la calle Shotwell, innecesariamente 
asesinado por la policía en 2015 a solo dos cuadras de su 
antigua casa de donde había recientemente desalojado.

La falta de información adecuada accesible en su idioma 
original y la falta de buscar servicios debido a un estigma 
percibido en torno a la obtención de los mismos son dos 
ejemplos culturales de cómo los problemas relacionados con 
el idioma y la inmigración pueden llevar a muchos de nuestros 
residentes sin vivienda en la Misión a continuar su lucha en 
nuestras calles, aún fuera del sistema. Estos desincentivos se 
suman, además, al temor de convertirse en una carga pública: 
atendido por la ciudad en contra de su voluntad pero “por su 
propio bien”.

Nuestros Vecinos Sin Vivienda
Esta encuesta callejera no reveló, sin embargo, víctimas 
impotentes y pasivas de eventos que  llevaron a su falta de 
vivienda. En cambio, encontró a seres humanos creativos 
e ingeniosos continuamente re-explorando maneras de 
mantener su dignidad y buscando maneras de sanar y 
prosperar. A pesar de haber recibido recientes golpes  
empujándolos a la calle, a menudo como resultado de las 

presiones de aburguesamiento y desplazamiento con el apoyo 
de las políticas de vivienda y de la industria de bienes raíces de 
la ciudad, encontramos una población que deliberadamente 
pide apoyo para levantarse de las aceras.

Los testimonios de estos valientes vecinos afirman y nos 
instruyen que el acceso a recursos directos sin tantas barreras; 
mayor inversión en iniciativas de la ciudad para aumentar la 
vivienda asequible en la Misión y la ciudad en general; el acceso 
equitativo a los servicios; yadoptar estándares más humanos 
para las interacciones de la ciudad que satisfagan mejor sus 
necesidades son, de hecho, las claves del éxito.

Además, a breve vista de los datos recopilados de la encuesta 
nos muestra claramente que la idea común de que los vecinos 
sin casa no quieren ser alojados es un delirio. Las respuestas 
a la encuesta revelan un número extremadamente alto de 
personas sin hogar que aún no están en lista de espera para 
ingreso coordinado a albergue o vivienda – más del 83%. Y 
todavía casi el 100% de los encuestados afirmó su continua 
búsqueda de acceso a vivienda  y servicios. Los testimonios 
señalaron repetidamente que la ciudad no proporcionó un 
sistema de acceso conocido como “ninguna puerta equivocada”  
– un escenario en el cual, sin importar la organización a la que  
pueda acercarse una persona sin hogar en busca de cualquier 
tipo de servicios, ese podría ser el comienzo de su viaje hacia la 
vivienda. La necesidad de este tipo de accesibilidad muy abierta 
se identificó claramente como un problema grave que requiere 
una solución inmediata.

Sin embargo, muchos perciben los refugios como lugares de 
reunión inseguros que carecen de supervisión y sistemas de 
apoyo culturalmente sensibles. La falta de provisión segura 
y refugios culturalmente apropiados crea una percepción 
de peligro para muchos que puede resultar en que nuestros 
vecinos sin vivienda elijan quedarse en la calle, especialmente 
cuando se considera en el contexto de algunas amenazas muy 
reales que a menudo se experimentan en estos entornos, como 
el maltrato físico y psicológico.

En Honor de Luis D. Góngora Pat, Twin Walls, Clarion Alley Mural Project, San Francisco, 2018
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Soluciones Efectivas Para Terminar Y 
Sanar De La Violencia Institucional 
Racializada
Dada la violencia institucional racializada y el acceso limitado 
a los servicios experimentado por los vecinos sin vivienda, y 
a causa de la  solicitud de ésta ciudad, junto a  la oficina de la 
supervisora del distrito que inició el proceso del Comité Asesor 
de Necesidades de la Calle, El informe concluye con una lista 
de recomendaciones y un plan eficaz para enfrentar a este 
trauma.

De acuerdo con las prácticas y metas del Latino Task Force 
(LTF), los resultados de éste estudio crítico señalan el camino 
hacia un enfoque de baja barrera para resolver esta crisis en 
forma de profesionales que se asocian con la comunidad para 
responder directamente a las necesidades de las personas 
que han formado estos campamentos para protegerse. El 
plan, Proyecto Dignidad (The Dignity Project), servirá como un 
documento vivo para guiar a la ciudad y socios comunitarios 
en la ejecución de un enfoque holístico y bien preparado 
para albergar a los desalojados: dar aviso de la operación, 
proporcionar el cuidado adecuado de los artículos personales 
tomados en custodia, brindando evaluación y servicios clínicos, 
ofreciendo opciones de  refugio temporal, y luego completar la 
mudanza final a una vivienda estable. Este conjunto de pautas 
de cuatro semanas, llevados a cabo paso a paso, durante un 
proyecto piloto en ésta misma ciudad,1 y puede implementarse 
fácilmente una vez más con la expectativa de resultados 
exitosos.

En las respuestas de la encuesta también se reconoce un 
claro llamado a la capacitación formal sobre el trauma, para 
trabajadores de la ciudad, quienes son contratados para 
responder a nuestros vecinos sin hogar, muchos aglomerados 
en campamentos que organizan por una necesidad extrema 
de seguridad personal. Sin el establecimiento de esta 

capacitación, vemos que más violencia inducida por la ciudad 
sólo crea un espiral ascendente de estrés y dolor. Esto, a su 
vez, indudablemente lleva a algunos en las calles a buscar 
mecanismos de afrontamiento como la automedicación. Como 
nos dijo un jornalero, “Las drogas no llevan a la gente a la 
calle, la dureza de vivir en la calle lleva a algunas personasa las 
drogas para hacer frente a la violencia de la calle.”

Será fundamental que estos vecinos sin vivienda estén 
acompañados en cada paso de este viaje a la vivienda con 
los servicios que necesitarán para tener éxito en sus nuevas 
ubicaciones, ya sea a corto o largo plazo. Tenemos la seguridad 
de que todos podemos estar a la altura de las circunstancias, 
juntos como ciudad, ofreciendo a nuestros conciudadanos 
en estado de gran necesidad lo que ya libremente ofrecemos 
a tantos turistas y empresas: un cálido abrazo, información 
relevante, y acceso a los recursos.

Las experiencias recientes del LTF con el COVID-19 y los 
resultados comprobados obtenidos por sus sitios de pruebas, 
centros de alimentos, y brindando programas de apoyo a 
las pequeñas empresas, nos han demostrado a primera 
vista que la compasión es práctica, inteligente, y produce 
resultados óptimos. Nuestra práctica es asociarnos con el 
gobierno y la industria de manera efectiva,  dirigida por la 
comunidad, impulsada por la comunidad e implementada por 
la comunidad. Nos basamos en el respeto mutuo, “ayudando a 
la ciudad a mejorar a ser mejor” en estas operaciones críticas, 
alejándonos a todos de la violencia y moviéndonos hacia una 
integridad compartida.

Con demasiada frecuencia, la planificación no bien pensada 
ha enfrentado el “realismo” o el “ser prácticos” contra la 
compasión, como si uno es amor de mano dura constructiva y 
la otra simplemente buenas intenciones ingenuas. Es nuestra 
experiencia práctica de que ambas interpretaciones son 
fantasía. La curación de nuestros vecinos sin hogar es nuestra 
curación como comunidad más amplia.



El Latino Task Force 
El Latino Task Force de San Francisco- Respuesta al COVID-19 
(LTF) se formó en marzo de 2020 durante la primera semana de 
la orden ‘Refugio en el Lugar’ (Shelter in Place). La misión era 
abordar de inmediato las necesidades de la población latinx 
que, como era de esperar, sería la más afectada con la  tasa 
más alta en los resultados positivos, la pérdida de ingresos, 
el aprendizaje escolar a distancia en casa y posibles desalojos 
de viviendas. El LTF respondió activando 
múltiples recursos y comités de trabajo para 
atender las urgentes crisis emergente.

El LTF es un colectivo de toda la ciudad de 
más de 40 organizaciones comunitarias 
(CBO) con 14 comités activos que trabajan 
en estrecha colaboración con varios 
funcionarios y departamentos de la ciudad. 
Como iniciativa de acción, cada participante 
debe comprometerse a hacer el trabajo de 
manera respetuosa y de forma participativa, 
ofreciendo y actuando sobre soluciones, 
y manteniendo una clara orientación al su 
servicio a la comunidad.

¿Qué Es El Comité Asesor De 
Las Necesidades De La Calle?
El Comité Asesor de las Necesidades de la Calle está 
compuesto por organizaciones que trabajan en problemas de 
vivienda y con personas sin hogar en San Francisco, algunos 
de los cuales enfocan su trabajo en el Distrito de la Misión. 
El comité también está integrado por representantes de la 
Departamento de Manejo de Emergencias de San Francisco y la 
oficina de la Supervisora del Distrito de la Misión, la Sra. Hillary 
Ronen.

Creado en mayo de 2020, año durante el cual el Comité Asesor 
a Necesidades de la Calle realizó su primera evaluación de los 
residentes del Distrito de la Misión viviendo en la calle, 27 y 28 
de mayo, para documentar las necesidades específicas de esta 
población. Desde el comienzo de la obra el trabajo del comité 

ha sido crear un documento vivo que brinde orientación para 
avanzar a la ciudad hacia la curación: “ayudando a la ciudad 
a mejorar  ser mejor”. El documento resultante proporcionó 
un conjunto de recomendaciones y planes guiados por la 
misma práctica: “dirigidas por la comunidad, impulsadas por la 
comunidad e implementadas por la comunidad” seguida por 
todos los comités del LTF y proveyó el marco continuo para sus 
asociaciones con la ciudad.

Esta primera evaluación ha apoyado y seguirá apoyando 
al Latino Task Force y organizaciones 
participantes en la promoción de resultados 
directos y transformadores de la vida de 
nuestros vecinos que viven en la calle. Esto 
resultó en estaciones de agua permanentes, 
adicionales inodoros portátiles, estaciones de 
lavado de manos, y proporcionó la columna 
vertebral para nuestro continuo promoción de 
más hoteles “Shelter in Place” y colocaciones 
de viviendas permanentes.

Los resultados del primer asesoramiento de 
las necesidades de la calle no solo afectaron 
las situaciones de vida cotidiana y a largo 

plazo de las personas que viven en la calle en la Misión, tuvo 
resultados muy directos que cambiaron la vida de toda la 
comunidad. El comité continuó reuniéndose durante el año 
para abogar por apoyo adicional para nuestro vecinos sin 
vivienda, como pedir una política de “guardar y etiquetar” la 
propiedad confiscada de tiendas de campaña, información 
para nuestros vecinos sin hogar que se publicará en los idiomas 
pertinentes, calendario claro y procedimientos de limpieza 
establecidos, y capacitación sobre el  trauma para trabajadores 
de la ciudad que tratan con vecinos sin hogar.
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Metas De La Evaluación De 
Necesidades De Segunda Calle 
De 2022
En línea con la misión de Latino Task Force de abordar las necesidades 
de la población latinx a través de soluciones dirigidas por la comunidad, 
la encuesta de 2022 se centró en recopilar datos adicionales que no 
forman parte de otros esfuerzos de divulgación y no se recopilan ni se 
reflejan en otros estudios, con un enfoque específico en los vecinos 
sin casa en la Misión. Es fundamental que, como próximo paso, la 
promoción y la política ahora puedan derivarse directa y precisamente 
del cuadro completo pintado en estos resultados de la encuesta de 
personas sin hogar: ¿quiénes son? ¿cómo se han conectado con San 
Francisco durante su vida? ¿qué apoyo pudo haber alterado su camino 
hacia vivir en la calles? ¿cuál ha sido su experiencia tratando de 
sobrevivir en nuestra comunidad? y ¿qué es lo más necesario para que 
vivan con éxito con las llaves de la casa firmemente en la mano?

La intención de este esfuerzo es proporcionar un plan práctico y eficaz 
que permita que nuestros vecinos sin casa tengan la oportunidad de ser 
acogidos con la dignidad que cada persona merece.
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Metodología
En dos días fríos a principios de marzo de 2022, más de 
80 voluntarios partieron un jueves a última hora de la 
mañana y el viernes siguiente por la tarde para interactuar 
con estos notables sobrevivientes que actualmente viven 
la mayor parte de su vida en las aceras del Distrito de la 
Misión. 

Equipos de cuatro, incluido un líder designado, se 
organizaron en 20 cuadrantes designados en un mapa del 
Distrito de la Misión donde interpelaron a vecinos sin casa 
en esta encuesta. El territorio cubierto fue entre Division 
Street al norte y Cesar Chavez Street al
al sur, y entre la calle Guerrero al poniente y la avenida 
Potrero al oriente.

La mayoría de los voluntarios trabajan en organizaciones 
sin fines de lucro que brindan servicios a nuestros vecinos 
sin hogar o abogan en su defensa. Algunos voluntarios 
también procedían de comunidades religiosas de la zona. 
El resto viven cerca de los residentes sin hogar que esperan 
que esta participación cree conciencia y ofrezca soluciones 
para los terribles desafíos y abusos de los que han visto a 
estas personas tener que soportar en su vida diaria.

Para prepararse para la encuesta, los voluntarios asistieron 
a una de las orientaciones virtuales de dos horas ofrecidas 
simultáneamente en español e inglés. Estas sesiones 
también fueron grabadas, lo que permitió a quienes no 
pudieron asistir en vivo una oportunidad de orientarse 
y participar. Los temas cubiertos incluyen el propósito 
de la encuesta, cómo se organizaría el recorrido de la 
encuesta, estrategias útiles para acercarse a nuestros 
vecinos sin hogar, qué hacer si encuentra alguien en la 
calle que no responde, qué esperar comúnmente en 
estas interacciones, y una discusión de las preguntas 
de la encuesta en sí. Esta discusión de las preguntas de 
la encuesta se centró particularmente en cómo hacer 
preguntas con el fin de fomentar la plena participación y 
obtener respuestas que contarían con mayor precisión la 
historia de la persona. 

En los días de la evaluación, los voluntarios recibieron 
una prueba COVID de resultado rápido administrada por 
trabajadores experimentados del Equipo de Bienestar 
Comunitario de LTF, se sentaron a comer juntos, recibieron 
algunas instrucciones de última hora y se reunieron en sus 
equipos asignados antes de salir.

Los voluntarios llevaron paquetes de higiene que fueron 
comprados y ensamblados por los organizadores del 
comité para dar a cualquier persona sin hogar que 
encontraron, independientemente de si o no esa persona 
tuvo tiempo o interés en participar en la encuesta. Los 
voluntarios también llevaban Narcan en caso de que se 
encontraran sobredosis, así como una lista de recursos 
comunitarios disponibles para personas sin hogares 
tradicionales que podrían ayudar a quienes entrevistaron. 
En el transcurso de los dos días se encontraron un total 
de 209 personas sin hogar, con 110 participando en la 
encuesta.



Demografía 
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Edad
Con base en los datos históricos de las encuestas 
anuales tituladas “punto en el tiempo,”  se 
anticipó que la mayoría de las personas sin 
vivienda tendrían entre 30 y 45 años de edad. 
Dado que las personas sin hogar mayores de 
60 años fueron priorizadas para hoteles de 
“Shelter in Place,” durante la pandemia, fue 
alarmante ver que aún quedaban decenas 
de estos ancianos que viven en las aceras y 
es desalentador saber que para algunos eso 
fue porque recientemente habían perdido su 
vivienda durante la pandemia.

 De este grupo de ancianos viviendo en la calle, 
el 21% perdió su hogare a través de un desalojo 
sin culpa (Ley Ellis, la mudanza del propietario) 
y el 50 % dijo que la asistencia para el alquiler 
habría evitado su falta de vivienda

Raza Y Etnia

De las personas encuestadas, el 68% eran 
personas de color y el 59% eran indígenas 
y Latinx. Basado en experiencias pasadas 
de los miembros del Comité Asesor, estos 
números coinciden con las expectativas de 
una comunidad de color donde las personas 
se sienten seguras y respaldadas por el idioma 
familiar, la cultura y el apoyo de los inmigrantes 
redes que se han establecido durante mucho 
tiempo, lo que hace que permanezcan en el 
corazón de su comunidad cuando llegan a vivir 
en la calle.

Sin embargo, dentro de este mayor número, 
los equipos de evaluación solo encontraron un 
5% de individuos que se identificaron como 
“indio americano,” lo cual fue sorprendente 
subrepresentación de lo que se esperaba. Se 
ha documentado en el censo más reciente 
de EE.UU. y en el conteo en tiempo (PIT - San 
Francisco)  datos que los indios americanos 
tienen 17 veces más probabilidad de encontrarse 
entre la población sin hogar que en la población 
general,2 y el PIT de 2019 en toda la ciudad 
encontró 400 indios americanos de una sola raza 
viviendo en la calles.3 

De 1934 a 1968, la Administración Federal de 
Vivienda llevó a cabo una política de “línea 
roja” que impedían que los indios americanos 
alquilaran o compraran viviendas en la mayor 
parte de San Francisco. Bajo ésta política, los 
indios americanos se vieron obligados a ir al 
norte del barrio de la Misión, una zona de alto 
riesgo que se conoció como “El Gueto Rojo.”4 
Basado tanto en la encuesta histórica como 
en los datos del censo, nuestra expectativa era 
que los equipos entrevistarían a un número 
significativamente mayor de indios americanos 
que los seis entrevistados.



La discriminación contra las personas trans, las 
barreras legales y de idioma, y los mercados de 

alquiler costosos y competitivos pueden hacer que 
una vivienda segura sea casi imposible de obtener 

para Translatinas.6 
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Orientación Sexual
Dada la larga historia de discriminación y 
violencia contra la comunidad LGBTQ+,
y el hecho de que muchos han venido a San 
Francisco para escapar de la persecución por 
su orientación sexual, no fue sorprendente 
que un número sustancial de personas 
encuestadas no se sentían cómodas al 
compartir  su orientación sexual. Del 40% 
que prefirió no respuesta, el 63% eran 
personas de color, lo que puede reflejar en 
parte el estigma cultural a veces asociado 
con ciertas orientaciones sexuales. 

Identidad De Género

Los resultados de esta evaluación mostraron 
que solo una encuestada se identificó como 
miembro de la comunidad transgénero 
en respuesta a la pregunta de orientación 
sexual. Ninguna persona se identificó como 
Translatinas.

Dado que el Distrito de la Misión ha sido 
durante mucho tiempo el hogar de la 
comunidad Translatina (mujeres transgénero 
de ascendencia latinoamericana), el 
Comité Asesor de Necesidades de la Calle 
del LTF se sorprendió por este hallazgo.
El comité se acercó a la organización El/
La Para Translatinas, con sede en la misión, 
que recientemente completó un estudio 
en asociación con St. James Infirmary y UC 
Berkeley titulado Evitando el Desamparo 
Entre Translatines en un Ciudad Santuario 
(Preventing Homelessness Among 
Translatinas in a Sanctuary City), ya que 
el comité quería asegurarse de que las 
necesidades de esta población estuvieran 
representadas en este informe a pesar de la 
muy sorprendente falta de representación 
en la calle. Esta falta de encuentro durante 
la investigación podría haber sido una 
coincidencia y encuestas posteriores pueden 
dar más luz sobre esto en el futuro.

La tasa estimada de personas sin hogar 
entre las personas transgénero en San 
Francisco excede el de la población general, 
con la mitad de las personas transgénero 
habiendo experimentado la falta de 
vivienda en algún momento de su vida.5  
Anti-trans dicrimination, legal and language 
La discriminación anti-trans, barreras 
legales y  del idioma, así como la continua 
exposición a la violencia llevan a much@s a 
negar identificarse públicamente por temor 
a correr el riesgo de sufrir más traumas y 
exacerbar las barreras que los mantienen sin 
vivienda.

All Photographs of Neighbors Sleeping Rough, Robert Gumpert8 
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Estado Del Hogar
De los encuestados, el 38,3% dormía 
a la intemperie (sin ningún techo) en 
la acera o en un parque, en gran parte 
debido al hecho de que vivir en una tienda 
de campaña los hace más vulnerable 
a las barridas. Percibido como una 
representación visual irritante de la falta 
de vivienda para vecinos y funcionarios 
de la ciudad, las operaciones de la 
ciudad se han vuelto hiper-enfocadas 
en el conteo de tiendas de campaña y 
apuntar a su remoción, lo que resulta en 
impactos nocivos para la salud7 cuando a 
las personas se les confiscan y destruyen 
sus tiendas, dejándolos completamente 
sin protección. Una vez que se toma su 
tienda, la mayoría no tiene la capacidad 
de reemplazarla y también teme que 
reemplazarla se convertirán nuevamente 
en un objetivo para más barridas.

La gran mayoría de las personas sin hogar 
encuestadas vivían completamente 
solas, más de El 63%, sin el apoyo de 
amistades o pareja. Sólo el 2% tenía una 
mascota de compañía. Similar al tema de 
las tiendas de campaña, la convivencia 
en grupos de personas y con animales 
domésticos, mientras que es un mutuo 
sistema de apoyo, también conduce a una 
mayor visibilidad y, a menudo, una mayor 
orientación para hostigamiento y barridas.
     

All Photographs of Neighbors Sleeping Rough, Robert Gumpert8 



Resultados: 
Aprender Más 
Sobre Nuestros 
Vecinos Sin Casa
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Cuando observamos las conexiones que los 
residentes sin hogar tienen en San Francisco, más 
del 85% informó tener raíces en la ciudad. El 20% 
de estos individuos creció en San Francisco, más 
del 30% tiene familia aquí, y muchos trabajan 
y continúan su educación aquí. Contrario a la 
mitología popular de que nuestros vecinos sin 
casa no están conectados con la ciudad, vemos 
que están profundamente conectados por la 
familia, historia de la infancia, comunidades 
de fe y muchas cosas similares adicionales que 
conectan a los residentes a el lugar al que llaman 
hogar.

Aun que los equipo de evaluación no se 
encontraron con ningún niño o niña durante la 
encuesta, sí encontraron madres y padres sin 
hogar cuyos hijos asisten a la escuela en San 
Francisco.

Los datos mostraron que un número significativo 
de los residentes sin vivienda han sido a largo 
plazo, habitantes de la ciudad (SF), con un 20.5% 
que afirma asistió a la escuela en San Francisco. 
26% de los encuestados informaron que se había 
quedado sin hogar durante los dos primeros años 
de la pandemia de COVID, 2020-2021. No es 
sorprendente que el numero este tan bajo, pero 
significativo, para las personas que han estado sin 
hogar a largo plazo, con el 14% afirmando que la 
ultima vez que tuvieron una vivienda estable fue 
mas de 14 años atras, o más. 

¿Quiénes Son?

La información recopilada en esta encuesta 
revela que nuestros vecinos sin vivienda en 
el La Misión tienen profundas conexiones 
sociales y culturales con San Francisco y la 
Misión comunidad. La mayoría creció en 
San Francisco o tiene familia en la ciudad. 
muchas de estas personas han mantenido 
su conexión aquí a pesar de estar sin hogar 
por más de 14 años.

Uno de los hallazgos más llamativos de esta 
encuesta fue el número de personas que 
perdieron su vivienda durante la pandemia 
de COVID-19: más de una cuarta parte de 
los encuestados dijo que perdieron su 
vivienda durante 2020 y 2021 y se vieron 
obligados a vivir en la calle. La mayoría de 
las personas de este grupo se mudaron de 
vivienda en casa a vivienda en la calle en 
2020, el primer año de la pandemia.

Conexiones A San Francisco

“Necesito ayuda. Necesito apoyo. Necesito vivienda, porque no puedo resolverlo [it] yo mismo.
Y yo... realmente necesito ayuda. Necesito un lugar para quedarme. Necesito vivienda o un lugar 

donde quedarme porque vivo en las calles”.

- Anónimo (participante sin alojamiento)

tendencia general

COVID-19
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Durante mucho tiempo, San 
Francisco ha sido un lugar para 
hacer un nuevo hogar para 
aquellos que buscan refugio en 
nuestras comunidades donde 
han establecido familia, donde 
su cultura y lengua se celebran, 
y donde pueden refugiarse de 
la persecución, particularmente 
en el caso de la reputación de 
ésta ciudad como apoyo a la 
comunidad LGBTQ+. Cuando estos 
refugiados son desplazados a la 
calle, permanecen aquí y siguen 
buscando refugio dentro de la 
comunidad de San Francisco que se 
convirtió en su primer hogar.

Aunque oficialmente se convirtió 
Aunque oficialmente se convirtió 
en Ciudad Santuario en 1989, 
mucho antes de que San Francisco 
lo fuera ya acogía a un gran número 
de inmigrantes de América Latina 
que huían de guerras civiles, así 
como otras personas latinas, 
especialmente de la población 
LGBTQ+, huyendo de la persecución 
en sus países de origen. Décadas más tarde, cuando las 
comunidades de migrantes siguen siendo desplazados de 
estas otras áreas del mundo, muchos han seguido haciendo su 
camino a San Francisco. Más recientemente, la ciudad ha visto 
un aumento en las comunidades migrantes, oriundas de la 

Península Maya y América Central 
(Nicaragua, El Salvador, Honduras 
y Guatemala) quienes, al igual 
que décadas atrás, huyen de la 
persecución política, devastación 
económica y violencia organizada.

Del número total de personas 
encuestadas, el 85% viven una 
profunda conexión con ésta 
ciudad. Tienen familia aquí, hijas 
e hijos en la escuela aquí, siguen 
participando en comunidades 
de fé, reciben atención médica 
especializada y sienten la 
comprensión y el alineamiento 
cultural en una comunidad latinx 
monolingüe sea de habla hispana, 
maya, o portuguesa con quienes 
comparten costumbres familiares. 

Nuestra comunidad sin vivienda 
es parte de la economía local: 
más del 10 % de los encuestados 
afirmó que eran parte de la 
fuerza laboral de la ciudad. 
Aunque estos residentes sin casa 
no tienen vivienda en el barrio 

Misión, su profundo arraigo en este barrio les proporciona un 
sentido de pertenencia, seguridad y comunidad, que lleva a 
muchos a tomar la decisión de quedarse, aunque signifique no 
aceptar el acceso a los recursos de alojamiento y vivienda en 
otros barrios como los distritos Tenderloin ó South of Market.

Ciudad 
Santuario

Poster: Patrick Piazza, Poster Syndicate



Idioma E Inmigración
Los inmigrantes a menudo se sienten particularmente 
inseguros cuando viven en las calles. Y la información 
relacionada con lugares seguros para dormir y 
actualmente los servicios de acceso a la vivienda son 
raramente disponibles en español y nunca en maya. 
Además de estos y otros problemas de acceso a los 
lenguajes, hay barreras culturales adicionales para 
acceder que enfrentan los inmigrantes que vienen 
en juego. Esto a menudo da como resultado que los 
inmigrantes permanezcan sin vivienda durante un período 
significativamente más largo que otras comunidades sin 
vivienda. Muchos también temen la pérdida de su libertad 
personal si las leyes de cargo público fueran invocadas en 
su contra, por lo que no buscan servicios. Por lo tanto, a 
menudo ni siquiera son evaluados a través del programa 
entrada coordinada del Departamento del desamparo y 
viviendas de apoyo (Department of Homelessness and 
Supportive Housing Coordinated Entry).
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La implementación de un programa de 
Promotorxs impulsado por la comunidad y 
centrado en la misma  para ayudar a los 
inmigrantes a navegar por los sistemas y 

eliminar las barreras aumentar su acceso a 
los servicios antes mencionados y a viviendas 

asequibles, mientras que al mismo tiempo 
para abordar los temores legítimos de carga 
pública de la comunidad de residentes sin 
hogar, deportación y preocupaciones de 
que puedan estar poniendo en peligro su 

estatus migratorio o su futuro posibilidad de 
recibir la residencia en los EE. UU. mediante la 

obtención de servicios. 

Situación De Vida Actual E 
Intervenciones Preventivas De Apoyo
La información recabada de la encuesta indica que muchos 
vecinos sin vivienda terminan viviendo en la calle porque no 
tenían los recursos para pagar el alquiler, desconocían sus 
derechos como inquilinos, desconocían que podían tener 
acceso a servicios legales gratuitos, representación y/o tenían 
problemas no resueltos con sus familias que los llevaron a 
tener que abandonar su anterior situación habitacional.

En el caso de la población sin vivienda en la Misión, la falta de 
abundante distribución de información sobre los derechos de 
los inquilinos y los servicios de asistencia legal en español y los 
idiomas maya socavan la capacidad de muchas personas para 
permanecer alojadas. Muchos de estos residentes estaban en 
crisis pero no sabían que había ayuda disponible para ellos, y 
como resultado a menudo terminaron auto-desplazándose de 
una vivienda estable cuando podían haber recibido asistencia 
que bien puede haberlos ayudado a permanecer en su lugar. 
La falta de servicios de mediación familiar cultualmente 
apropiados en español y maya también contribuye de manera 
similar a este problema de autodesplazamiento.

El Comité Asesor de Necesidades de la Calle del Latino Task 
Force recomienda encarecidamente que, en el futuro, la 
divulgación y la educación para la vivienda y los servicios 
familiares deben ser diseñados para servir a inmigrantes de 
habla hispana y comunidades de habla maya. El comité confía 
en que esto contribuirá a nuestro objetivo de aumentar la 
inscripción de residentes del distrito de La Mission en estos 
servicios y, como resultado, aumentar la estabilidad de la 
vivienda. La implementación de un programa de Promotorxs 
impulsado por la comunidad y centrado en la misma  para 
ayudar a los inmigrantes a navegar por los sistemas y 
eliminar las barreras aumentar su acceso a los servicios 
antes mencionados y a viviendas asequibles, mientras que al 
mismo tiempo para abordar los temores legítimos de carga 
pública de la comunidad de residentes sin hogar, deportación 
y preocupaciones de que puedan estar poniendo en peligro 
su estatus migratorio o su futuro posibilidad de recibir la 
residencia en los EE. UU. mediante la obtención de servicios.



Resultados:  
Acceso A Servicios 
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“Comedores de beneficencia, ya sabes, para 
los sin vivienda. Despensas de alimentos: 

extienden las más. [Las personas sin hogar] 
deberían tener un comedor de beneficencia”.

- DLW (participante sin vivienda)

Hambre Y Nutrición
La mayoría de las personas sin hogar encuestadas 
no pueden cumplir con sus necesidades 
nutricionales personales. La incapacidad de la 
mayoría para almacenar y cocinar alimentos, 
combinada con el alto costo de la comida 
preparada, lleva a muchos a pasar hambre o 
tener irregularidades en el acceso a la comida. 
Debido al estrés continuo de su entorno de vida 
y la falta de calidad regular del sueño, muchas 
personas han desarrollado condiciones médicas 
como presión arterial alta y diabetes que 
médicamente requieran que coman, alimentos 
nutricionalmente sanos y apropiados, en horarios 
regulares y consistentes, intervalos a lo largo del 
día para mantener su salud. Esta inconsistencia 
en los en los horarios y en disponibilidad de la 
comida para la mayoría, por lo tanto, conduce a 
más consecuencias para la salud de muchos de las 
personas sin hogar.
 
Necesidades Básicas Para La 
Supervivencia
En cuanto al acceso a las necesidades más básicas 
– agua fresca, servicio de basura, un baño, duchas, 
lavandería, y la posibilidad de cargar un teléfono 
y otros dispositivos: el 65 % de los encuestados 
dijeron que no tienen acceso a ninguno de estas 
necesidades dentro de un espacio de dos cuadras 
desde donde duermen. 

Y para el 90% de las personas que no tienen 
acceso a cargar sus teléfonos, el efecto es 
devastador, lo que lleva a innumerables 
complicaciones y peores resultados. A pesar de 
que el 93% de las personas desea una vivienda 
segura y permanente, sólo el 10% puede cargar 
un teléfono o dispositivo, generalmente requerido 
como la forma principal para que un  trabajador 
social y coordinadores de vivienda lleguen a ellos 
sin salir a la calle a tratar de encontrarlos. En el 
caso de los menos capaces o quienes no pueden 
salir de su sitio por temor a que les confisquen 
sus artículos personales, es la forma principal de 
obtener citas, mantener los beneficios o verificar 
el estado en las listas de espera.

La capacidad de tener un teléfono que funcione 
también es una de las únicas formas de configurar 
servicios médicos. citas o hacer que los médicos 
se comuniquen con usted para revisar las 
pruebas y otros registros de salud. Debido a 
esta barrera, muchos no pueden o se sienten 
desalentados por las circunstancias de buscar 
atención médica y consejo hasta que terminan 
en la sala de emergencias. La falta de estabilidad 
el acceso telefónico a menudo también significa 
que no pueden comunicarse fácilmente con un 
especialista en salud mental   profesional cuando 
sea necesario, antes de que terminen en un punto 
de crisis.
 



21 

Listas De Espera A Referencia De 
Vivienda Y Barreras A La Vivienda 
Permanente

Ochenta y tres por ciento de los encuestados dijeron que no 
estaban en la lista del sistema de “Entrada Coordinada” para 
referencia de vivienda. Al mismo tiempo, el 93% de los mismos 
encuestados indicaron que lo que más necesitaban era una 
vivienda permanente y de apoyo. Este segundo conjunto 
de respuestas contradice agudamente la creencia errónea 
común de que la comunidad sin vivienda no quiere ser alojada. 
Arreglos temporales como “subsidios superficiales” de alquiler 
que colocan a individuos y familias en viviendas por dos años 
solo para ser una breve estadía más en una puerta giratoria 
para estas personas, haciéndolas rebotar y fuera de la falta de 
vivienda.

Inmigrantes, que a menudo tienen ingresos extremadamente 
bajos y que pueden ser indocumentados o parte de una familia 
de estatus migratorio mixto, por lo general no pueden aumentar 
su ingresos para pagar estas unidades de vivienda permanentes 
sin un subsidio de alquiler. Como  resultado, con frecuencia se 
ven obligados a quedarse sin hogar o a compartir con amigos 
o familia ante un escenario de inestabilidad habitacional o la 
posibilidad directa de estar a punto de ser desplazados.

El sistema de Entrada Coordinada tiene una serie de barreras 
que contribuyen a que la comunidad inmigrante latinx no 
pueda acceder a la vivienda. El acceso al sistema en la lengua 
española ha sido un problema de larga duración para nuestra 
comunidad. Si bien se ha habido algún progreso, existe una 
necesidad imperiosa de tener personal de habla hispana y 
culturalmente competente presente en estos sitios para mejor 
servir adecuadamente a la comunidad Latinx en este momento 
de gran necesidad. La comunidad en desamparo debería poder 
acercarse a este sistema y comenzar a resolver los problemas a 
sus necesidades de vivienda desde puntos de acceso dentro de 
su propia comunidad.

El Distrito de la Misión tiene una gran red de organizaciones 
comunitarias que colaboran de cerca para servir a los 
residentes de la Misión, incluidos los que no tienen hogar. 
La fortaleza de esta infraestructura sin fines de lucro 
estrechamente interconectada se presta a establecer el 
modelo “sin puerta equivocada” que se necesita críticamente 
para atender a nuestros vecinos sin casa en la comunidad. 
Independientemente de la organización en la que se involucre 
un residente sin hogar, el personal de dicha organización debe 
ser capaz de proporcionarles “fondos para la resolución de 
problemas” para manejar problemas de crisis a corto plazo, así 
como conectarlos a un navegador de vivienda que les asistirá 
en la búsqueda de vivienda y de un profesional de salud mental 
que llevarán a cabo una evaluación de trauma y estado de salud 
mental.

Como ejemplo de cómo podría funcionar este modelo “sin 
puerta equivocada,” muchos de los miembros de la comunidad 
jornalera que buscan trabajo también son residentes sin 
vivienda. Y aunque estos trabajadores a menudo tienen su 
primer contacto con el personal del Programa de Trabajo 
y La Colectiva  de Dolores Street Community Services, esta 
interacción con la fuerza laboral también podría brindar una 
oportunidad vital para el personal allí de brindar apoyo y 
servicios en torno a su condición de personas sin hogar.

“Hay demasiada información que no es la 
misma. Las personas se confunden sobre 

con quién están hablando, cuando van al 
médico, básicamente no toda la información 

coincide. Es muy confuso”.

- JAE (participante sin alojamiento)
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Albergue Congregado
Los residentes sin vivienda también informaron 
sentirse muy amenazados por los ataques 
depredadores y comportamiento violento que 
han experimentado o presenciado dentro de los 
refugios colectivos (refugios más grandes con 
espacios de vida compartidos), así como tener 
una ansiedad significativa por el temor bien 
fundado del potencial de este daño si buscaran 
refugio en estos espacios debido a su reputación 
de tener estos problemas. Muchos de estos 
albergues no cuentan con personal que hable 
español, y tampoco están capacitados para 
atender comunidades inmigrantes y LGBTQ+ de 
una manera culturalmente sensible, añadiendo 
a la tensión y ansiedad general para una parte 
significativa de la población sin hogar de La 
Misión, la cual está considerando utilizar refugios 
colectivos.

Cincuenta y uno por ciento de los encuestados 
mencionaron razones específicas que les impedían 
utilisar  estos refugios colectivos. Razones 
adicionales a las detalladas arriba fueron el 
trastorno de estrés postraumático del individuo, 
las condiciones de amontonamiento en estos 
espacios congregados, la dificultad para dormir 
en este entorno, la incapacidad para parejas de 
encontrar un lugar que les permitiera estar juntos, 
y abusos por personal del albergue, sumado a la 
falta general de supervisión en estos espacios. 
Muchos de los encuestados dijeron que preferirían 
arriesgarse a las desafiantes realidades del aire 
libre en lugar de estar sujetos a las posibilidades 
muy reales de robo, acoso y abuso físico o sexual 
en estos ambientes cerrados.

Las personas sin hogar encuestadas también 
dejaron en claro que eran muy conscientes de
los peligros que el virus Covid-19 planteó para 
quienes se refugian en la vida congregada. Los 
datos de la ciudad confirman que hubo múltiples 
incidentes de casos positivos en estos entornos 
congregados. Con el potencial de exposición 
al virus, a menudo un riesgo de agravar las 
condiciones de salud existentes, junto con la 
multitud de otros problemas de seguridad descritos 
anteriormente, no fue sorprendente saber que 
una cantidad significativa de estos residentes sin 
vivienda actualmente ven el riesgo de mudarse a 
un refugio para congregarse más grande que los 
riesgos de vivir en la calle.

“Si no conoces el sistema o en 
la [interrupción]... puede ser 

intimidante y traumatizante en 
sí mismo si no es una buena 

experiencia, así que... todo debería 
ser igual”.

- JAE (participante sin alojamiento)



Resultados:  
Derechos 
Humanos Y 
Desplazamiento
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Alineación Con Otras Fuentes De 
Datos
Los resultados que encontramos a través de nuestra 
encuesta de vecinos sin vivienda en el Distrito de la Misión 
reflejaron los hallazgos de otras fuentes conocidas. En 
2021, El Coalition on Homelessness publicó un informe 
sobre las actividades de HSOC,12  el equipo principalmente 
responsable de responder a grandes campamentos. 

Este informe de Coalition on Homelessness analizó datos de 
la ciudad y se basó en la propia experiencia de la coalición en 
el seguimiento de las operaciones del HSOC. 
Durante un período de 37 días de enero a febrero de 2021, 
el informe encontró que hubo solo dos ocasiones en las 
que HSOC tuvo suficientes camas de refugio para ofrecer 
a todos los que llegaron al sitio en necesidad de una. En 
promedio, HSOC solo tenía acceso al 52% de las camas que 
habrían requerido para atender la necesidad que enfrentó. 
Sin embargo, cuando a las personas se les ofreció refugio, 
abrumadoramente aceptaron.  

Mediante la comparación de los datos de “conexión de 
servicio” proporcionados por HSOC desde el período de 
37 días descrito anteriormente, al contabilizar las camas 
de refugio que fueron disponible para HSOC durante 
esos mismos días, el informe encontró que las personas 
que llegaron en necesidad de una cama aceptaron la 
colocaciones a niveles bastante altos, cuando estaban 
disponibles. 

A pesar de una tasa de aceptación de camas del 29% 
reportada por HSOC durante estos 37 días del estudio 
realizado por la ciudad, esta inmersión más profunda 
en los datos encontró que el 75% de todos residentes 
sin vivienda a los que se les ofreció una de las camas 
limitadas disponibles en hecho aceptó la oferta. A menudo 
simplemente no había suficientes camas para ofrecer a cada 
residente, por no hablar de las camas apropiadas, lo que 
resulta en que muchos fueran desplazados sin una opción y 
en estadísticas engañosas sobre su deseo de camas.

Descripción De La Ley Federal

La ley federal aclaró recientemente que la ciudad de San 
Francisco no puede criminalizar a la población sin hogar por 
merodear y dormir en propiedad pública. En el caso Martín 
vs. Boise, seis residentes actualmente y anteriormente 
sin hogar de Boise, Idaho alegaron que las leyes que les 
prohibían dormir al aire libre dentro de los límites de 
la ciudad equivalía a castigo cruel e inusual y violó sus 
derechos bajo la Octava Enmienda. 9

 El Departamento de Justicia de la administración Obama 
estuvo de acuerdo y presentó una Declaración de interés,10 
argumentando que convertir en un delito para las personas 
sin hogar dormir en lugares públicos cuando no hay 
suficiente espacio para refugiarse en una ciudad los castiga 
inconstitucionalmente por no tener hogar. La ciudad de 
Boise apeló esta decisión en la Corte de Apelaciones del 

Noveno Circuito de los Estados Unidos, pero fue negado 
en septiembre de 2018, confirmando la sentencia que 
criminaliza a las personas sin vivienda que no tenían otra 
opción que dormir al aire libre equivalía a cruel y castigo 
inusual.

La juez Marsha S. Berzon, quien presidió el caso, declaró: 
 
En cuanto a los méritos, el panel sostuvo que la 
Cláusula de Castigo Cruel e Inusual de la Octava 
Enmienda impide la ejecución de un estatuto que 
prohíbe dormir al aire libre contra las personas 
sin hogar sin acceso a alojamiento alternativo. El 
panel sostuvo que, mientras haya No hay opción de 
dormir bajo techo, el gobierno no puede criminalizar 
indigentes, personas sin hogar por dormir al aire 
libre, en propiedad pública, en la falsa premisa de 
que tenían una opción en el asunto.11

“Espero que se lleven esto al corazón
y recuerdan que nosotros también tenemos 

nuestras necesidades.”

-JDD (participante sin vivienda)
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Cuando se les preguntó a los participantes sin 
hogar de la encuesta si alguna vez

se le había pedido que se muden sin ofrecerles 
un lugar para quedarse que

satisficiera sus necesidades, el 64,8% respondió 
afirmativamente.

Ofertas De Servicio 
Necesarias Antes Del 
Desplazamiento
Además de ir contrario a la guíanza de la ley 
constitucional de 2018, es la fuerte opinión de 
este comité de que tanto la decencia común 
como el sentido común
dictaría que el uso de la policía y otras 
agencias de la ciudad para empujar a los 
desamparados de sus lugares de acera y otros 
lugares de descanso sin ofrecerles vivienda 
u otra alternativa significativa es una mala 
práctica. Este comportamiento sólo impone 
más traumas y dificultades en seres humanos 
que ya viven en sufrimiento profundamente. 
La práctica también desperdicia dólares de 
la ciudad para aprovechar esta estrategia 
ineficaz, ya que las personas desplazadas, 
que no tienen adónde más ir y por lo general 
ya situados en lugares donde se sienten 
seguros y/o culturalmente bienvenidos, a 
menudo simplemente regrese al mismo lugar 
poco después o se alejan una cuadra para 
restablecerse.

La práctica infructuosa de “barrer” a los 
desamparados de esta manera sirve de muy 
poco propósito que no sea crear la falsa 
ilusión de acción, desestabilizar aún más estos 
individuos, y a menudo exacerba los desafíos 
crónicos que ya acompañan su falta de 
vivienda. El Consejo Interinstitucional sobre 
Personas sin Hogar de los Estados Unidos 
ha reconocido que cuando las personas 
sin vivienda son desplazadas sin ofrecer 
soluciones de vivienda, es más probable que 
pierdan conexiones con los proveedores de 
servicios sociales y trabajadores de extensión. 
Esto hace que sea más difícil salir de las calles 
y, a veces, hace que pierdan oportunidades de 
vivienda y otros servicios que habían estado 
buscando.

Frecuencia De 
Desplazamiento
Experimentar la falta de vivienda, incluso 
sin desplazamientos forzados, es en sí 
muy traumático: las personas no tienen 
puerta que cerrar con llave, experimentan 
privación del sueño, y, a menudo, las 
actividades humanas más pequeñas, como 
comer y usar el baño, son una privación. 
Inquietantemente, casi el 60% de los 
encuestados dijeron que habían sido 
desplazados por la ciudad al menos una 
vez en las últimas cuatro semanas. Y casi 
el 20% de todos los encuestados se habían 
visto obligados a mudarse por la ciudad 
cinco o más veces durante este mismo corto 
período.



 Originalmente desarrollado a través de 
negociaciones con el ACLU y el Comité de 

Abogados de Derechos Civiles, la política se 
actualizó recientemente como una consecuencia 

de la demanda de la Universidad de California 
Hastings con respecto a las acciones de la ciudad 

en el barrio de Tenderloin. Tres organizaciones 
comunitarias se sumaron a la demanda original 

en un intento de proteger a los residentes de 
Tenderloin sin hogar de lo que se vieron como 
prácticas abusivas empleadas por la ciudad.
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Pérdida De Objetos Personales
Una de las muchas dificultades experimentadas 
por nuestros vecinos sin hogar es la pérdida 
de propiedad personal. Las personas sin hogar 
generalmente se aferran a lo poco que les queda 
– llevan consigo su identificación; documentos 
importantes; y equipo de supervivencia como 
ropa de abrigo, refugio y lonas. La pérdida 
de estas pertenencias críticas es a menudo 
comprensiblemente devastador.

Por esta razón, la ciudad cuenta con políticas para 
proteger la propiedad personal de las personas sin 
vivienda contra pérdida, comúnmente conocida 
como la política de “embolsar y etiquetar”. Esta 
política dicta que si los artículos tomados de 
personas sin hogar y campamentos claramente 
no son basura o muy sucios, los trabajadores de la 
ciudad deben embolsar los artículos, etiquetarlos y 
almacenarlos para que los residentes sin vivienda 
puedan reclamarlos más tarde. Esta política, 
descrito en un boletín del SFPD de 2018 SFPD 
bulletin,13 también se aplica a otros departamentos 
como el Departamento de Obras Públicas. 

Al administrar nuestra encuesta de 2022, el comité 
intentó medir si la ciudad estaba siguiendo su propia 
política de “embolsar y etiquetar” con respecto al 
tratamiento de artículos personales y equipo de 
supervivencia. Con casi las tres cuartas partes de 
los encuestados informando que recientemente 
habían tenido propiedades confiscadas por la 
ciudad sin la prácticas apropiadas de retenerlo y 
etiquetarlo para una devolución posterior, parece 
haber ser una clara práctica y patrón por parte de 
la ciudad de violar su propia política, a pesar de la 
implicaciones legales de hacerlo.



Decomiso De Medicamentos
Un resultado muy peligroso de esta confiscación 
ilegal de propiedad por parte de la ciudad es 
la pérdida de medicamentos valiosos y, que 
en ocasiones, salvan vidas. Como se señaló 
anteriormente en este informe, los miembros 
de la comunidad sin hogar tienden a tener 
mala salud, sufren desproporcionadamente de 
enfermedades crónicas, y a menudo dependen de 
sus medicamentos para sobrevivir.

Esta pérdida de propiedad médica personal se 
vuelve aún más importante cuando es
visto a través de la lente de los tratamientos de 
sobredosis que salvan vidas. como parte de la
la comunidad sin hogar consume drogas, y con 
la reciente y peligrosa proliferación de drogas 
sintéticas como Fentanyl, las intervenciones de 
sobredosis para usuarios de drogas son
sumamente importante para salvar vidas. 
Por esa razón, las organizaciones de apoyo 
y prevención han distribuido que revierte la 
sobredosis potencialmente fatal. Sin embargo, el 
impacto salva-vidas de esta amplia distribución 
obviamente se pierde si a los destinatarios 
Se les están confiscando los medicamentos 
ilegalmente por la ciudad. A pesar de tan alto 
riesgo, el 44.3 % de los encuestados dijeron que 
habían tomado o desechado durante una barrida.

Criminalización De La Falta 
De Hogar
En San Francisco, las personas sin hogar reciben 
entre 10.000 y 20.000 multas por
año por los llamados “delitos de estatus”, o 
actividades principalmente relacionadas con 
su condición de no tener casa. En el pasado, 
si estas multas no se pagaban, se convertían 
en órdenes de arresto y las personas sin hogar 
tendrían que pagarlas con tiempo en la cárcel. Si 
bien esta práctica fue detenida recientemente, 
aún persisten otros problemas importantes 
relacionados. El cuarenta por ciento de la 
población carcelaria del condado todavía se 
compone de residentes sin vivienda. 

Esto es una  representación significativamente 
desproporcionada en comparación con la 
población total de la ciudad. Informes de 
representantes de organizaciones comunitarias 
en nuestro comité en el pasado han indicado 
que los arrestos y las amenazas de arresto son 
una herramienta común utilizada por las fuerzas 
del orden para desplazar a los miembros de la 
comunidad sin vivienda de sus ubicaciones al aire 
libre. Como resultado de escuchar estas historias 
anecdóticas de esta criminalización de su pobreza, 
preguntamos a nuestros vecinos sin hogar si 
habían sido amenazados con arresto, arrestados 
o multados si no se movieron cuando la policía se 
lo pidió: un impactante 57.6% informó que si.

 A pesar de tan alto riesgo, el 44.3 % de los 
encuestados dijeron que habían tomado o desechado 

durante una barrida.
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Uno de los aspectos más brutales y que deterioran la salud de la falta de vivienda es la pérdida 
continua del sueño. La esperanza de vida promedio de las personas que experimentan la falta de 

vivienda puede ser hasta 36 años más corta que la de la población general.

Horario De La Limpieza De 
Las Aceras Y Sus Impactos 
En La Salud

Uno de los aspectos más brutales y que 
deterioran la salud de la falta de vivienda es la 
pérdida continua del sueño. La esperanza de vida 
promedio de las personas que experimentan 
la falta de vivienda puede ser hasta 36 años 
más corta que la de la población general.14  
Un estudio reciente de la UCSF encontró que 
las personas sin hogar son 25 años mayores 
a su edad natural en todas las áreas de la 
salud y que regularmente experimentan 
síntomas geriátricos a edades anómalamente 
tempranas.15 Para empeorar las cosas, la falta 
de vivienda es un factor de riesgo independiente 
para un número de enfermedades, y las propias 
personas sin hogar son susceptibles a aumento 
de los problemas de salud debido al alto estrés, 
falta de sueño, insalubridad del entorno, falta 
de acceso a instalaciones de higiene y un sin 
fin de otros síntomas inherentes a vivir sin una 
vivienda estable.

Muchos de estos factores de riesgo 
independientes se remontan a la privación del 
sueño. La misma afecta los procesos cognitivos y 
lo pone a uno en riesgo de problemas cardíacos,  
ataque al corazón, insuficiencia cardíaca, latidos 
cardíacos irregulares, presión arterial alta, 
accidentes cerebrovasculares y diabetes.

Las personas sin hogar sufren de manera 
desproporcionada la privación del sueño debido 
a prohibiciones sobre su derecho a descansar 
donde se encuentren. Lo sabemos por informes 
por zona organizaciones comunitarias que 
las personas sin hogar son frecuentemente 
despertadas por la policía y seguridad en medio 
de la noche por el Departamento de Obras 
Públicas para operaciones de limpieza. Con base 
a estos informes, buscamos medir con qué
frecuencia se lleva a cabo esta práctica a la mitad 
de la noche, y preguntamos a los participantes 
si habían experimentado ser expulsados   para 
la limpieza durante lo que normalmente sería 
horas de sueño durante la noche. Los miembros 
del comité estaban profundamente preocupados 
al saber que de hecho esta era una práctica 
muy común, con casi el 61% respondiendo 
que habían experimentado este acoso que les 
quitaba el sueño.
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Muy Abusivo                       Muy Útil

Interacciones De Trabajadores 
De La Ciudad Con Personas 
Sin Vivienda
Durante nuestras reuniones semanales del Comité 
Asesor de Necesidades de la Calle del LTF, ha habido 
muchas ocasiones en las que los propios miembros 
del grupo de trabajo han compartido historias 
sobre las prácticas abusivas de los trabajadores 
de la ciudad que habían aprendido recientemente 
o presenciado, incluida la confiscación ilegal de 
propiedad, maltrato verbal a los sin techo, e incluso 
episodios de maltrato físico. 

Pedimos a los participantes de la encuesta que 
calificaran su experiencia con los trabajadores de 
la ciudad y nos alarmó ver que el 46,5% calificó 
a los trabajadores de la ciudad como abusivos 
o muy abusivos. Aunque no indagamos sobre 
ningún departamento de la ciudad, sabemos por 
experiencia que el Departamento de Obras Públicas 
está en la primera línea de los desplazamientos 
de campamentos y personas sin hogar Informar 
constantemente de su comportamiento 
problemático a organizaciones como la Coalición 
de Personas sin Hogar y Servicios Comunitarios de 
Dolores Street Community Services. Delineamos 
en nuestras secciones de recomendaciones cómo 
rectificar este comportamiento abusivo, y con la 
esperada reorganización del Departamento de 
Obras Públicas en el horizonte, estamos con la 
esperanza de que estos patrones de abuso lleguen 
a su fin.
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El Proyecto Dignidad
The Dignity Project
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Antecedentes
En 2012, la Patrulla de Carreteras de California pidió el 
desplazamiento de un enorme campamento en King Street 
en San Francisco. Encabezado de manera muy intencional 
y sensible por Bevan Dufty, el ex director de personas sin 
hogar del alcalde, la iniciativa condujo a un 100 % de éxito 
la permanente reubicación de este asentamiento. Antes del 
comienzo de la reubicación, Dufty se había acercado al consejo 
de miembros de la comunidad dentro del campamento, así 
como defensores de personas sin hogar en la Coalición On 
Homelessness, y aseguró una iglesia donde los residentes 
podrían reubicarse temporalmente en masa.

La ciudad alquiló un gran contenedor de almacenamiento 
donde estos vecinos sin casa pudieran guardar sus pertenencias 
totalmente intactas. Y lo más importante, las agencias de 
la ciudad crearon un plan de salida para que estos nuevos 
habitantes de la iglesia se trasladaran a viviendas más 
permanentes. Después de un período de vivir en la iglesia, cada 
residente fue reubicado en una vivienda permanente, con una 
consideración cuidadosa dada a mantener intactos los sistemas 
de apoyo humano mutuo desarrollados a través de haber vivido 
juntos en el campamento. El cien por ciento de los residentes 
del campamento fueron exitosamente conectado con vivienda 
permanente.16

Las operaciones de barridas actuales constituyen abuso 
institucional y racializado contra la gente de color, indigena, 
negra, principalmente comunidad. Como se demuestra en 
el modelo de King Street, hay un camino para deconstruir 
campamentos que es a la vez eficaz y humano. El Proyecto 
Dignidad está por encima y más allá el programa actual de 
HSOC, donde solo el 30% de las personas son conectadas con 
albergues, y ninguno con vivienda permanente. En cambio, 
El Proyecto Dignidad presenta un enfoque centrado en la 
comunidad donde la ciudad está realmente comprometida con 
las organizaciones comunitarias y personas sin hogar y tiene 
como objetivo satisfacer las necesidades de cada residente sin 
hogar que ingresa al programa.

El Proyecto Dignidad- 
Preparándose para 
Comenzar el Programa de 
Cuatro Semanas
La ciudad de San Francisco proporcionará un horario público 
de los lugares donde las notificaciones y se están planificando 
operaciones de barridas. También se enviará una notificación 
a la. organización de base comunitaria que coordinará a los 
monitores de derechos humanos, incluidos información sobre 
el miembro del personal que liderará la barrida y los equipos 
involucrados en la acción de la ciudad. La organización de base 
comunitaria comunicará el nombre del monitor de derechos 

humanos al miembro del personal de la ciudad que dirige la 
operación.
 
Antes de que comience el proceso de notificaciones y 
barridas, los equipos de la ciudad y la comunidad se reunirán 
para aclarar, o hacer algún último ajuste de las operaciones 
previstas. Durante esta reunión, los cinco interesados   estarán 
presentes: el representante de la supervisora del Distrito de la 
Misión, la organización de base comunitaria con sus monitores 
de derechos humanos, el representante del departamento 
de la ciudad que lidera la barrida, un representante de la 
Comisión de Derechos Humanos, y al menos un miembro o 
representante de los vecinos desamparados. 

Después de cada semana de estas operaciones, se realizará 
una evaluación entre este mismo conjunto de representantes 
para evaluar y monitorear el respeto de los derechos humanos 
de las personas sin hogar.

La exitosa operación de reubicar este 
enorme campamento de esta manera 
proporcionó el ímpetu para El Proyecto 

Dignidad. Formó la base para el 
entendimiento de que se podría hacer con 

éxito a mayor escala si todas las partes 
trabajan juntas.
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El Proyecto Dignidad - 
Operaciones
Semana uno
Componente 1 - Aviso dado: 

El compromiso inicial con los vecinos sin vivienda es
implementado por dos equipos: el equipo responsable de dar 
el aviso y el equipo servicios sociosanitarios y de vivienda. 
Además, un equipo monitor de los derechos humanos 
(monitor de derechos humanos, representante de vecinos 
sin hogar y el Distrito de la Misión representante oficial 
electo) están presentes para verificar que los derechos 
humanos de los notificados se están respetando. El aviso 
se da a los vecinos sin vivienda a las 9 a.m. y no más tarde 
de las 3 p.m. El aviso también se proporciona en el(los) 
idioma(s) del vecinos sin vivienda, y los documentos deben 
incluir un resumen de los derechos y responsabilidades de 
los  residentes,  los servicios de asistencia legal disponibles 
para ellos, y la Información de contacto de la Comisión de 
Derechos Humanos de San Francisco.

Durante las siguientes tres o cuatro semanas, los miembros 
culturalmente competentes del equipo de vivienda y servicios 
sociosanitarios ofrecerán entrevistas en el idioma principal 
de cada vecino sin vivienda para identificar sus necesidades 
más urgentes, con el objetivo de desarrollar planes de 
estabilización individualizados y aclarar las condiciones 
inmediatas y las metas a corto y largo plazo de la operación 
de la ciudad. Trabajarán con estos residentes
para crear planes de mudanza prácticos y personalizados, 
identificando y asegurando el el apoyo y los recursos 
necesarios para que esto suceda.

Componente 2 - Aporte de la comunidad: 

 Este proceso participativo es facilitado por un
representante de la organización comunitaria, asegurándose 
de que todas las partes estén tomando un papel activo en 
la implementación de un enfoque basado en los derechos 
humanos para vecinos sin vivienda hacia la vivienda o 

albergue temporal que conduce a vivienda. El representante 
de la CBO está facultado con la autoridad honoraria para 
mediar entre las partes que intervienen en el proceso.

Componente 3 - Evaluación clínica y de la persona 
en su totalidad: 

La evaluaciones clínicas incluyen evaluaciones psicosociales, 
físicas y conductuales, además de ofrecer vacunas 
y referencias a servicios dentales o de la vista. Estas 
evaluaciones son realizadas por el equipo de servicio social/
vivienda, un profesional de salud conductual  y un profesional 
de la salud. Un registro único de cada evaluación es creado, y 
el consentimiento informado y los formularios de divulgación 
de información están firmados por el vecino sin vivienda, 
para permitir el seguimiento con los registros necesarios y 
referencias a los servicios necesarios. 

Semana dos
Componente 4 - Conexión a Servicios: 

 Los residentes sin vivienda son registrados
para servicios médicos, conductuales, apoyo social y 
financiero, y cualquier otro
servicios que pueden ser necesarios, incluyendo reducción de 
daños o servicios legales. La inicial evaluación psicosocial se 
utiliza para apoyar el registro y las derivaciones al servicio.
El equipo de vivienda y servicio social es responsable de 
proporcionar la continuidad de atención e implementación 
del plan de cuidados de estabilización.
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Semana tres
Componente 5 - Vivienda:

 Los residentes sin vivienda ahora son referidos a la vivienda 
adecuada, o si dicha vivienda no está disponible de inmediato, 
las referencias son convertidos en albergues apropiados que 
conducirán a la vivienda en forma muy oportuna. Las estadías 
individuales en refugios serán lo más cortas posible, con 
colocaciones en vivienda adecuada en un plazo máximo de 
seis meses.

Componente 6 - Aviso final: 

Los residentes sin vivienda reciben un aviso final de 
operaciones, en sus idiomas principales, y los documentos 
incluyen una descripción detallada del esquema de sus 
derechos y responsabilidades, servicios de asistencia legal 
disponibles, y la información de contacto de la Comisión de 
Derechos Humanos de San Francisco. Durante esta etapa 
del compromiso, miembros del equipo de vivienda y salud/
servicios sociales ofrecen a estos residentes apoyo práctico y 
emocional e identifican y aseguran cualquier recurso adicional 
disponible que pueda aliviar el impacto de la notificación final 
e inicio de operaciones.

Semana cuatro
Componente 7 - Contenedores Entregados: 

Traslado de las pertenencias de residentes sin casa a los 
contenedores de almacenamiento se enfocará en un proceso 
centrado en el ser humano, teniendo en cuenta los niveles 
de funcionamiento de cada residente. El apoyo práctico debe 
ser proporcionado por el equipo de vivienda y salud/servicio 
social para ayudar a reducir el estrés de los vecinos sin hogar 
durante el proceso de mudanza y tal vez deshacerse de 
algunas pertenencias. Para facilitar la eliminación, la ciudad 
proporcionará grandes contenedores de basura para las 
pertenencias no deseadas.

El proceso de mover las pertenencias a los contenedores 
debe comenzar por la mañana y terminar antes de las 5 p.m. 
con el fin de mantener el proceso tan enfocado y bajo estrés 

como sea posible para los residentes sin casa. Esta etapa del 
proceso debe tener servicios de apoyo a los vecinos sin casa 
en caso de cualquier descompensación o desregulación física 
o emocional. Se proporcionará comida y agua potable a los 
vecinos sin vivienda durante este proceso.

Componente 8 - Contenedores Movidos: 

 Al acercarse el día para mover los contenedores, la fecha 
y hora del movimiento del contenedor será claramente 
comunicado, tanto verbalmente como por escrito, al menos 
una semana antes del traslado a los vecinos sin vivienda en el 
sitio.

Componente 9 - todas las personas se trasladan a 
viviendas o refugios que conducen a la Vivienda:  

En esta etapa del proceso, la ciudad y los socios comunitarios 
deben proporcionar servicios significativos para apoyar a cada 
uno de estos vecinos a medida que hacen su mudanza en caso 
de que se presente alguna descompensación o desregulación 
física o emocional provocada por el movimiento. Se les 
proporcionará alimentos y agua potable a vecinos sin vivienda 
durante este proceso.

Componente 10 - Limpieza: 

Después de que los residentes se hayan ido, el Departamento 
de Obras Públicas será responsable de la limpieza del área 
desocupada. El DOP debe mantener un estricto cumplimiento 
de políticas de embolsar y etiquetar para cualquier artículo 
que pueda haberse olvidado inadvertidamente.

El paso final para cerrar el proceso inicial de cuatro semanas 
será un reunión colaborativa entre todos los equipos que han 
estado involucrados en el proceso con el fin de evaluar los 
éxitos y las áreas donde se necesita mejorar para informar 
las operaciones futuras de la semana uno a cuatro

Semanas cinco a ocho
Componente 11 -  Colocación

Aquellos residentes que aún estén ubicados en albergues 
temporales continuarán siendo trasladados a una vivienda 
permanente. Las opciones de vivienda permanente deben 
alinearse con las necesidades de los residentes, permitiendo 
mascotas, parejas y propiedades, y minimizando reglas 
innecesarias, para que estos residentes puedan vivir con un 
sentido de dignidad y autonomía.
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Recomendaciones 
adicionales
Refugio y vivienda: personas sin 
hogar raras, breves y únicas

1. Implementar una política de “ninguna puerta 
equivocada para la vivienda”.  Actualmente, hay un 
número muy limitado de puntos de acceso para acceder 
al sistema de vivienda. Esto ha resultado en una falta 
de centros de admisión cultural y  lingüísticamente 
apropiados y, en última instancia, muy pocas personas 
sin hogar en la Misión han podido inscribirse y hacer la 
transición a la vivienda. Una política de “No Wrong Door 
- ninguna puerta equivocada” significa que una persona 
o familia que busque vivienda podría visitar a cualquier 
establecimiento u organización comunitaria de confianza, 
clínica de salud o incluso la sala de emergencias y 
participar en una evaluación de la vivienda que luego los 
pondría en la lista de espera de entrada coordinada.

2.  Garantizar la colocación directa en refugios 
y viviendas de las organizaciones comunitarias. 
Actualmente la ciudad cuenta con un sistema de 
captación centralizado que es llamado Entrada 
Coordinada. Este sistema de acceso es incapaz de hacer 
las mismas decisiones humanas y matizadas a menudo 
requeridas por las situaciones únicas rodeando a 
aquellos en extrema necesidad. Este comité LTF insta a la 
ciudad a apartar una parte de las unidades de vivienda 
de la ciudad para que las comunidades las organizaciones 
pueden hacer colocaciones directas en tiempo real de 
sus más necesitados Clientela.

3.  Eliminar las barreras a los servicios en los programas 
existentes para personas sin hogar.  Ensuring that 
shelter options become free of barriers  Asegurando 
que las opciones de refugio estén libres de barreras 
requiere permitir que entren las mascotas, las parejas, y 
la propiedad en el programa de alojamiento, y minimizar 
reglas innecesarias para que estos residentes puedan 
vivir dentro del sistema con una sentido de dignidad y 
autonomía.

4.    Invertir en soluciones permanentes para la falta de 
vivienda, including significantly increasing the housing 
suppl incluyendo aumenta  la oferta de viviendas 
significativamente, proporcionar vías para obtener 
empleos con salarios dignos, y comprometerse con el 

tratamiento y la atención médica continua en lugar de 
soluciones de “curita” a corto plazo. Estas soluciones 
básicas requerirán inversiones adicionales locales, 
estatales y federales.

Un modelo participativo centrado en los derechos 
humanos, las personas y la comunidad

Un modelo participativo centrado en 
los derechos humanos, las personas 
y la comunidad

5.   Los campamentos y las personas que duermen en la 
calle tienen una gran necesidad de estabilidad.
Cuando estos grupos e individuos están siendo 
reubicados, es importante asegurarse de que se les 
notifique con al menos dos semanas de anticipación,
se asesoren profundamente las necesidades de los 
residentes, las colocaciones estén aseguradas en base 
a esas evaluaciones, el transporte de la propiedad y 
se organiza el almacenamiento, se diseñan y ejecutan 
las operaciones con base a la entrada del cliente, y las 
unidades familiares tradicionales y no tradicionales 
son acomodados. La limpieza deberá organizarse para 
después de que los residentes abandonen. Toda la 
operación debe realizarse sin la presencia de la policía.

6.   Financiar y desplegar dos monitores de derechos 
humanos, independientes y empoderados. Estos 
monitores de derechos humanos estarán presentes 
en todas los desalojos de campamentos llevadas a 
cabo por medio de HSOC, SFPD o DPW. Asegurarán 
que los apropiados avisos, las prácticas de “embolsar y 
etiquetar,” y las conexiones rápidamente a los servicios 
apropiados estén todos sucediendo de acuerdo con la 
planificación de la ciudad y la comunidad. Los monitores 
registrarán violaciones, incluyendo la hora y la fecha, así 
como el individuo y los nombres de los departamentos 
de los involucrados en las violaciones. Se les permitirá 
el uso de documentación en video y fotografía con el 
consentimiento informado de las personas sin vivienda 
afectadas. 

Las quejas registradas se enviarán de inmediato a 
responsables de departamentos individuales a la 
Comisión de Derechos Humanos, a la Junta Coordinadora 
Local de Personas sin Hogar, y cualquier comisión 
adicional asociada con los departamentos involucrados 
en la queja. Las Comisiones y departamentos que reciban 
tales informes de dichos observadores deben responder 
en un plazo de diez días e informar exactamente qué 
medidas correctivas se están tomando para remediar 
las violaciones. La Comisión de Derechos Humanos 
publicará mensualmente las quejas y agravios al público. 
Además, la Junta de Supervisores debe convocar una 
audiencia dos veces al año para revisar quejas anteriores 
y proporcionar supervisión con respecto a las acciones 
correctivas tomadas.

7.    Suspender la política y práctica de centrarse en la 
eliminación de tiendas de campaña; en su lugar, haga 
que equipos de apoyo a desamparados  identifiquen, 
evalúen y asignen a estas personas necesitadas en 
vivienda. Durante los últimos cinco años, los 



La política y la práctica de centrarse en la eliminación de tiendas de campaña ha 
llevado a que se dirijan más recursos a las personas sin hogar en áreas aburguesadas, 

ha exacerbado las esigualdad raciales en los gastos de recursos y ha dejado de lado a 
las personas que duermen al banqueta/acera y que son las que más necesitan ayuda.

35 

departamentos de la ciudad se han enfocado en rastrear 
y eliminar la presencia de carpas; contándose, centrando 
sus recursos en las personas que viven en tiendas de 
campaña y gastando una cantidad desproporcionada de 
recursos respondiendo a las quejas sobre estas carpas. 
Esto ha llevado a que se dediquen más recursos a las 
personas sin hogar en áreas aburguesadas, disparidades 
raciales exacerbadas en los gastos de recursos, y ha 
dejado fuera a quienes duermen a la intemperie con 
mayor necesidad de asistencia. También ha supuesto 
que se haya priorizado el despeje de tiendas de campaña 
más que garantizar que quienes viven en tiendas de 
campaña tengan acceso a la atención, dejando a los 
necesitados sin ningún refugio en absoluto. Cambiar a 
una práctica basada en el entendimiento del desarrollo  
humano, más informado sobre los efectos del trauma y 
centrado en la comunidad es importante para satisfacer 
las necesidades y garantizar que estas personas 
eventualmente puedan pasar el proceso de vivienda y 
salida del desamparo.

8.   Programe, anuncie y ejecute limpiezas periódicas 
y recolección de basura durante el día en áreas donde 
las personas sin hogar duermen o se estacionan. Los 
resultados de esta encuesta dejaron claro que muchas 
personas sin hogar sufren frecuentes y continuas 
operaciones de limpieza traumáticas en medio de la 
noche. Dado que la falta de sueño entre los miembros 
de la comunidad es uno de los mayores factores que 
contribuyen a la crónica condición de salud y muerte 
prematura, es mucho más humano y efectivo programar 
esta limpieza durante el día. Además, intervalos de 
limpieza regulares son más eficientes y permiten que las 
personas afectadas estén preparadas, y puedan separar 
cualquier basura de la que puedan querer ayuda para 
desechar o alejar sus importantes pertenencias de la 
limpieza. Las discapacidades y/o la edad de muchos 

de estos residentes les impiden ser capaz de moverse 
rápidamente, y estas limpiezas inesperadas en la 
oscuridad de la noche causa un estrés físico y emocional 
indebido y, a menudo, conduce a la pérdida de la poca 
propiedad valiosa.

9.   Poner fin a las prácticas que criminalizan a las 
personas por su estado económico y de vivienda.  
Durante demasiado tiempo, San Francisco ha dependido 
de la policía como la respuesta principal a la falta de 
vivienda. Según un informe reciente de la Analista 
de Presupuesto y Legislación,17 entre junio de 2020 y 
febrero de 2022 la policía de San Francisco respondió a 
entre 9.000 y 10.000 llamadas al mes relacionadas con 
las personas sin hogar.

10.    Implementar completamente CART 
(Compassionate Alternative Response Team) – Una 
Respuesta Alternativa Compasiva al Desamparo : 
enviando “equipos de calle” bien capacitados y bien 
pagados a responder y atender a llamadas al 911 de 
nivel “C” referentes a personas sin casa. 

11.    Después de que CART esté completamente 
implementado, asegúrese de que el Equipo de Alcance 
para Personas sin Hogar (HOT) comience a centrar su 
trabajo en la gestión de casos y la conexión de individuos 
a cuidado personal, alejándose de su práctica actual de 
gastar gran parte de su tiempo y recursos respondiendo 
a las quejas.

12.    Garantice una total transparencia en el informe 
de todas las respuestas de la calle. Estos informes 
deben comenzar a incluir el número de personas que se 
conectaron con cuidado a través de cualquier operación 
dada, así como mantener datos en el progreso general 
de colocación, similar al trabajo del Equipo de Respuesta 
a Crisis de la Calle  y el Equipo de Respuesta a Sobredosis 
en la Calle.Response Team.
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