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Incluso en circunstancias normales, los proveedores de servicios luchan por 
satisfacer las necesidades de los niños y las familias sin hogar. Estos están lejos de 
los tiempos normales. Millones de familias están ahora en riesgo de quedarse sin 
hogar debido al impacto de COVID-19. El peligro asociado con la falta de vivienda 
sin refugio y la vida congregada ha aumentado para las familias. Se ha vuelto más 
difícil para los niños sin hogar mantenerse conectados con la escuela, más difícil 
para los padres encontrar y mantener un empleo seguro, y más difícil para las 
familias encontrar nuevas opciones de vivienda para escapar de la falta de vivienda.
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Entendiendo la falta de vivienda



Entendiendo la falta de vivienda (Cont.)

• Una crisis de vivienda es a menudo el resultado de una financiera. Una reducción 
de horas laborables ,una enfermedad o un gasto inesperado puede causar la 
inabilidad de hacer el pago de renta, un desalojo, dependencia en la familia 
extendida para un lugar donde quedarse y, a veces la entrada a refugios para 
personas sin hogar.

• Los programas de apoyo de ingresos que puede asistir a familias de bajos ingresos, 
como  TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas) o beneficios por 
desempleo, ayudan a personas a sobrellevar las crisis económicas. Sin emabrdo, a 
menudo las personas sin hogar encuentran que estos programas son inaccesibles y 
los beneficios ofrecidos no son suficientes para ayudarlos a lograr la estabilidad.
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Estadísticas en Connecticut de personas sin 
hogar
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• A partir de enero 2020, Connecticut a tuvo un estimado 
de 2,905 experimentando falta de vivienda en cualquier dia 
particular, reportado por Continuums of Care to the U.S. 
Department of Housing and Urban Development (HUD). De 
este total, 306 eran en hogares familiares, 199 eran 
Veteranos, 148 eran jóvenes adultos no acompañados(edades 
18-24), y 177 eran individuos con experiencia sin hogar 
crónico.



Estadísticas en Connecticut de personas sin 
hogar (Cont.)

• Los datos de las escuelas públicas reportados al Departamento de Educación de los 
Estados Unidos durante  el año escolar 2018-2019 muestran que 
aproximadamente 4,722 estudiantes de escuelas públicas han experimentado 
haber estado sin hogar durante el transcurso del año. De ese total, 39 no tuvieron 
techo seguro, 837 estuvieron en refugios, 640 estuvieron en hoteles/moteles, 
y 3,206 estuvieron residiendo con otra persona.
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Circunstancias Familiares

Cada situación de personas sin hogar es única. Mientras que la mayoría de familias 
se encuentran sin hogar por la falta de vivienda accesible, existen otros factores que 
pueden contribuir a que una familia se quede sin hogar o tenga que mudarse 
frecuentemente. Las personalidades de cada niño y miembro de la familia, su 
historia personal, sus orígenes etnicos, y la comunidad dónde viven todo hace un 
impacto en como los niños y otros miembros de la familia responden a su situación 
de vivienda.
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Indicadores de necesidad

Estar sin hogar es a seguido una situación muy compleja para ambos familia y 
niño/a. Los maestros, personal de apoyo a la familia, trabajadores sociales, y otros 
que proveen apoyo deben estar alerta de los indicadores de necesidad, pero 
támbien tener precaución y cautela al hacer suposiciones o prejuzgar la situación 
cuando se acesan sus necesidades. La lista de indicadores que puede ayudar a 
identificar posibles necesidades:

INDICADORES DE MOVILIDAD INDICADORES ECONOMICOS

• Ausencias frecuentes Usar la misma ropa durante dias consecutivos

• Inabilidad o dificultad conectando con padres Hingiene personal pobre

• Concerniente por la seguridad de su propiedad Ropa inadecauda basado en clima

• Indecisión de que ropa usar Malnutrición/hambre crónica
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Indicadores de necesidad (Cont.)

INDICADORES SOCIAL/EMOCIONAL

• Negación en hacer amigos

• Autoestima baja

• Timidez extrema

• Dificultad confiando en personas

• Concerniente por su seguridad

• Comportamiento de apego

• Ansiedad cuando se despide de la escuela/programa diariamente
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Nostalgia 
Los niños pueden extrañar las cosas que recuerdan del pasado y desean que su vida 
fuera igual que lo fue cuándo se quedaron sin hogar.

• Hable sobre los cambios en su vida.

• Afirme sus sentimientos. Diga cosas como “esta bien que extrañes como eran las 
cosas antes”

• Encuentre humor en situaciones para aliviar la tension
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Llevarse bien con otros niños

Los niños sin hogar y con mucha movilidad pueden sentir ansiedad por hacer nuevos 
amigos.

• Modele ser amable con los demás y muéstrele a su hijo cómo ser un buen amigo.

• Muestre respeto por los sentimientos de las otras personas y sus pertenencias 
personales.

• Participe en eventos que envuelvan los compañeros de clases de su hijo/a.

• Planifique eventos que le brinde a su hijo/a oportunidades de jugar y conocer otros 
niños.
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Preocupación

Los niños se preocupan cuándo sus padres están enojados.

• Sea honesto sobre la situación y explíquele a su hijo en términos simples.

• Asegúrele a su hijo que va a estar seguro y que su familia va a estar ahi para el/ella.

• Ayúdele a su hijo/a pensar en todas las opciones.

• Recúerdele a su hijo/a lo especial que es y que tienen la fuerza que les ayudará a 
lidiar con su situación.
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Comportamiento inapropiado

Los niños pueden actuar en formas que son inapropiadas cuándo están enojados.

• Sea consistente al hacer cumplir las reglas simples que se ajusten al nivel de 
desarrollo de su hijo/a. Los niños necesitan reglas como para la hora de dormir, 
tareas y dónde pueden o no puede ir.

• Dicipline a su hijo cuándo este calmado. Tome su tiempo para calmarse antes de 
conversar con su hijo.

• Dele tiempo a su hijo para que se calme. Los niños suelen estar listos para 
escuchar cuándo están calmados.

• Asegúrese que la disciplina sea adecuada para la edad de su hijo/a. Es importante 
que usted sepa que puede esperar razonablemente de sus hijos en diferentes 
edades.
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Culpa e impotencia

Los niños sienten lo que sus padres sienten. Se pueden sentir culpables o 
frustrados por estar sin hogar o viviendo en situaciones de transición. Los 
niños se pueden sentir que son la causa de los sentimientos negativos de sus 
padres.

• Asegúrele a su hijo que no tiene la culpa de no tener hogar o vivir en una situación 
de transición.

• Sugerir formas en el cuál el/ella tome responsabilidad (cuidar de si mismo y de su 
pertenencias)

• Ayúdele a su hijo a gustarse a sí mismo y sentirse orgulloso de sí.

• Recuérdele a su hijo/a sus fortalezas.
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Recursos Gratuitos
Disponible para inquilinos que enfrentan un desalojo o pérdida de subsidio de 
vivienda:

AYUDA LEGAL EN LINEA
- Visite CTLawHelp para obtener información sobre desalojo, cierres patronales, 
depósitos de seguridad, discriminación, ejuciones hipotecarias, falta de vivienda y 
servicios públicos.

ASISTENCIA PARA RENTA
-UnitedCT  le proveerá asistencia contínua de pago de renta y asistencia de 
energía eléctrica para hogares elegibles hasta que todos los fondos hayan sido 
cometidos. No hay fecha de terminación para el cierre del programa.
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¿Sabía usted?

• 2-1-1 es gratuito,es información confidencial y referido de servicios que 
conecta a personas a servicios esenciales de salud y servicios humanos las 24 
horas al día, siete días a la semana en línea y por teléfono

• CT FoodshaCT Foodshare, red de más de 700 programas basados en 
comunidades para lidiar con el hambre, incluyendo almacenes de comidas, 
cocinas comunitarias, y albergues de emergencia, mientras támbien trabajan 
con soluciones de largo plazo para la inseguridad de comida.--Homepage -
Connecticut Foodshare (ctfoodshare.org)
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https://www.ctfoodshare.org/


Miércoles 20 de abril de  2022

Preparándonos Para El Verano
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Hartford Public Schools 
Welcome Center

330 Wethersfield Avenue, Hartford CT 06114
(860) 695-8400

Please contact: 
Leslie Carrillo

Homeless Coordinator & Family Service Specialist

(860) 695-8504

carrl003@hartfordschools.org

Shelimar Ramirez

Welcome Center Program Coordinator

(860) 695-8400

ramis003@hartfordschools.org
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