
 

DEPARTAMENTO DE PERSONAS SIN HOGAR Y VIVIENDA DE APOYO DE SAN FRANCISCO  
http://hsh.sfgov.org | 628.652.7700 

Ciudad y Condado de San Francisco 
Consejo Local de Coordinación de Personas sin Hogar y Departamento de Personas sin Hogar y 
Vivienda de Apoyo 

Grupo de Trabajo para Rediseñar la Entrada Coordinada  
INFORMACIÓN GENERAL 

Rediseñar la Entrada Coordinada: A principios de septiembre de 2022, el Consejo Local de Coordinación de 
Personas sin Hogar y el Departamento de Personas sin Hogar y Vivienda de Apoyo anunciaron una "invitación a 
presentar solicitudes" para un nuevo grupo de trabajo voluntario compuesto por varias partes interesadas que 
colaborará en la creación de recomendaciones con el fin de rediseñar partes clave de la Entrada Coordinada. Este 
grupo se llamará Grupo de Trabajo para Rediseñar la Entrada Coordinada. Este grupo de trabajo tiene como 
prioridad la inclusión de personas que representan a los grupos más afectados de manera dispar por la falta de 
vivienda en San Francisco: personas negras/afroamericanas, latinx, asiáticas, LGBQ, transgénero y no conformes 
con el género, y que interactúan o buscan acceso a la Entrada Coordinada. A fin de garantizar una amplia 
participación de la comunidad para lograr una representación inclusiva, se distribuyó ampliamente una carta de 
presentación y un folleto adjunto, y posteriormente se llevaron a cabo actividades de difusión y promoción. 

El Consejo Local de Coordinación de Personas sin Hogar tuvo en cuenta los siguientes factores primordiales para 
seleccionar a los miembros:  

 Personas que representaran las experiencias vividas por las personas sin hogar y de las poblaciones 
históricamente poco representadas, como los negros/afroamericanos, latinx, asiáticos, LGBQ, 
transgéneros y no conformes con el género. 

 Personas que representaran a supervivientes de la violencia doméstica.  
 Personas que representaran a los veteranos. 
 Personas de las siguientes edades: 18-29 años, 30-49 años, 50 años y más. 
 Personas que representaran a un socio comunitario, como un proveedor de puntos de acceso o de una 

agencia local en San Francisco, y que se encuentraran en determinadas áreas geográficas, como Bayview 
Hunters Point 

El Departamento de Personas sin Hogar y Vivienda de Apoyo también designó a empleados de la Ciudad y del 
Condado para que actúen como expertos en la materia:  

 4 empleados del sector de las personas sin hogar y de la vivienda de apoyo. 
 1 empleado de la Agencia de Servicios Humanos. 
 1 empleado del Departamento de Salud Pública. 

Estos seis (6) miembros formarán parte del Grupo de Trabajo para Rediseñar la Entrada Coordinada junto con 
los miembros de la comunidad. A continuación presentamos un resumen de las solicitudes de los miembros de 
la comunidad que resultaron de la invitación pública y de la difusión y promoción selectiva. Los datos que 
figuran a continuación se refieren a la composición demográfica, a las experiencias vividas y a otras habilidades y 
experiencias. 

ÉNFASIS EN LA EQUIDAD Y LA INCLUSIÓN  
 

 Durante la primera ronda del periodo de invitación, se recibieron un total de (30) solicitudes de 
miembros de la comunidad:  

 El 70% (21 de 30) aportan experiencias vividas: la persona se encuentra en la actualidad o estuvo 
anteriormente sin hogar.   

 El 47% tuvo experiencia con la Entrada Coordinada para adultos; el 37% con la Entrada Coordinada para 
familias; el 27% con la Entrada Coordinada para jóvenes; el 30% con la violencia doméstica y el 43% con 
otras experiencias (recuento duplicado). 
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Se seleccionó a un grupo de (11) miembros de la comunidad a partir de la revisión inicial y se identificaron 
otros (4) miembros de la comunidad como resultado de la difusión y promoción específica adicional, con un 
total de (15) miembros de la comunidad. Es importante destacar que: 
 El 73% (11 de 15) aportan sus experiencias vividas como personas sin hogar; el 33% (5 de 15) son 

supervivientes de la violencia doméstica/Safe Housing. 
 El 47% (7 de 15) de los solicitantes recibirán incentivos en efectivo por su valiosa contribución. 
 Todos los solicitantes que se identificaron como LGBQ fueron seleccionados. 
 Representación de las personas transgénero y no conformes con el género, veteranos, de la Entrada 

Coordinada para adultos y con experiencia previa en el diseño de sistemas de Entrada Coordinada. 
MIEMBROS DEL GRUPO DE TRABAJO PARA REDISEÑAR LA ENTRADA COORDINADA  

El Comité de Entrada Coordinada del Consejo Local de Coordinación de Personas sin Hogar está formado por un 
total de (21) miembros para rediseñar la Entrada Coordinada: 

 (15) miembros externos de la comunidad de diversos perfiles que aportan sus conocimientos y 
experiencias. 
6) Empleados de la Ciudad/Condado: (4) empleados que representan al sector de las personas sin hogar 
y de la vivienda de apoyo, (1) empleado que representa a la Agencia de Servicios Humanos, (1) empleado 
que representa al Departamento de Salud Pública. 
 

Es importante señalar que se ofrecerá a la comunidad y a los socios que trabajan con las personas sin hogar la 
oportunidad de presentar sus comentarios a lo largo del proceso de rediseño de la Entrada Coordinada. 

DATOS DEMOGRÁFICOS DE LAS (30) SOLICITUDES DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 
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Edad
18-29 30-39 40-49 50 and over Prefer not to answer

Género 

Los solicitantes que se identifican como mujeres 
representan dos tercios, el 67%, frente a los 

solicitantes que se identifican como hombres, el 
30%. 

Orientación sexual 
 

80% se identificaron como heterosexuales 
3% se identificaron como gays/lesbianas/queer 

7% prefirieron no contestar 
3% se identificaron como bisexuales 

 
Etnia Raza  

18-29   30-39   40-49   50 o más   Prefiere no contestar 

Commented [JM1]: Blanco 27% 
Asiático 3% 
Negro/afroamericano 23% 
Multiracial 23% 
Prefiere no contestar 23% 
 

Commented [JM2]: No latino 50% 
Prefiere no contestar 7% 
Latino/a/x/e 43% 
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DATOS DEMOGRÁFICOS DE LOS (15) MIEMBROS DE LA COMUNIDAD QUE SE SELECCIONARON  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Género 

53% se identificaron como mujeres 
7% se identificaron como genderqueer/no binario 

33% se identificaron como hombres 
7% se identificaron como hombres transgénero 

 

Orientación sexual 
 

60% se identificaron como heterosexuales 
27% se identificaron como gays/lesbianas/queer  

13% se identificaron como bisexuales 
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Prefer not to answer, 
7%

Latino/a/x/e, 
40%
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53%

Etnia Asian, …

Black or 
African 

American, 33%

Prefer not to 
answer, 

13%

Multi-Racial, , 
27%

White, 
20%

Raza

Commented [JM3]: Blanco 20% 
Asiático …. 
Negro/afroamericano 33% 
Multiracial 27% 
Prefiere no contestar 13% 

Commented [JM4]: No latino 53% 
Prefiere no contestar 7% 
Latino/a/x/e 40% 
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COMPOSICIÓN GENERAL DEL GRUPO DE TRABAJO PARA REDISEÑAR LA ENTRADA COORDINADA 
INCLUYENDO LOS COPRESIDENTES DEL CONSEJO LOCAL DE COORDINACIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR 

 
Los datos incluyen a los copresidentes del Comité de Entrada Coordinada del Consejo Local de Coordinación de 
Personas sin Hogar, a los empleados designados de la Ciudad/Condado de San Francisco y a los miembros de la 
comunidad: 

 26% representan a personas que han tenido experiencia o han accedido a la Entrada Coordinada para 
familias.   

 17% representan a personas que han tenido experiencia o han accedido a la Entrada Coordinada para 
jóvenes.  

 39% representan a personas que han tenido experiencia o han accedido a la Entrada Coordinada para 
adultos.  

 35% representan a personas que han tenido experiencia con la violencia doméstica o el grupo de trabajo 
de Safe Housing.  
*Recuentos duplicados.  
 

 

 
 

 
 

Asian,  4%

Black or 
African 
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22%

White, 
26%

Raza I'd prefer not to 
answer, 4%

Latino/a/x/e
, 31%

Non-Latino, 
65%

Etnia

El 57% del grupo de 
trabajo para rediseñar la 
Entrada Coordinada 
aporta sus propias 
experiencias. 

Entre las organizaciones participantes se encuentran: Larking Street 
Youth Services, Catholic Charities, Society of St. Vincent de Paul, 
Coalition on Homelessness, St. James Infirmary, HomeRise, Bayview 
Hunter's Point/Five Keys, Homeless Prenatal Program, United Council 
of Human Services, Community Forward y Abode Services. 

Commented [JM5]: No latino 65% 
Prefiere no contestar 4% 
Latino/a/x/e 31% 

Commented [JM6]: Blanco 26% 
Asiático 4% 
Negro/afroamericano 39% 
Multiracial 22% 
Prefiere no contestar 9% 
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GRUPO DE TRABAJO PARA REDISEÑAR LA ENTRADA COORDINADA: SIGUIENTES PASOS  

 El Grupo de Trabajo para Rediseñar la Entrada Coordinada comenzará a reunirse el 12 de octubre y mantendrá juntas 
semanales durante el resto del año (hasta diciembre de 2022). 

 El Grupo de Trabajo para Rediseñar la Entrada Coordinada compartirá actualizaciones y organizará debates 
comunitarios con otros grupos de planificación, abogacía y servicios del Sistema de Respuesta para las Personas sin 
Hogar de San Francisco.  

 El Grupo de Trabajo para Rediseñar la Entrada Coordinada ofrecerá recomendaciones al Consejo Local de 
Coordinación de Personas sin Hogar para redefinir el futuro de la Entrada Coordinada en San Francisco. 

 Los órdenes del día y las notas de las juntas se publicarán en el sitio web del Departamento de Personas sin Hogar y 
Vivienda de Apoyo CE Redesign Homepage 

 Para preguntas y comentarios, envíe un correo electrónico a HSHCoordinatedEntryReDesign@sfgov.org   
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Edad

18-29 30-39 40-49 50 and over

Género 

65% se identificaron como mujeres 
4% se identificaron como genderqueer/no binario  

22% se identificaron como hombres 
4% se identificaron como hombres transgénero 
4% se identificaron como mujeres transgénero 

 

Orientación sexual 
 

69% se identificaron como heterosexuales 
21.7% se identificaron como gays/lesbianas/queer   

9.5% se identificaron como bisexuales 
 


