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Programa de Asistencia a la Renta del 
Cuidado Continuo a Personas sin Hogar 
 
Programa de Asistencia en la Renta de Vi-

vienda con Servicios de Apoyo, dirigido a 

personas sin hogar (deambulantes) que su-

fren de condiciones crónicas de salud, adic-

ción a drogas y alcohol, y/o VIH. El progra-

ma ofrece un vale para el alquiler de una 

vivienda, con un plan de servicios provistos 

por trabajadores sociales. El personal del 

Programa trabaja en colaboración con las 

organizaciones y programas del Cuidado 

Continuo, para garantizar el acceso a los 

servicios que esta población requiere.  

  Referido  

El cliente debe de ser referido por una enti-

dad, municipio o agencia que trabaje en co-

laboración con el Programa. La preferencia 

del Programa es que los clientes deben de 

provenir de programas de vivienda transito-

ria donde hayan recibido entre 12 a 24 me-

ses, tratamiento de rehabilitación y/o estabi-

lización, con  historial previo de deambu-

lancia.  

 

Requisitos del Programa 

Deambulancia Crónica 

Nuestro Programa busca atender principal-

mente personas con historial de deambulan-

cia crónica, esto es, haber estado sin hogar 

por un periodo de tiempo de un año o más.  

Se considera deambulante una persona que 

pernocte en lugares públicos, tales como 

plazas públicas, parques, aceras, edificios 

abandonados, y automóviles que no son 

aptos para la habitación humana.  

Condiciones de Salud Crónicas 

Otro requisito del Programa es el padecer de 

una condición de salud mental, adicción a 

drogas, alcohol, VIH o enfermedades rela-

cionadas, certificada por un médico, y que se 

espera sea de larga duración e indefinida, 

pero que se encuentren estables dentro de la 

misma y en tratamiento clínico.  

Bajos Ingresos  

Si el participante tiene ingresos económicos, 

éstos deben estar dentro de los límites del 

nivel de pobreza, tal como lo define HUD. 

 
¿Qué debe de hacer una entidad, munici-
pio o agencia que desea que sus clientes 
sean evaluados para determinar elegibili-
dad? 
 

Completar la solicitud de ingreso al Programa 
de Vivienda con Apoyo del cliente. Presentar 
la documentación requerida del cliente: 

Certificación de Ingresos (Programa de 
Asistencia Nutricional (PAN), Bienestar 
Social, Beneficios de Desempleo          
Seguro Social 
Certificado de Antecedentes Penales 
Identificación con foto 
Tarjeta de seguro social 
Certificado de Nacimiento  

Radicar solicitud y coordinar cita.  
 
Luego de radicada la solicitud… 

Se cita al cliente para la Entrevista Inicial de 

Evaluación de Elegibilidad con la Trabajado-

ra Social del Programa.  

 
De resultar elegible… 

Se le notifica que debe de buscar una vivienda, 
de acuerdo a la unidad familiar elegible, que 
incluya las utilidades de agua y energía eléctrica 
y los equipos de cocina (estufa, nevera y calen-
tador).  

  
Proceso desde que se identifica la vivienda 

hasta la firma del contrato 

El cliente provee la dirección de la vivienda 

identificada al Programa para que la misma 

sea inspeccionada. Es importante que el 

cliente haya visitado la vivienda.  

Se coordina y realiza la inspección.   

El arrendador somete la documentación re-

querida y se procede a preparar contrato.  

 

Servicios de Trabajo Social del Programa 

Una vez el cliente ingresa al Programa ad-

quiere el compromiso de recibir los servicios 

de Trabajo Social. La Trabajadora Social 

realiza visitas al hogar y entrevistas en ofici-

na, además trabaja junto al participante un 

Plan de Servicios Individualizado.  

 

Pueblos que comprenden el Cuidado Con-

tinuo Balance del Estado y en los cuales 

ofrecemos servicios: 

 
Aibonito                  Vega Alta 
Camuy                     Baranquitas 
Corozal                    Ciales 
Morovis                   Guaynabo  
Toa Baja                  San Juan  
Arecibo                    Vega Baja  
Carolina                   Bayamón  
Dorado                     Comerio 
Naranjito                 Lares  
Utuado                     Toa Alta 
Barceloneta 
Cataño 
Florida 
Orocovis  

 
 

 


