
 

1A. Continuum of Care (CoC) Identification

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

1A-1. CoC Name and Number: PR-503 - South-Southeast Puerto Rico CoC

1A-2. Collaborative Applicant Name: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin
Hogar de PR, Inc.

1A-3. CoC Designation: CA

1A-4. HMIS Lead: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin
Hogar de PR, Inc.

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
Project: PR-503 South/Southeast CoC Registration & Application FY2015 COC_REG_2015_121736
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1B. Continuum of Care (CoC) Engagement

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

1B-1. From the list below, select those organizations and persons  that
participate in CoC meetings.  Then select "Yes" or "No" to indicate if CoC
meeting participants are voting members or if they sit on the CoC Board.

Only select "Not Applicable" if the organization or person does not exist in
the CoC's geographic area.

Organization/Person
 Categories

Participates
 in CoC

 Meetings

Votes,
including
 electing

 CoC Board

Sits on
CoC Board

Local Government Staff/Officials Yes Yes Yes

CDBG/HOME/ESG Entitlement Jurisdiction Yes Yes Yes

Law Enforcement Yes No No

Local Jail(s) No No No

Hospital(s) No No No

EMT/Crisis Response Team(s) No No No

Mental Health Service Organizations Yes Yes Yes

Substance Abuse Service Organizations Yes Yes Yes

Affordable Housing Developer(s) Yes Yes Yes

Public Housing Authorities Yes Yes Yes

CoC Funded Youth Homeless Organizations No No No

Non-CoC Funded Youth Homeless Organizations No No No

School Administrators/Homeless Liaisons No No No

CoC Funded Victim Service Providers Yes Yes Yes

Non-CoC Funded Victim Service Providers Yes Yes No

Street Outreach Team(s) Yes Yes Yes

Youth advocates No No No

Agencies that serve survivors of human trafficking No No No

Other homeless subpopulation advocates No No No

Homeless or Formerly Homeless Persons Yes Yes Yes

Not Applicable Not Applicable

Not Applicable Not Applicable

Not Applicable Not Applicable
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1B-1a. Describe in detail how the CoC solicits and considers the full range
of opinions from individuals or organizations with knowledge of
homelessness in the geographic area or an interest in preventing and
ending homelessness in the geographic area.   Please provide two
examples of organizations or individuals from the list in 1B-1 to answer
this question.
 (limit 1000 characters)

The PR-503 CoC leadership is in the middle of a strategic planning process
initiated last February 21, 2015 with the whole CoC Board membership present
and other leaders, including the State Interagency Council on Homelessness,
the State Mental Health and Substance Abuse Agency, Casa del Peregrino -
SSVF service providers, Hogar Nueva Mujer - DV service provider, and
representatives from local governments.

1B-1b. List Runaway and Homeless Youth (RHY)-funded and other youth
homeless assistance providers (CoC Program and non-CoC Program

funded) who operate within the CoC's geographic area.  Then select "Yes"
or "No" to indicate if each provider is a voting member or sits on the CoC

Board.

Youth Service Provider
 (up to 10)

RHY
Funded?

Participated as a Voting
Member

in at least two CoC
Meetings

within the last 12 months
 (between October 1, 2014
 and November 15, 2015).

Sat on the CoC Board as
active

member or official at any
point

 during the last 12 months
 (between October 1, 2014
 and November 15, 2015).

Centro de Servicios a la Juventud, Inc. Yes No No

1B-1c. List the victim service providers (CoC Program and non-CoC
Program funded) who operate within the CoC's geographic area. Then

select "Yes" or "No" to indicate if each provider is a voting member or sits
on the CoC Board.

Victim Service Provider
 for Survivors of

Domestic Violence (up to 10)

 Participated as a Voting Member
 in at least two CoC Meetings

 within the last 12 months
 (between October 1, 2014
 and November 15, 2015).

Sat on CoC Board
 as active member or

official at any point during
 the last 12 months

 (between October 1, 2014
 and November 15, 2015).

Hogar Nueva Mujer, Inc. Yes Yes

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
Project: PR-503 South/Southeast CoC Registration & Application FY2015 COC_REG_2015_121736

FY2015 CoC Application Page 3 11/20/2015



Proyecto Matria, Inc. Yes No

FUNDESCO Yes No

Hogar Clara Lair, Inc No No

Casa Protegida Julia de Burgos No No

Casa de La Bondad, Inc, Yes No

1B-2. Does the CoC intend to meet the timelines for ending homelessness
as defined in Opening Doors?

Opening Doors Goal
CoC has

established
timeline?

End Veteran Homelessness by 2015 Yes

End Chronic Homelessness by 2017 Yes

End Family and Youth Homelessness by 2020 Yes

Set a Path to End All Homelessness by 2020 Yes

1B-3. How does the CoC identify and assign the individuals, committees,
or organizations responsible for overseeing implementation of specific
strategies to prevent and end homelessness in order to meet the goals of
Opening Doors?
 (limit 1000 characters)

The PR-503 Governance Charter includes specific working committees
responsible for different and specific strategies. Members of the CoC Board are
appointed by the CoC Board Leader to serve as liaison to oversee specific
tasks and implementation strategies, including the recruitment of any specific
individual or organization with specific expertise, knowledge and resources to
support the committee's workplan and agenda.

1B-4. Explain how the CoC is open to proposals from entities that have
not previously received funds in prior CoC Program competitions, even if
the CoC is not applying for any new projects in 2015.
(limit 1000 characters)
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Throughout the year the PR-503 CoC maintains a constant and open process of
discussion with entities with potential proposals and initiatives, providing
technical assistance of HUD's and CoC program regulations and requirements,
especially those in regard the implementation of strategies to prevent and end
homelessness within the CoC. Coalición de Coaliciones' Executive President is
the person with the knowledge and expertise in the CoC to provide such
technical assistance, supporting the development of potential projects in
compliance to established requirements and performance expectations.

1B-5. How often does the CoC invite new
members

 to join the CoC through a publicly available
invitation?

Semi-Annually
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1C. Continuum of Care (CoC) Coordination

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

1C-1. Does the CoC coordinate with other Federal, State, local, private and
other entities serving homeless individuals and families and those at risk
of homelessness in the planning, operation and funding of projects? Only

select "Not Applicable" if the funding source does not exist within the
CoC's geographic area.

Funding or Program Source
Coordinates with

Planning, Operation
 and Funding of

Projects

Housing Opportunities for Persons with AIDS (HOPWA) Yes

Temporary Assistance for Needy Families (TANF) No

Runaway and Homeless Youth (RHY) Yes

HeadStart Program No

Other housing and service programs funded through
 Federal, State and local government resources.

Yes

1C-2. The McKinney-Vento Act, as amended, requires CoCs to participate
in the Consolidated Plan(s) (Con Plan(s)) for the geographic area served
by the CoC. The CoC Program interim rule at 24 CFR 578.7(c)(4) requires
that the CoC provide information required to complete the Con Plan(s)

within the CoC’s geographic area, and 24 CFR 91.100(a)(2)(i) and 24 CFR
91.110(b)(1) requires that the State and local Con Plan jurisdiction(s)

consult with the CoC. The following chart asks for information about CoC
and Con Plan jurisdiction coordination, as well as CoC and ESG recipient

coordination.
CoCs can use the CoCs and Consolidated Plan Jurisdiction Crosswalk to assist in answering
this question.

Numbe
r

Percen
tage

Number of Con Plan jurisdictions with whom the CoC geography overlaps 20

How many Con Plan jurisdictions did the CoC participate with in their Con Plan development process? 3 15.00%

How many Con Plan jurisdictions did the CoC provide with Con Plan jurisdiction level PIT data? 20 100.00
%

How many of the Con Plan jurisdictions are also ESG recipients? 3

How many ESG recipients did the CoC participate with to make ESG funding decisions? 3 100.00
%
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How many ESG recipients did the CoC consult with in the development of ESG performance standards and
 evaluation process for ESG funded activities?

3 100.00
%

1C-2a. Based on the responses selected in 1C-2, describe in greater detail
how the CoC participates with the Consolidated Plan jurisdiction(s)
located in the CoC's geographic area and include the frequency, extent,
and type of interactions between the CoC and the Consolidated Plan
jurisdiction(s).
(limit 1000 characters)

The interaction between the PR-503 CoC and the Consolidated Plan
jurisdictions are limited to an annual request for information about
homelessness in the geographic area to complete their Consolidated Plans,
except for the three (3) jurisdictions that are also ESG recipients and have
decision seats within the CoC structure to comply with their regulations.  Even
in these instances their interactions are limited to request information to
complete their Consolidated Plans and comply with regulations at the minimum.
No further interactions or inclusion of CoC strategic Planning Objectives are
included in Consolidated Plans.

1C-2b. Based on the responses selected in 1C-2, describe how the CoC is
working with ESG recipients to determine local ESG funding decisions
and how the CoC assists in the development of performance standards
and evaluation of outcomes for ESG-funded activities.
(limit 1000 characters)

After the PR-503 CoC Governance Charter was approved in 2013, the three (3)
ESG recipients secured their seats in the Directive Body, in compliance with the
ESG Program regulations.  This year, the ESG recipients received the CoC
Consultation with the data collected in the 2015 Sheltered and Unsheltered PIT
and HIC.

1C-3. Describe the how the CoC coordinates with victim service providers
and non-victim service providers (CoC Program funded and non-CoC
funded) to ensure that survivors of domestic violence are provided
housing and services that provide and maintain safety and security.
Responses must address how the service providers ensure and maintain
the safety and security of participants and how client choice is upheld.
(limit 1000 characters)

The PR-503 CoC assured an appropriate representation of the leadership of the
local network of victim service providers in the Directive Body to serve as
advocate of this population and the appropriate use of the local procedures and
policies are followed, as established by local authorities, including the use of
local Domestic Violence Courts within the PR Justice System. These structures
have clear provisions, guidance, protocols and procedures in place to ensure
and maintain safety and security, especially in the presence of children within
the affected household.
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1C-4. List each of the Public Housing Agencies (PHAs) within the CoC's
geographic area. If there are more than 5 PHAs within the CoC’s

geographic area, list the 5 largest PHAs. For each PHA, provide the
percentage of new admissions that were homeless at the time of

admission between October 1, 2014 and March 31, 2015, and indicate
whether the PHA has a homeless admissions preference in its Public
Housing and/or Housing Choice Voucher (HCV) program. (Full credit
consideration may be given for the relevant excerpt from the PHA’s

administrative planning document(s) clearly showing the PHA's homeless
preference, e.g. Administration Plan, Admissions and Continued

Occupancy Policy (ACOP), Annual Plan, or 5-Year Plan, as appropriate).

Public Housing Agency
 Name

% New Admissions into Public
Housing and Housing Choice

Voucher Program from 10/1/14
to 3/31/15 who were
homeless at entry

PHA has
 General or

 Limited
Homeless
Preference

The Puerto Rico Public Housing Administration 0.00% No

Municipality of Ponce 0.00% No

Municipality of Caguas 0.00% No

Municipality of Mayagüez 0.00% No

Municipality of Aguadilla 0.00% No

1C-5. Other than CoC, ESG, Housing Choice Voucher Programs and
Public Housing, describe other subsidized or low-income housing
opportunities that exist within the CoC that target persons experiencing
homelessness.
(limit 1000 characters)

At this moment the PR-503 CoC have initiated conversations with the local
HUD's Multifamily Housing Projects to help them understand the challenges
and characteristics of the homeless population.  These understanding is
expected to help eliminate stigma to the homeless population and reduce
access barriers.  The PR-503 CoC will use the document "Opening Doors
Through Multifamily Housing: Toolkit for Implementing a Homeless Preference"
to work with the local National Affordable Housing Management Association
(NAHMA) leadership increase access to subsidized housing targeted to persons
experiencing homelessness.

1C-6. Select the specific strategies implemented by the CoC to ensure that
homelessness is not criminalized in the CoC's geographic area. Select all
that apply. For "Other," you must provide a description (2000 character

limit)
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Engaged/educated local policymakers:
X

Engaged/educated law enforcement:
X

Implemented communitywide plans:

No strategies have been implemented:
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1D. Continuum of Care (CoC) Discharge Planning

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

1D-1. Select the systems of care within the CoC's geographic area for
which there is a discharge policy in place that is mandated by the State,
the CoC, or another entity for the following institutions? Check all that

apply.
Foster Care:

X

Health Care:
X

Mental Health Care:
X

Correctional Facilities
X

None:

1D-2. Select the systems of care within the CoC's geographic area with
which the CoC actively coordinates to ensure that institutionalized

persons that have resided in each system of care for longer than 90 days
are not discharged into homelessness. Check all that apply.

Foster Care:
X

Health Care:
X

Mental Health Care:
X

Correctional Facilities:
X

None:
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1D-2a. If the applicant did not check all boxes in 1D-2, explain why there is
no coordination with the institution(s) and explain how the CoC plans to
coordinate  with the institution(s) to ensure persons discharged are not
discharged into homelessness.
(limit 1000 characters)
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1E. Centralized or Coordinated Assessment
(Coordinated Entry)

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

CoCs are required by the CoC Program interim rule to establish a
Centralized or Coordinated Assessment system – also referred to as
Coordinated Entry.  Based on the recent Coordinated Entry Policy Brief,
HUD’s primary goals for coordinated entry processes are that assistance
be allocated as effectively as possible and that it be easily accessible
regardless of where or how people present for assistance. Most
communities lack the resources needed to meet all of the needs of people
experiencing homelessness. This combined with the lack of a well-
developed coordinated entry processes can result in severe hardships for
persons experiencing homelessness who often face long wait times to
receive assistance or are screened out of needed assistance. Coordinated
entry processes help communities prioritize assistance based on
vulnerability and severity of service needs to ensure that people who need
assistance the most can receive it in a timely manner. Coordinated entry
processes also provide information about service needs and gaps to help
communities plan their assistance and identify needed resources.

1E-1. Explain how the CoC’s coordinated entry process is designed to
identify, engage, and assist homeless individuals and families that will
ensure those who request or need assistance are connected to proper
housing and services.
(limit 1000 characters)

The PR-503 CoC CAS is being implemented to provide services to the whole
geographic area by establishing an easy no-wrong door access system for
individuals and families seeking housing or services, using a combination of two
assessment centers to be located in Caguas and Ponce, both staffed by a
multidisciplinary team of Social Workers and Case Workers.  This team will be
accessible to the population by an 800 number, or through the network of
homeless service providers and local government agencies, through the HMIS
System, using the comprehensive and standardized assessment tool available
and required for use throughout the CoC supportive housing system.
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1E-2. CoC Program and ESG Program funded projects are required to
participate in the coordinated entry process, but there are many other

organizations and individuals who may participate but are not required to
do so. From the following list, for each type of organization or individual,

select all of the applicable checkboxes that indicate how that organization
or individual participates in the CoC's coordinated entry process. If the

organization or person does not exist in the CoC’s geographic area, select
“Not Applicable.”   If there are other organizations or persons that

participate not on this list, enter the information, click "Save" at the
bottom of the screen, and then select the applicable checkboxes.

Organization/Person
 Categories

Participates in
Ongoing
Planning

and Evaluation

Makes Referrals
to the

Coordinated
Entry

Process

Receives
Referrals
from the

Coordinated
Entry

Process

Operates Access
Point for

Coordinated
Entry

Process

Participates in
Case

Conferencing
Not

Applicable

Local Government Staff/Officials
X X X X X

CDBG/HOME/Entitlement
Jurisdiction X

Law Enforcement
X

Local Jail(s)
X

Hospital(s)
X

EMT/Crisis Response Team(s)
X

Mental Health Service
Organizations X X X X X

Substance Abuse Service
Organizations X X X X X

Affordable Housing Developer(s)
X X

Public Housing Authorities
X X X X X

Non-CoC Funded Youth
Homeless Organizations X X

School
Administrators/Homeless
Liaisons

X X

Non-CoC Funded Victim Service
Organizations X X X X X

Street Outreach Team(s)
X X X X X

Homeless or Formerly Homeless
Persons X X X X X
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1F. Continuum of Care (CoC) Project Review,
Ranking, and Selection

Instructions
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

1F-1. For all renewal project applications submitted in the FY 2015 CoC
Program Competition complete the chart below regarding the CoC’s

review of the Annual Performance Report(s).

How many renewal project applications were submitted in the FY 2015 CoC Program Competition? 29

How many of the renewal project applications are first time renewals for which the first operating
 year has not expired yet?

0

How many renewal project application APRs were reviewed by the CoC as part of the local CoC
 competition project review, ranking, and selection process for the FY 2015 CoC Program
 Competition?

29

Percentage of APRs submitted by renewing projects within the CoC that were reviewed by the CoC
in the 2015 CoC Competition?

100.00%

1F-2. In the sections below, check the appropriate box(s) for each section
to indicate how project applications were reviewed and ranked for the FY

2015 CoC Program Competition. (Written documentation of the CoC's
publicly announced Rating and Review procedure must be attached.)

Type of Project or Program
(PH, TH, HMIS, SSO, RRH, etc.) X

Performance outcomes from APR reports/HMIS

     Length of stay
X

     % permanent housing exit destinations
X

     % increases in income
X
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Monitoring criteria

     Participant Eligibility
X

     Utilization rates
X

     Drawdown rates

     Frequency or Amount of Funds Recaptured by HUD

Need for specialized population services

     Youth

     Victims of Domestic Violence
X

     Families with Children
X

     Persons Experiencing Chronic Homelessness
X

     Veterans
X

None

1F-2a. Describe how the CoC considered the severity of needs and
vulnerabilities of participants that are, or will be, served by the project
applications when determining project application priority.
 (limit 1000 characters)

The CoC carefully evaluated project application's narratives to make sure that
spectrum of needs and vulnerabilities of the participants proposed to be served
are considered, with special emphasis the capacity to serve different levels of
severity in the conditions of these participants. These considerations are
weighted in the determination of the project priority.

1F-3. Describe how the CoC made the local competition review, ranking,
and selection criteria publicly available, and identify the public medium(s)
used and the date(s) of posting. In addition, describe how the CoC made
this information available to all stakeholders. (Evidence of the public
posting must be attached)
(limit 750 characters)
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The CoC uses Coalición de Coaliciones website to publish all the notices to the
CoC stakeholders, whom make sure that the notice is published in local media
to make sure all stakeholders are informed.  Public invitations are also made to
the general public to participate in the bi-annual CoC Membership Meeting
where the local competition review, ranking and selection criteria is made
presented.

1F-4. On what date did the CoC and
Collaborative Applicant publicly post all parts
of the FY 2015 CoC Consolidated Application

that included the final project application
ranking?  (Written documentation of the

public posting, with the date of the posting
clearly visible, must be attached.  In addition,
evidence of communicating decisions to the

CoC's full membership must be attached.)

11/20/2015

1F-5.  Did the CoC use the reallocation
process in the FY 2015 CoC Program

Competition to reduce or reject projects for
the creation of new projects?  (If the CoC

utilized the reallocation process, evidence of
the public posting of the reallocation process

must be attached.)

Yes

1F-5a. If the CoC rejected project
application(s) on what date did the CoC and
Collaborative Applicant notify those project

applicants their project application was
rejected in the local CoC competition

process? (If project applications were
rejected, a copy of the written notification to

each project applicant must be attached.)

11/06/2015

1F-6. Is the Annual Renewal Demand (ARD) in
the CoC's FY 2015 CoC Priority Listing equal

to or less than the ARD on the final HUD-
approved FY 2015 GIW?

Yes
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1G. Continuum of Care (CoC) Addressing Project
Capacity

Instructions
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

1G-1. Describe how the CoC monitors the performance of CoC Program
recipients.
(limit 1000 characters)

The CoC monitors performance using data elements and information collected
in the HMIS System. After projects have been evaluated to participate in the
CoC Competition, an Improvement Plan is implemented by each Project
Applicant, whose progress is regularly monitored by the CoC Planning
Committee for compliance.

1G-2. Did the Collaborative Applicant review
and confirm that all project applicants

 attached accurately completed and current
dated form HUD 50070 and

 form HUD-2880 to the Project Applicant
Profile in e-snaps?

Yes

1G-3. Did the Collaborative Applicant include
accurately completed and appropriately
 signed form HUD-2991(s) for all project

applications submitted on the CoC
 Priority Listing?

Yes
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2A. Homeless Management Information System
(HMIS) Implementation

Intructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

2A-1. Does the CoC have a governance
charter that outlines the roles and

responsibilities of the CoC and the HMIS
Lead, either within the charter itself or by
reference to a separate document like an
MOU? In all cases, the CoC’s governance

charter must be attached to receive credit. In
addition, if applicable, any separate

document, like an MOU, must also be
attached to receive credit.

Yes

2A-1a. Include the page number where the
roles and responsibilities of the CoC and
HMIS Lead can be found in the attached

document referenced in 2A-1.  In addition, in
the textbox indicate if the page number

applies to the CoC's attached governance
charter or the attached MOU.

Pages 1 through 3

2A-2. Does the CoC have a HMIS Policies and
Procedures Manual? If yes, in order to receive

credit the HMIS Policies and Procedures
Manual must be attached to the CoC

Application.

Yes

2A-3. Are there agreements in place that
outline roles and responsibilities between the

HMIS Lead and the Contributing HMIS
Organizations (CHOs)?

Yes
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2A-4. What is the name of the HMIS software
used by the CoC (e.g., ABC Software)?

 Applicant will enter the HMIS software name
(e.g., ABC Software).

AWARDS

2A-5. What is the name of the HMIS software
vendor (e.g., ABC Systems)?

 Applicant will enter the name of the vendor
(e.g., ABC Systems).

Foothold Technology
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2B. Homeless Management Information System
(HMIS) Funding Sources

Instructions
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

2B-1. Select the HMIS implementation
coverage area:

Single CoC

* 2B-2. In the charts below, enter the amount of funding from each funding
source that contributes to the total HMIS budget for the CoC.

2B-2.1 Funding Type: Federal - HUD
Funding Source Funding

  CoC $576,090

  ESG $46,002

  CDBG $0

  HOME $0

  HOPWA $0

Federal - HUD - Total Amount $622,092

2B-2.2 Funding Type: Other Federal
Funding Source Funding

  Department of Education $0

  Department of Health and Human Services $0

  Department of Labor $0

  Department of Agriculture $0

  Department of Veterans Affairs $0

  Other Federal $0

  Other Federal - Total Amount $0
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2B-2.3 Funding Type: State and Local
Funding Source Funding

  City $0

  County $0

  State $0

State and Local - Total Amount $0

2B-2.4 Funding Type: Private
Funding Source Funding

  Individual $0

  Organization $50,642

Private - Total Amount $50,642

2B-2.5 Funding Type: Other
Funding Source Funding

  Participation Fees $0

Other - Total Amount $0

2B-2.6 Total Budget for Operating Year $672,734
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2C. Homeless Management Information System
(HMIS) Bed Coverage

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

2C-1. Enter the date the CoC submitted the
2015 HIC data in HDX, (mm/dd/yyyy):

05/15/2015

2C-2. Per the 2015 Housing Inventory Count (HIC) indicate the number of
beds in the 2015 HIC and in HMIS for each project type within the CoC. If a

particular housing type does not exist in the CoC then enter "0" for all
cells in that housing type.

Project Type
Total Beds

 in 2015 HIC
Total Beds in HIC
Dedicated for DV

Total Beds
in HMIS

HMIS Bed
Coverage Rate

Emergency Shelter beds 381 51 307 93.03%

Safe Haven (SH) beds 53 0 53 100.00%

Transitional Housing (TH)
beds

458 138 320 100.00%

Rapid Re-Housing (RRH)
beds

155 0 155 100.00%

Permanent Supportive
Housing (PSH) beds

488 85 333 82.63%

Other Permanent Housing
(OPH) beds

0 0 0

2C-2a. If the bed coverage rate for any housing type is 85% or below,
describe how the CoC plans to increase this percentage over the next 12
months.
(limit 1000 characters)

At the time of the HIC in January 2015, 70 permanent housing beds were under
development, creating the coverage rate to be below 85% for this Project Type.
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2C-3. HUD understands that certain projects are either not required to or
discouraged from participating in HMIS, and CoCs cannot require this if
they are not funded through the CoC or ESG programs. This does NOT
include domestic violence providers that are prohibited from entering
client data in HMIS. If any of the project types listed in question 2C-2

above has a coverage rate of 85% or below, and some or all of these rates
can be attributed to beds covered by one of the following programs types,

please indicate that here by selecting all that apply from the list below.
(limit 1000 characters)

VA Domiciliary (VA DOM):

VA Grant per diem (VA GPD):

Faith-Based projects/Rescue mission:

Youth focused projects:

HOPWA projects:

Not Applicable:
X

2C-4. How often does the CoC review or
assess its HMIS bed coverage?

Monthly
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2D. Homeless Management Information System
(HMIS) Data Quality

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

2D-1. Indicate the percentage of unduplicated client records with null or
missing values and the percentage of "Client Doesn't Know" or "Client

Refused" during the time period of October 1, 2013 through September 30,
2014.

Universal
Data Element

Percentage
Null or
Missing

Percentage
 Client

Doesn't
Know

or Refused

3.1 Name 0% 0%

3.2 Social Security Number 0% 1%

3.3 Date of birth 0% 0%

3.4 Race 1% 0%

3.5 Ethnicity 0% 0%

3.6 Gender 0% 0%

3.7 Veteran status 1% 0%

3.8 Disabling condition 0% 0%

3.9 Residence prior to project entry 2% 0%

3.10 Project Entry Date 0% 0%

3.11 Project Exit Date 0% 0%

3.12 Destination 0% 0%

3.15 Relationship to Head of Household 0% 0%

3.16 Client Location 0% 0%

3.17 Length of time on street, in an emergency shelter, or safe haven 0% 1%

2D-2. Identify which of the following reports your HMIS generates.  Select
all that apply:

CoC Annual Performance Report (APR):
X

ESG Consolidated Annual Performance and Evaluation Report (CAPER):
X

Annual Homeless Assessment Report (AHAR) table shells:
X
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None

2D-3. If you submitted the 2015 AHAR, how
many AHAR tables (i.e., ES-ind, ES-family,

etc)
 were accepted and used in the last AHAR?

0

2D-4. How frequently does the CoC review
data quality in the HMIS?

Monthly

2D-5. Select from the dropdown to indicate if
standardized HMIS data quality reports are

 generated to review data quality at the CoC
level, project level, or both?

Both Project and CoC

2D-6. From the following list of federal partner programs, select the ones
that are currently using the CoC's HMIS.

VA Supportive Services for Veteran Families (SSVF):
X

VA Grant and Per Diem (GPD):
X

Runaway and Homeless Youth (RHY):

Projects for Assistance in Transition from Homelessness (PATH):
X

None:

2D-6a. If any of the federal partner programs listed in 2D-6 are not
currently entering data in the CoC's HMIS and intend to begin entering
data in the next 12 months, indicate the federal partner program and the
anticipated start date.
(limit 750 characters)
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Runaway and Homeless Youth - January 2016.
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2E. Continuum of Care (CoC) Sheltered Point-in-
Time (PIT) Count

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

The data collected during the PIT count is vital for both CoCs and HUD.
Communities need accurate data to determine the size and scope of
homelessness at the local level so they can best plan for services and
programs that will appropriately address local needs and measure
progress in addressing homelessness.  HUD needs accurate data to
understand the extent and nature of homelessness throughout the
country, and to provide Congress and the Office of Management and
Budget (OMB) with information regarding services provided, gaps in
service, and performance. This information helps inform Congress'
funding decisions, and it is vital that the data reported is accurate and of
high quality.

2E-1. Did the CoC approve the final sheltered
PIT count methodology for the 2015 sheltered

PIT count?

Yes

2E-2. Indicate the date of the most recent
sheltered PIT count (mm/dd/yyyy):

01/28/2015

2E-2a. If the CoC conducted the sheltered PIT
count outside of the last 10 days of January

2015, was an exception granted by HUD?

No

2E-3. Enter the date the CoC submitted the
sheltered PIT count data in HDX,

(mm/dd/yyyy):

04/30/2015
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2F. Continuum of Care (CoC) Sheltered Point-in-
Time (PIT) Count: Methods

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

2F-1. Indicate the method(s) used to count sheltered homeless persons
during the 2015 PIT count:

Complete Census Count:
X

Random sample and extrapolation:

Non-random sample and extrapolation:

2F-2. Indicate the methods used to gather and calculate subpopulation
data for sheltered homeless persons:

HMIS:
X

HMIS plus extrapolation:

Interview of sheltered persons:
X

Sample of PIT interviews plus extrapolation:

2F-3. Provide a brief description of your CoC's sheltered PIT count
methodology and describe why your CoC selected its sheltered PIT count
methodology.
(limit 1000 characters)
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-REVIEW HUD GUIDNCE AND/OR TRAININGS ON CONDUCTING A PIT
COUNT
-ENSURE HMIS DATA WAS REVIEW AND COMPLIED WITH DATA QUALITY
STANDARS.
-WRITTEN INSTRUCTIONS TO PROVIDERS
-TRAINES PROVIDDER ON THE DATA COLLECTION REQUIEREMENTS-
FORMS
-TRAINED INTERVIEWERS ON THE DATA COLLECTION REQUIREMENTS-
FORMS
-USED SURVEY OR STATICAL EXPERTS TO DSUPPORT THE COUNT
-COMPARED THE COUNTS TO OTHER INTERNALS DATA SOURCES AND
RESOLVED INCONSISTENCIES
-COMPARED THE COUNTS TO THE LAST YEAR'S COUNT AND
EXPLAINED THE CHANGES

2F-4. Describe any change in methodology from your sheltered PIT count
in 2014 to 2015, including any change in sampling or extrapolation
method, if applicable. Do not include information on changes to the
implementation of your sheltered PIT count methodology (e.g., enhanced
training and change in partners participating in the PIT count).
(limit 1000 characters)

None

2F-5. Did your CoC change its provider
coverage in the 2015 sheltered count?

No

2F-5a. If "Yes" in 2F-5, then describe the change in provider coverage in
the 2015 sheltered count.
(limit 750 characters)
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2G. Continuum of Care (CoC) Sheltered Point-in-
Time (PIT) Count: Data Quality

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

2G-1. Indicate the methods used to ensure the quality of the data collected
during the sheltered PIT count:

Training:
X

Provider follow-up:
X

HMIS:
X

Non-HMIS de-duplication techniques:
X

2G-2. Describe any change to the way your CoC implemented its sheltered
PIT count from 2014 to 2015 that would change data quality, including
changes to training volunteers and inclusion of any partner agencies in
the sheltered PIT count planning and implementation, if applicable. Do not
include information on changes to actual sheltered PIT count
methodology (e.g., change in sampling or extrapolation method).
(limit 1000 characters)

None

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
Project: PR-503 South/Southeast CoC Registration & Application FY2015 COC_REG_2015_121736

FY2015 CoC Application Page 31 11/20/2015



 

2H. Continuum of Care (CoC) Unsheltered Point-
in-Time (PIT) Count

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

The unsheltered PIT count assists communities and HUD to understand
the characteristics and number of people with a primary nighttime
residence that is a public or private place not designed for or ordinarily
used as a regular sleeping accommodation for human beings, including a
car, park, abandoned building, bus or train station, airport, or camping
ground.  CoCs are required to conduct an unsheltered PIT count every 2
years (biennially) during the last 10 days in January; however, CoCs are
strongly encouraged to conduct the unsheltered PIT count annually, at the
same time that it does the annual sheltered PIT count.  The last official PIT
count required by HUD was in January 2015.

2H-1. Did the CoC approve the final
unsheltered PIT count methodology for the

most recent unsheltered PIT count?

Yes

2H-2. Indicate the date of the most recent
unsheltered PIT count (mm/dd/yyyy):

01/28/2015

2H-2a. If the CoC conducted the unsheltered
PIT count outside of the last 10 days of

January 2015, was an exception granted by
HUD?

Yes

2H-3. Enter the date the CoC submitted the
unsheltered PIT count data in HDX

(mm/dd/yyyy):

04/30/2015
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2I. Continuum of Care (CoC) Unsheltered Point-
in-Time (PIT) Count: Methods

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

2I-1. Indicate the methods used to count unsheltered homeless persons
during the 2015 PIT count:

Night of the count - complete census:
X

Night of the count - known locations:

Night of the count - random sample:

Service-based count:

HMIS:

2I-2. Provide a brief description of your CoC's unsheltered PIT count
methodology and describe why your CoC selected its unsheltered PIT
count methodology.
(limit 1000 characters)
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-REVIEW HUD GUIDNCE AND/OR TRAININGS ON CONDUCTING A PIT
COUNT
-ENSURE HMIS DATA WAS REVIEW AND COMPLIED WITH DATA QUALITY
STANDARS.
-WRITTEN INSTRUCTIONS TO PROVIDERS
-TRAINES PROVIDDER ON THE DATA COLLECTION REQUIEREMENTS-
FORMS
-TRAINED INTERVIEWERS ON THE DATA COLLECTION REQUIREMENTS-
FORMS
-USED SURVEY OR STATICAL EXPERTS TO DSUPPORT THE COUNT
-COMPARED THE COUNTS TO OTHER INTERNALS DATA SOURCES AND
RESOLVED INCONSISTENCIES
-COMPARED THE COUNTS TO THE LAST YEAR'S COUNT AND
EXPLAINED THE CHANGES
-NIGHT OF THE COUNT CANVASSING, VOLUNTEERS CANVASS ENTIRE
COC OR KNOWN LOCATIONS ON THE NIGHT OF THE COUNT.
-POST NIGHT OF THE COUNT SURVEYS WITHIN THE 7 DAYS
FOLLOWING THE PIT COUNT NIGHT ( SERVICES BASED COUNT AT
LOCATIONS WHERE PEOPLE WHO ARE HOMELESS GO FOR
ASSISTANCE.
-HMIS DATA FROM STREET OUTREACH AND OR OTHER PROVIDERS.

2I-3. Describe any change in methodology from your unsheltered PIT
count in 2014 (or 2013 if an unsheltered count was not conducted in 2014)
to 2015, including any change in sampling or extrapolation method, if
applicable.  Do not include information on changes to implementation of
your sheltered PIT count methodology (e.g., enhanced training and
change in partners participating in the count).
(limit 1000 characters)

None

2I-4. Does your CoC plan on conducting
 an unsheltered PIT count in 2016?

No

(If “Yes” is selected, HUD expects the CoC to conduct an unsheltered PIT count in 2016.  See
the FY 2015 CoC Program NOFA, Section VII.A.4.d. for full information.)
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2J. Continuum of Care (CoC) Unsheltered Point-
in-Time (PIT) Count: Data Quality

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

2J-1.  Indicate the steps taken by the CoC to ensure the quality of the data
collected for the 2015 unsheltered population PIT count:

Training:
X

"Blitz" count:

Unique identifier:
X

Survey question:
X

Enumerator observation:

None:

2J-2. Describe any change to the way the CoC implemented the
unsheltered  PIT count from 2014 (or 2013 if an unsheltered count was not
conducted in 2014) to 2015 that would affect data quality. This includes
changes to training volunteers and inclusion of any partner agencies in
the unsheltered PIT count planning and implementation, if applicable.  Do
not include information on changes to actual methodology (e.g., change
in sampling or extrapolation method).
 (limit 1000 characters)

None
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3A. Continuum of Care (CoC) System
Performance

Instructions
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

3A-1. Performance Measure: Number of Persons Homeless - Point-in-Time
Count.

* 3A-1a. Change in PIT Counts of Sheltered and Unsheltered Homeless
Persons

Using the table below, indicate the number of persons who were homeless at a Point-in-Time
(PIT) based on the 2014 and 2015 PIT counts as recorded in the Homelessness Data Exchange
(HDX).

2014 PIT
(for unsheltered count, most

recent year conducted)

2015 PIT Difference

Universe: Total PIT Count
 of sheltered and
unsheltered persons

2,047 2,102 55

     Emergency Shelter
Total

184 216 32

     Safe Haven Total 43 47 4

     Transitional Housing
Total

261 296 35

Total Sheltered Count 488 559 71

Total Unsheltered Count 1,559 1,543 -16

3A-1b. Number of Sheltered Persons Homeless - HMIS.
Using HMIS data, CoCs must use the table below to indicate the number of homeless persons
who were served in a sheltered environment between October 1, 2013 and September 30, 2014.

Between
October 1, 2013

 and
September 30, 2014

Universe: Unduplicated Total
 sheltered homeless persons

766

Emergency Shelter Total 342

Safe Haven Total 72

Transitional Housing Total 352
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3A-2. Performance Measure:  First Time Homeless.

Describe the CoC’s efforts to reduce the number of individuals and
families who become homeless for the first time.  Specifically, describe
what the CoC is doing to identify risk factors for becoming homeless for
the first time.
(limit 1000 characters)

The PR 503 CoC is working in close collaboration with UPR Research Center in
a strategic planning process convening representatives from diverse sectors to
identify specific risk factors to become homeless for the first time. At this
moment, the economic conditions in Puerto Rico is getting to a crisis condition,
with over 16% official unemployment rate and a stagnant economic growth for
the past 10 - 20 years. The number of unsheltered homeless persons due to
family and economic conditions have increase in the most recent PIT, with an
increasing number of foreclosures and evictions.  The CoC is working with ESG
recipients to implement strategies using RRH to reduce the number of
individuals and families who become homeless for the first time.

3A-3. Performance Measure:  Length of Time Homeless.

Describe the CoC’s efforts to reduce the length of time individuals and
families remain homeless.  Specifically, describe how your CoC has
reduced the average length of time homeless, including how the CoC
identifies and houses individuals and families with the longest lengths of
time homeless.
(limit 1000 characters)

The PR 503 CoC is working in close collaboration with UPR Research Center in
a strategic planning process convening representatives from diverse sectors to
identify strategies directed to reduce the average length of time homeless.  To
begin with, special efforts have been implemented in this CoC competition
evaluation process, requiring the approved Projects to drastically reduce or
eliminate barriers to access housing within the CoC.  Efforts have been initiated
with local elected officials and lawmakers to require PHAs to drastically reduce
paperwork and artificial barriers to access subsidized housing.

* 3A-4. Performance Measure: Successful Permanent Housing Placement
or Retention.

 In the next two questions, CoCs must indicate the success of its projects
in placing persons from its projects into permanent housing.

3A-4a. Exits to Permanent Housing Destinations:
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In the chart below, CoCs must indicate the number of persons in CoC funded supportive
services only (SSO), transitional housing (TH), and rapid re-housing (RRH) project types who
exited into permanent housing destinations between October 1, 2013 and September 30, 2014.

Between
October 1, 2013

 and
September 30, 2014

Universe: Persons in SSO, TH and
 PH-RRH who exited

533

Of the persons in the Universe
above, how many of those exited
 to permanent destinations?

304

% Successful Exits 57.04%

3A-4b. Exit To or Retention Of Permanent Housing:
In the chart below, CoCs must indicate the number of persons who exited from any CoC funded
permanent housing project, except rapid re-housing projects, to permanent housing destinations
or retained their permanent housing between October 1, 2013 and September 31, 2014.

Between
October 1, 2013

 and
September 30, 2014

Universe: Persons in all PH projects
 except PH-RRH

351

Of the persons in the Universe above,
indicate how many of those remained
 in applicable PH projects and how many
 of those exited to permanent destinations?

308

% Successful Retentions/Exits 87.75%

3A-5. Performance Measure:  Returns to Homelessness:

Describe the CoC’s efforts to reduce the rate of individuals and families
who return to homelessness.   Specifically, describe at least three
strategies your CoC has implemented to identify and minimize returns to
homelessness, and demonstrate the use of HMIS or a comparable
database to monitor and record returns to homelessness.
(limit 1000 characters)

The PR-503 CoC is implementing a Coordinated Assessment System (CAS)
strongly supported by the HMIS software tool used by the HMIS Lead.
Strategies designed to reduce returns to homelessness of persons in the
geographic area includes: a. Coordination efforts with state and local ESG
recipients to enforce case management and follow-up procedures for
participants of RHH programs, during and at least 12 months after the end of
the assistance; b. coordination efforts to require homeless service providers to
contact and begin case management consultation with CAS support team to
discuss situations that can result in returns into homelessness and jointly device
plans to avoid such occurrence; c. regular monitoring of HMIS records to
identify participants exiting programs without being located in other housing
options within the system to initiate contact and redirect them to other housing
options. These procedures will be included as part of the CoC policies in the
implementation of CAS.
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3A-6. Performance Measure: Job and Income Growth.

Describe specific strategies implemented by CoC Program-funded
projects to increase the rate by which homeless individuals and families
increase income from employment and non-employment sources (include
at least one specific strategy for employment income and one for non-
employment related income, and name the organization responsible for
carrying out each strategy).
(limit 1000 characters)

The PR-503 CoC require that all programs funded by the CoC Program outline
and implement an employment plan directed to ensure employment and other
economic opportunities are directed to low or very low income persons.
Continuous efforts include active participation of service providers in local
government efforts, programs and initiatives directed to provide employment
opportunities to low and very low income persons, such as, food stamps
program, WIA, and most recently, Juvempleo Program, a local initiative to
provide employment opportunities to low and very low income students before
graduation. Efforts to expand participation in these economic opportunities
include advertisement at social service agencies, employment/training and
community centers, local newspapers, shopping centers, radio, Preference
policy for hiring low and very low income persons residing in the geographic
area.

3A-6a. Describe how the CoC is working with mainstream employment
organizations to aid homeless individuals and families in increasing their
income.
(limit 1000 characters)

The PR-503 CoC keeps continued efforts to engage mainstream employment
organizations to open opportunities for individuals and families to increase their
income, especially for those families severely affected by unemployment due to
the local economic conditions and have no health conditions affecting their
availability to the employment market.

3A-7. Performance Measure: Thoroughness of Outreach.

How does the CoC ensure that all people living unsheltered in the CoC's
geographic area are known to and engaged by providers and outreach
teams?
(limit 1000 characters)
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The PR-503 CoC require that all programs funded by the CoC Program outline
and implement an outreach plan to identify and engage persons who routinely
sleep on the streets or in other places not meant for human habitation. CoC
outreach procedures has been developed to assist homeless service providers,
including continued efforts with state and local ESG recipients to enforce and
support more dedicated efforts of outreach activities for sub-recipients receiving
funding; at least 10% of the state and local ESG recipients’ allocation of funds
be allocated to outreach activities. The PR-503 CoC’s efforts will be included as
part of the CoC policies in the implementation of the Coordinated Assessment
System (CAS).

3A-7a. Did the CoC exclude geographic areas
 from the 2015 unsheltered PIT count where

 the CoC determined that there were no
unsheltered homeless people, including

 areas that are uninhabitable (e.g., deserts)?

No

3A-7b.  What was the the criteria and decision-making process the CoC
used to identify and exclude specific geographic areas from the CoC's
unsheltered PIT count?
(limit 1000 characters)

N/A
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3B. Continuum of Care (CoC) Performance and
Strategic Planning Objectives

Objective 1: Ending Chronic Homelessness

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

Opening Doors, Federal Strategic Plan to Prevent and End Homelessness
(as amended in 2015) establishes the national goal of ending chronic
homelessness. Although the original goal was to end chronic
homelessness by the end of 2015, that goal timeline has been extended to
2017.  HUD is hopeful that communities that are participating in the Zero:
2016 technical assistance initiative will continue to be able to reach the
goal by the end of 2016.  The questions in this section focus on the
strategies and resources available within a community to help meet this
goal.

3B-1.1. Compare the total number of chronically homeless persons, which
includes persons in families, in the CoC as reported by the CoC for the

2015 PIT count compared to 2014 (or 2013 if an unsheltered count was not
conducted in 2014).

2014
(for unsheltered count,

most recent
year conducted)

2015 Difference

Universe: Total PIT Count of
sheltered and
 unsheltered chronically homeless
persons

937 789 -148

Sheltered Count of chronically
homeless persons

103 123 20

Unsheltered Count of chronically
homeless persons

834 666 -168

3B-1.1a. Using the "Differences" calculated in question 3B-1.1 above,
explain the reason(s) for any increase, decrease, or no change in the
overall TOTAL number of chronically homeless persons in the CoC, as
well as the change in the unsheltered count,  as reported in the PIT count
in 2015 compared to 2014.  To possibly receive full credit, both the overall
total and unsheltered changes must be addressed.
(limit 1000 characters)
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1. A decrease of unsheltered count of chronically homeless persons is
explained by the implementation of strategies to prioritize turn over spaces in
permanent housing to chronic homeless, and the implementation of strategies
to increase access to permanent supportive housing and rapid rehousing
programs to move chronic homeless persons from homelessness.

3B-1.2. From the FY 2013/FY 2014 CoC Application: Describe the CoC's
two year plan (2014-2015) to increase the number of permanent supportive
housing beds available for chronically homeless persons and to meet the
proposed numeric goals as indicated in the table above. Response should
address the specific strategies and actions the CoC will take to achieve
the goal of ending chronic homelessness by the end of 2015.
(read only)

The CoC 2 yrs. plan to increase the number of PSH beds for CH is outlined as
follows: This year's renewal project applications included 218 PSH beds +
additional 21 using reallocation strategy in this year's NOFA; To make available
51 beds through annual turnover from non-dedicated PSH beds to CH; In July
2014 the PR-503 will begin a pilot project with Dr. Sam Tsemberis to implement
a Housing First model adapted to PR, beginning with dedicating 34 leasing units
and adapting ACT evidence-based strategy; Long-term plan to create new PSH
for CH includes the implementation of an aggressive capacity building plan from
lessons learned from pilot, to increase awareness, improve strategies, and
stimulate organizational change; Evidence of implementation and performance
measures will consistently be applied to service providers throughout the CoC;
Promote housing development and placement by increase efforts of
collaboration with PHAs and Consolidated Planning; The CoC expects is
strategizing to initiate effort to promote changes in local policy towards PSH,
especially Housing First strategies.

3B-1.2a. Of the strategies listed in the FY 2013/FY 2014 CoC Application
represented in 3B-1.2, which of these strategies and actions were
accomplished?
(limit 1000 characters)

Of the strategies listed in the FY 2013/2014 CoC Application, the most
successful one was the implementation of two reallocated projects, one 10 units
PSH project and the CAS, and non-dedicated PSH beds to CH made available
through annual turnover, and the opening of an under development PSH project
with 24 additional CH units, exceeding estimated beds.  The Housing First pilot
project is being slowly implemented by the introduction of small elements of the
model to the reallocated, non-dedicated, and newly operational PSH projects.

3B-1.3.  Compare the total number of PSH beds (CoC Program and non-
CoC Program funded) that were identified as dedicated for use by

chronically homeless persons on the 2015 Housing Inventory Count, as
compared to those identified on the 2014 Housing Inventory Count.

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
Project: PR-503 South/Southeast CoC Registration & Application FY2015 COC_REG_2015_121736

FY2015 CoC Application Page 42 11/20/2015



2014 2015 Difference

Number of CoC Program and non-CoC Program funded PSH beds dedicated
 for use by chronically homelessness persons identified on the HIC.

315 331 16

3B-1.3a.  Explain the reason(s) for any increase, decrease or no change in
the total number of PSH beds (CoC Program and non CoC Program
funded) that were identified as dedicated for use by chronically homeless
persons on the 2015 Housing Inventory Count compared to those
identified on the 2014 Housing Inventory Count.
(limit 1000 characters)

The implementation of two reallocated projects, one 10 units PSH project and
the CAS, and non-dedicated PSH beds to CH made available through annual
turnover, and the opening of an under development PSH project with 24
additional CH units, exceeding estimated beds.

3B-1.4. Did the CoC adopt the orders of
priority in all CoC Program-funded PSH as

described in Notice CPD-14-012: Prioritizing
Persons Experiencing Chronic Homelessness

in Permanent Supportive Housing and
Recordkeeping Requirements for

Documenting Chronic Homeless Status ?

No

3B-1.4a. If “Yes”, attach the CoC’s written
standards that were updated to incorporate

the order of priority in Notice CPD-14-012 and
indicate the page(s) that contain the CoC’s

update.

3B-1.5. CoC Program funded Permanent Supportive Housing Project Beds
prioritized for serving people experiencing chronic homelessness in

FY2015 operating year.
Percentage of CoC Program funded PSH beds

 prioritized for chronic homelessness
FY2015 Project

Application

Based on all of the renewal project applications for PSH, enter the
 estimated number of CoC-funded PSH beds in projects being
 renewed in the FY 2015 CoC Program Competition that are not
 designated as dedicated beds for persons experiencing chronic
homelessness.

295

Based on all of the renewal project applications for PSH, enter the
 estimated number of CoC-funded PSH beds in projects being
renewed in the FY 2015 CoC Program Competition that are not
 designated as dedicated beds for persons experiencing chronic
 homelessness that will be made available through turnover in the
 FY 2015 operating year.

15
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Based on all of the renewal project applications for PSH, enter the
estimated number of PSH beds made available through turnover that
 will be prioritized beds for persons experiencing chronic
 homelessness in the FY 2015 operating year.

15

This field estimates the percentage of turnover beds that will be
prioritized beds for persons experiencing chronic homelessness
in the FY 2015 operating year.

100.00%

3B-1.6.  Is the CoC on track to meet the goal
 of ending chronic homelessness by 2017?

Yes

This question will not be scored.

3B-1.6a.  If “Yes,” what are the strategies implemented by the CoC to
maximize current resources to meet this goal?  If “No,” what resources or
technical assistance will be implemented by the CoC to reach the goal of
ending chronically homeless by 2017?
(limit 1000 characters)

The PR-503 CoC strategy includes a full implementation of the CAS with
centralized assessments of needs, reduction or elimination of unnecessary
barriers to access and maintain housing, strong case management
interventions using evidence-based practices, such as Housing First Model,
Motivational Interview and Trauma-informed Services, consistent compulsory
implementation of elements contained in Housing First across the CoC, and
strict monitoring and compliance of performance measurements.

Applicant: Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc. 156143351
Project: PR-503 South/Southeast CoC Registration & Application FY2015 COC_REG_2015_121736

FY2015 CoC Application Page 44 11/20/2015



 

3B. Continuum of Care (CoC) Strategic Planning
Objectives

Objective 2: Ending Homelessness Among Households with Children and
Ending Youth Homelessness

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

Opening Doors outlines the goal of ending family (Households with
Children) and youth homelessness by 2020. The following questions focus
on the various strategies that will aid communities in meeting this goal.

3B-2.1. What factors will the CoC use to prioritize households with
children during the FY2015 Operating year? (Check all that apply).

Vulnerability to victimization:
X

Number of previous homeless episodes:
X

Unsheltered homelessness:
X

Criminal History:

Bad credit or rental history (including
 not having been a leaseholder):

Head of household has mental/physical disabilities:
X

N/A:
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3B-2.2. Describe the CoC's plan to rapidly rehouse every family that
becomes homeless within 30 days of becoming homeless on the street or
entering shelter.
(limit 1000 characters)

The PR-503 CoC will be allocating ESG and CoC resources to implement Rapid
Rehousing Programs, including the reduction or elimination of unnecessary
barriers to access housing options directed to rapidly rehouse every family that
becomes homeless within 30 days of becoming homeless on the street or
entering a shelter.

3B-2.3. Compare the number of RRH units available to serve families from
the 2014 and 2015 HIC.

2014 2015 Difference

RRH units available to serve families in the HIC: 5 14 9

3B-2.4. How does the CoC ensure that emergency shelters, transitional
housing, and permanent housing (PSH and RRH) providers within the CoC

do not deny admission to or separate any family members from other
members of their family based on age, sex, or gender when entering

shelter or housing? (check all strategies that apply)
CoC policies and procedures prohibit involuntary family separation:

X

There is a method for clients to alert CoC when involuntarily separated:

CoC holds trainings on preventing involuntary family separation,
 at least once a year: X

None:

3B-2.5. Compare the total number of homeless households with children in
the CoC as reported by the CoC for the 2015 PIT count compared to 2014

(or 2013 if an unsheltered count was not conducted in 2014).

PIT Count of Homelessness Among Households With Children
2014

(for unsheltered count,
most recent year conducted)

2015 Difference
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Universe:
Total PIT Count of sheltered
 and unsheltered homeless
households with children:

361 269 -92

Sheltered Count of homeless
 households with children:

110 139 29

Unsheltered Count of homeless
 households with children:

251 130 -121

3B-2.5a. Explain the reason(s) for any increase, decrease or no change in
the total number of homeless households with children in the CoC as
reported in the 2015 PIT count compared to the 2014 PIT count.
(limit 1000 characters)

The implementation of two reallocated projects, one 10 units PSH project and
the CAS, and non-dedicated PSH beds to CH made available through annual
turnover, and the opening of an under development PSH project with 24
additional CH units, exceeding estimated beds. The reduction in the absolute
value in sheltered and unsheltered count of homeless households with children
responds to the implementation of ESG RRH programs throughout the CoC,
providing over a 155 additional beds.

3B-2.6. Does the CoC have strategies to address the unique needs of
unaccompanied homeless youth (under age 18, and ages 18-24), including

the following:
Human trafficking and other forms of exploitation? Yes

LGBTQ youth homelessness? Yes

Exits from foster care into homelessness? Yes

Family reunification and community engagement? Yes

Positive Youth Development, Trauma Informed Care,
 and the use of Risk and Protective Factors in
 assessing youth housing and service needs?

Yes

Unaccompanied minors/youth below the age of 18? Yes

3B-2.6a. Select all strategies that the CoC uses to address homeless youth
trafficking and other forms of exploitation.

Diversion from institutions and decriminalization of youth actions that stem from being trafficked:

Increase housing and service options for youth fleeing or attempting to flee trafficking:
X

Specific sampling methodology for enumerating and characterizing local youth trafficking:

Cross systems strategies  to quickly identify and prevent occurrences of youth trafficking:
X
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Community awareness training concerning youth trafficking:
X

N/A:

3B-2.7. What factors will the CoC use to prioritize unaccompanied youth
(under age 18, and ages 18-24) for housing and services during the FY2015

operating year? (Check all that apply)
Vulnerability to victimization:

X

Length of time homeless:
X

Unsheltered homelessness:
X

Lack of access to family and community support networks:
X

N/A:

3B-2.8. Using HMIS, compare all unaccompanied youth (under age 18, and
ages 18-24) served in any HMIS contributing program who were in an

unsheltered situation prior to entry in FY 2013 (October 1, 2012 -
September 30, 2013) and FY 2014 (October 1, 2013 - September 30, 2014).

FY 2013
(October 1, 2012 -

September 30, 2013)

FY 2014
 (October 1, 2013 -

September 30, 2104)
Difference

Total number of unaccompanied youth served
 in HMIS contributing programs who were in an
 unsheltered situation prior to entry:

33 18 -15

3B-2.8a. If the number of unaccompanied youth and children, and youth-
headed households with children served in any HMIS contributing
program who were in an  unsheltered situation prior to entry in FY 2014 is
lower than FY 2013, explain why.
(limit 1000 characters)
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The implementation of two reallocated projects, one 10 units PSH project and
the CAS, and non-dedicated PSH beds to CH made available through annual
turnover, and the opening of an under development PSH project with 24
additional CH units, exceeding estimated beds, including beds for
unaccompanied youth and children, and youth-headed households with
children. The reduction in the value in unsheltered unaccompanied youth
served also responds to the implementation of ESG RRH programs throughout
the CoC, providing over a 155 additional beds.

3B-2.9. Compare funding for youth homelessness in the CoC's geographic
area in CY 2015 to projected funding for CY 2016.

Calendar Year 2015 Calendar Year 2016 Difference

Overall funding for youth
homelessness dedicated
 projects (CoC Program and non-
CoC Program funded):

$0.00 $0.00 $0.00

CoC Program funding for youth
homelessness dedicated projects:

$0.00 $0.00 $0.00

Non-CoC funding for youth
homelessness dedicated projects
 (e.g. RHY or other Federal, State
and Local funding):

$0.00 $0.00 $0.00

3B-2.10. To what extent have youth housing and service providers and/or
State or Local educational representatives, and CoC representatives

participated in each other's meetings over the past 12 months?
Cross-Participation in Meetings # Times

CoC meetings or planning events attended by LEA or SEA representatives: 0

LEA or SEA meetings or planning events (e.g. those about child welfare,
juvenille justice or out of school time) attended by CoC representatives:

0

CoC meetings or planning events attended by youth housing and service
 providers (e.g. RHY providers):

0

3B-2.10a. Given the responses in 3B-2.10, describe in detail how the CoC
collaborates with the McKinney-Vento local eduction liaisons and State
educational coordinators.
(limit 1000 characters)

Collaboration efforts of CoC representatives with the McKinney-Vento local
education liaisons and State educational coordinators have been limited to
invitations to meetings and workshops to present the work of the CoC and how
it works at the front line level. The CoC leadership have received no response
to efforts directed to reach agreements with decision makers at the local
Department of Education to increase formal collaboration efforts within the CoC.
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3B-2.11. How does the CoC make sure that homeless participants are
informed of their eligibility for and receive access to educational
services? Include the policies and procedures that homeless service
providers (CoC and ESG Programs) are required to follow. In addition,
include how the CoC, together with its youth and educational partners
(e.g. RHY, schools, juvenilee justice and children welfare agencies),
identifies participants who are eligible for CoC or ESG programs.
(limit 2000 characters)

The CoC make sure that homeless participants are informed of their eligibility
for and receive access to educational services requiring complete case
management interventions by the development and follow-up of Individual
Service Plans for every person served by CoC and ESG sub recipients.
Collaboration agreements are underway with the PR Department of Education
and a recently funded RHY program to include formal coordination and linkage
processes with the CAS throughout the CoC.
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3B. Continuum of Care (CoC) Performance and
Strategic Planning Objectives

Objective 3: Ending  Veterans Homelessness

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

Opening Doors outlines the goal of ending Veteran homelessness by the
end of 2015. The following questions focus on the various strategies that
will aid communities in meeting this goal.

3B-3.1. Compare the total number of homeless Veterans in the CoC as
reported by the CoC for the 2015 PIT count compared to 2014 (or 2013 if an

unsheltered count was not conducted in 2014).
2014 (for unsheltered
 count, most recent

 year conducted)
2015 Difference

Universe: Total PIT count of sheltered
 and unsheltered homeless veterans:

54 75 21

Sheltered count of homeless veterans: 25 38 13

Unsheltered count of homeless
veterans:

29 37 8

3B-3.1a. Explain the reason(s) for any increase, decrease or no change in
the total number of homeless veterans in the CoC as reported in the 2015
PIT count compared to the 2014 PIT count.
(limit 1000 characters)

The main reason for the increase in the total number of homeless veterans in
the CoC responds to the implementation of the CoC-SSVF program by Casa
del Peregrino Aguadilla. This implementation included an outreach strategy with
contacts in local governments, and a more clear understanding and clarification
of the eligibility requirements for homeless veterans.
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3B-3.2. How is the CoC ensuring that Veterans that are eligible for VA
services are identified, assessed and referred to appropriate resources,
i.e. HUD-VASH and SSVF?
(limit 1000 characters)

The implementation of the CAS and the strategies directed to comply with the
Functional Zero Homeless Veterans opened formal communication with the PR
US Department of Veterans Affairs Homeless Program with the CoC, especially
in connection with HUD-VASH Program fully implemented in the PR-502 CoC
but disconnected with the PR-503 CoC. Current collaboration efforts have
strengthen these communication channels with HUD-VASH implementation,
SSVF implementation and the CoC-CAS, using the HMIS resources to
effectively implement strategies and helped clarify eligibility requirements for
homeless veterans.

3B-3.3. For Veterans who are not eligible for homeless assistance through
the U.S Department of Veterans Affairs Programs, how is the CoC
prioritizing CoC Program-funded resources to serve this population?
(limit 1000 characters)

The PR-503 CoC is implementing procedures in the CAS to prioritize veterans
who are not eligible for homeless assistance through the US Department of
Veterans Affairs Programs, making sure those identified are appropriately
assessed and referred in a prioritized manner to available resources as needed.

3B-3.4.  Compare the total number of homeless Veterans in the CoC AND
the total number of unsheltered homeless Veterans in the CoC, as

reported by the CoC for the 2015 PIT Count compared to the 2010 PIT
Count (or 2009 if an unsheltered count was not conducted in 2010).

2010 (or 2009 if an
unsheltered count was
not conducted in 2010)

2015 % Difference

Total PIT count of sheltered and
unsheltered
homeless veterans:

55 75 36.36%

Unsheltered count of homeless
veterans:

48 37 -22.92%

3B-3.5. Indicate from the dropdown whether
 you are on target to end Veteran

homelessness
 by the end of 2015.

Yes

This question will not be scored.
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3B-3.5a. If “Yes,” what are the strategies being used to maximize your
current resources to meet this goal?  If “No,” what resources or technical
assistance would help you reach the goal of ending Veteran
homelessness by the end of 2015?
(limit 1000 characters)

The main strategy being implemented has been the opening of communication
and collaboration channels with the PR Office of Homeless Veterans, the PHA-
HUD-VASH Program, the CoC-SSVF Program and the implementation of the
PR-503 CAS, overcoming barriers and increasing understanding and
clarification of program eligibility requirements of the various implementations
involved, including Conexión Boricua HMIS as a tool to appropriately identify,
assess, and refer homeless veterans to housing programs appropriate to their
needs.
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4A. Accessing Mainstream Benefits

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

4A-1. Does the CoC systematically provide
information

 to provider staff about mainstream benefits,
including

 up-to-date resources on eligibility and
mainstream

program changes that can affect homeless
clients?

Yes

4A-2.  Based on the CoC's FY 2015 new and renewal project applications,
what percentage of projects have demonstrated that the project is
assisting project participants to obtain mainstream benefits, which

includes all of the following within each project: transportation assistance,
use of a single application, annual follow-ups with participants, and SOAR-

trained staff technical assistance to obtain SSI/SSDI?

 FY 2015 Assistance with Mainstream Benefits
Total number of project applications in the FY 2015 competition
 (new and renewal):

37

Total number of renewal and new project applications that
 demonstrate assistance to project participants to obtain mainstream
 benefits (i.e. In  a Renewal Project Application, “Yes” is selected for
 Questions 3a, 3b, 3c, 4, and 4a on Screen 4A. In a New Project Application,
 "Yes" is selected for Questions 5a, 5b, 5c, 6, and 6a on Screen 4A).

37

Percentage of renewal and new project applications in the
 FY 2015 competition that have demonstrated assistance to
 project participants to obtain mainstream benefits:

100%

4A-3. List the healthcare organizations you are collaborating with to
facilitate health insurance enrollment (e.g. Medicaid, Affordable Care Act
options) for program participants.  For each healthcare partner, detail the
specific outcomes resulting from the partnership in the establishment of
benefits for program participants.
(limit 1000 characters)

None
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4A-4. What are the primary ways that the CoC ensures that program
participants with health insurance are able to effectively utilize the

healthcare benefits available?
Educational materials:

In-Person Trainings:
X

Transportation to medical appointments:
X

Not Applicable or None:
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4B. Additional Policies

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

4B-1. Based on the CoC's FY 2015 new and renewal project applications,
what percentage of Permanent Housing (PSH and RRH), Transitional

Housing (TH) and SSO (non-Coordinated Entry) projects in the CoC are
low barrier? Meaning that they do not screen out potential participants

based on those clients possessing a) too little or little income, b) active or
history of substance use, c) criminal record, with exceptions for state-

mandated restrictions, and d) history of domestic violence.

 FY 2015 Low Barrier Designation
Total number of PH (PSH and RRH), TH and
 non-Coordinated Entry SSO project applications in
the FY 2015 competition (new and renewal):

32

Total number of PH (PSH and RRH), TH and
non-Coordinated Entry SSO renewal and new project applications
that selected  “low barrier” in the FY 2015 competition:

30

Percentage of PH (PSH and RRH), TH and
non-Coordinated Entry SSO renewal and new project
 applications in the FY 2015 competition that will be
designated as “low barrier”:

94%

4B-2. What percentage of CoC Program-funded Permanent Supportive
Housing (PSH), RRH, SSO (non-Coordinated Entry) and Transitional

Housing (TH) FY 2015 Projects have adopted a Housing First approach,
meaning that the project quickly houses clients without preconditions or

service participation requirements?

FY 2015 Projects Housing First Designation
Total number of PSH, RRH, non-Coordinated Entry SSO,
 and TH project applications in the FY 2015 competition
 (new and renewal):

32

Total number of PSH, RRH, non-Coordinated Entry SSO,
 and TH renewal and new project applications that
selected Housing First in the FY 2015 competition:

30

Percentage of PSH, RRH, non-Coordinated Entry SSO,
 and TH renewal and new project applications in
the FY 2015 competition that will be designated as
Housing First:

94%
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4B-3. What has the CoC done to ensure awareness of and access to
housing and supportive services within the CoC’s geographic area to

persons that could benefit from CoC-funded programs but are not
currently participating in a CoC funded program? In particular, how does

the CoC reach out to for persons that are least likely to request housing or
services in the absence of special outreach?

Direct outreach and marketing:
X

Use of phone or internet-based services like 211:

Marketing in languages commonly spoken in the community:

Making physical and virtual locations accessible to those with disabilities:

Not applicable:

4B-4. Compare the number of RRH units available to serve any population
from the 2014 and 2015 HIC.

2014 2015 Difference

RRH units available to serve any population in the
HIC:

22 155 133

4B-5. Are any new proposed project
applications requesting $200,000 or more in

funding for housing rehabilitation or new
construction?

No

4B-6. If "Yes" in Questions 4B-5, then describe the activities that the
project(s) will undertake to ensure that employment, training and other
economic opportunities are directed to low or very low income persons to
comply with section 3 of the Housing and Urban Development Act of 1968
(12 U.S.C. 1701u) (Section 3) and HUD’s implementing rules at 24 CFR part
135?
 (limit 1000 characters)
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4B-7. Is the CoC requesting to designate one
or more

of its SSO or TH projects to serve families
with children

 and youth defined as homeless under other
Federal statutes?

No

4B-7a. If "Yes" in Question 4B-7, describe how the use of grant funds to
serve such persons is of equal or greater priority than serving persons
defined as homeless in accordance with 24 CFR 578.89. Description must
include whether or not this is listed as a priority in the Consolidated
Plan(s) and its CoC strategic plan goals.  CoCs must attach the list of
projects that would be serving this population (up to 10 percent of CoC
total award) and the applicable portions of the Consolidated Plan.
(limit 2500 characters)

4B-8. Has the project been affected by a
major disaster, as declared by President

Obama under Title IV of the Robert T. Stafford
Act in the 12 months prior to the opening of

the FY 2015 CoC Program Competition?

No

4B-8a. If "Yes" in Question 4B-8, describe the impact of the natural
disaster on specific projects in the CoC and how this affected the CoC's
ability to address homelessness and provide the necessary reporting to
HUD.
(limit 1500 characters)

4B-9.  Did the CoC or any of its CoC program
recipients/subrecipients request technical
assistance from HUD in the past two years

(since the submission of the FY 2012
application)? This response does not affect

the scoring of this application.

Yes

4B-9a. If "Yes" to Question 4B-9, check the box(es) for which technical
assistance was requested.

This response does not affect the scoring of this application.
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CoC Governance:
X

CoC Systems Performance Measurement:

Coordinated Entry:

Data reporting and data analysis:

HMIS:

Homeless subpopulations targeted by
Opening Doors: veterans, chronic,

 children and families, and
 unaccompanied youth:

Maximizing the use of mainstream resources:

Retooling transitional housing:

Rapid re-housing:

Under-performing program recipient,
 subrecipient or project:

Not applicable:

4B-9b. If TA was received, indicate the type(s) of TA received, using the
categories listed in 4B-9a, the month and year it was received and then
indicate the value of the TA to the CoC/recipient/subrecipient involved

given the local conditions at the time, with 5 being the highest value and a
1 indicating no value.

This response does not affect the scoring of this application.

Type of Technical
Assistance Received

Date
Received

Rate the Value of
 the Technical Assistance

CoC Governance 10/31/2012 3
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4C. Attachments

Instructions:
For guidance on completing this form, please reference the FY 2015 CoC Application Detailed
Instructions, the CoC Application Instructional Guides and the FY 2015 CoC Program NOFA.
Please submit technical questions to the HUDExchange Ask A Question.

 For required attachments related to rejected projects, if the CoC did not reject any projects then
attach a document that says "Does Not Apply".

Document Type Required? Document Description Date Attached

01. 2015 CoC Consolidated
Application:  Evidence of the
CoC's Communication to
Rejected Projects

Yes PR-503 CoC Eviden... 11/19/2015

02. 2015 CoC Consolidated
Application:  Public Posting
Evidence

Yes

03. CoC Rating and Review
Procedure

Yes

04. CoC's Rating and Review
Procedure: Public Posting
Evidence

Yes

05. CoCs Process for
Reallocating

Yes

06. CoC's Governance Charter Yes PR-503 CoC Govern... 11/19/2015

07. HMIS Policy and
Procedures Manual

Yes Conexion Boricua ... 11/19/2015

08. Applicable Sections of Con
Plan to Serving Persons
Defined as Homeless Under
Other Fed Statutes

No

09. PHA Administration Plan
(Applicable Section(s) Only)

Yes Pages 57-59 PR Ho... 11/19/2015

10. CoC-HMIS MOU (if
referenced in the CoC's
Goverance Charter)

No PR-503 CoC HMIS O... 11/19/2015

11. CoC Written Standards for
Order of Priority

No

12. Project List to Serve
Persons Defined as Homeless
under Other Federal Statutes

No

13. Other No GIW 2015 PR-503 C... 11/19/2015

14. Other No Cert ConPlan PR50... 11/19/2015

15. Other No
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Attachment Details

Document Description: PR-503 CoC Evidence of Communication to
Rejected Projects 2015

Attachment Details

Document Description:

Attachment Details

Document Description:

Attachment Details

Document Description:

Attachment Details

Document Description:

Attachment Details

Document Description: PR-503 CoC Governance Charter Rev 07-15

Attachment Details
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Document Description: Conexion Boricua HMIS Procedures Manual Rev
10-2015

Attachment Details

Document Description:

Attachment Details

Document Description: Pages 57-59 PR Housing Plan - Homelessness

Attachment Details

Document Description: PR-503 CoC HMIS Operational Agreement

Attachment Details

Document Description:

Attachment Details

Document Description:

Attachment Details

Document Description: GIW 2015 PR-503 CoC Final HUD Approved
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Attachment Details

Document Description: Cert ConPlan PR503 CoC 2015

Attachment Details

Document Description:
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Submission Summary

Page Last Updated

1A. Identification 11/13/2015

1B. CoC Engagement 11/17/2015

1C. Coordination 11/19/2015

1D. CoC Discharge Planning 11/13/2015

1E. Coordinated Assessment 11/19/2015

1F. Project Review 11/19/2015

1G. Addressing Project Capacity 11/19/2015

2A. HMIS Implementation 11/19/2015

2B. HMIS Funding Sources 11/19/2015

2C. HMIS Beds 11/19/2015

2D. HMIS Data Quality 11/13/2015

2E. Sheltered PIT 11/13/2015

2F. Sheltered Data - Methods 11/13/2015

2G. Sheltered Data - Quality 11/13/2015

2H. Unsheltered PIT 11/13/2015

2I. Unsheltered Data - Methods 11/13/2015

2J. Unsheltered Data - Quality 11/13/2015

3A. System Performance 11/19/2015

3B. Objective 1 11/20/2015

3B. Objective 2 11/20/2015

3B. Objective 3 11/20/2015

4A. Benefits 11/19/2015

4B. Additional Policies 11/20/2015

4C. Attachments Please Complete

Submission Summary No Input Required
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Asociación Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico: South/Southeast CoC 
PR-503 CoC 

Acuerdo Comunitario  
Enmendado el 1 de julio de 2015 

 
Artículo I. Nombre, Propósito y Responsabilidades 
 
A. Nombre: El nombre de esta asociación comunitaria no incorporada es Asociación Comunitaria Pro 

Personas sin Hogar de Puerto Rico: South/Southeast CoC, de aquí en adelante APPSHPR-503 CoC. 
 

B.  Área geográfica: la APPSHPR-503 CoC estará constituido por las entidades pertinentes proveedoras 
de vivienda y servicios a personas sin hogar o en riesgo de perder el hogar, incluyendo unidades de 
gobierno municipal y estatal, en los municipios de:  Adjuntas; Aguada; Aguadilla; Aguas Buenas;  
Añasco; Arroyo; Cabo Rojo; Caguas; Canóvanas; Cayey; Ceiba; Cidra; Coamo; Culebra; Fajardo; 
Guánica; Guayama; Guayanilla; Gurabo; Hatillo; Hormigueros; Humacao; Isabela; Jayuya; Juana 
Díaz; Juncos; Lajas; Las Marías; Las Piedras; Loíza; Luquillo; Manatí; Maricao; Maunabo; Mayagüez; 
Moca; Naguabo; Patillas; Peñuelas; Ponce; Quebradillas; Rincón; Río Grande; Sabana Grande; 
Salinas; San Germán; San Lorenzo; San Sebastián; Santa Isabel; Trujillo Alto; Vieques; Villalba; 
Yabucoa; y Yauco. 

 
C. Propósitos: Los propósitos de la APPSHPR-503 CoC son: 

1. Adoptar política pública comunitaria de eliminar y terminar las condiciones que afectan las 
vidas de las personas sin hogar en todas sus dimensiones, en especial las crónicas, mediante la 
adopción de estrategias y prácticas probadas de vivienda primero y el manejo de condiciones de 
salud mental, adicciones y salud física y emocional que fomenten la potenciación de las 
capacidades y oportunidades de todos los seres humanos, protegiendo su derecho a una vida 
digna y de respeto humano; 

2. Promover el compromiso de toda la comunidad de utilizar las mejores prácticas existentes para 
terminar con las condiciones de estar sin hogar en Puerto Rico; 

3. Hacer los esfuerzos por asegurar el acceso a los fondos necesarios que apoyen las gestiones de 
las agencias proveedoras de servicio y vivienda, así como agencias gubernamentales, para 
prevenir la deambulancia y reubicar a las personas sin hogar lo más pronto posible (incluyendo a 
jóvenes no acompañados) y familias dentro del área geográfica, mientras se minimiza el trauma 
y el disloque en las vidas de los individuos, familias y comunidades que experimentan la 
situación de estar sin hogar; 

4. Promover acceso y la utilización efectiva de los servicios y beneficios a los que cualifican y a los 
que tienen derecho a través de otros programas existentes dentro de nuestro escenario 
institucional, por parte de los individuos y familias sin hogar; y 

5. Hacer todos los esfuerzos necesarios para conseguir la máxima capacidad de autosuficiencia 
posible entre los individuos y familias que se encuentran sin hogar. 
 

D. Responsabilidades: La APPSHPR-503 CoC ejercerá las responsabilidades delegadas a los sistemas de 
cuidado continuo al amparo del Título 24, Parte 578 del Código Federal de Regulaciones (CFR 24, 
Part 578), y cumplirá con cualquier otro requerimiento legal necesario que asegure el acceso al 
máximo de fondos disponibles bajo estatutos de programas locales, estatales y federales que ayuden 
a terminar con la situación de las personas y familias sin hogar.  
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Artículo II. Miembros de la APPSHPR-503 CoC 
 
A. Elegibilidad de los Miembros: Los miembros del APPSHPR-503 CoC incluirá a representantes de 

entidades, organizaciones y agencias pertinentes, entendiéndose por pertinentes aquellas que 
jueguen un papel activo en los esfuerzos por terminar con la situaciones que afectan la vida de las 
personas y familias sin hogar dentro del área geográfica, al igual que otros individuos interesados en 
el bienestar de las personas y familias sin hogar y que han experimentado estar sin hogar.  Entre las 
organizaciones y agencias se incluyen organizaciones sin fines de lucro que proveen asistencia 
directa a personas sin hogar, agencias de servicios a víctimas de violencia doméstica, organizaciones 
de base religiosa, gobiernos municipales, dependencias y divisiones de entidades del gobierno 
estatal, organizaciones de servicio a veteranos y personas sin hogar o que hayan experimentado 
estar sin hogar.  Coalición de Coaliciones, en su carácter de organización pertinente, que juega y ha 
jugado un papel activo en los esfuerzos por terminar con las situaciones que afectan la vida de las 
personas y familias sin hogar dentro del área geográfica y todo Puerto Rico, será elegible para ser 
miembro votante de la APPSHAPPSHPR-503 CoC.  

B. Número de Votantes por Organización: Más de un representante de una organización, agencia o 
gobierno municipal puede ser miembro de la APPSHPR-503 CoC, sin embargo, solamente un (1) 
representante de cada organización, agencia o gobierno municipal puede ejercer el voto.  El/La 
miembro votante será el/la ejecutivo/a o administrador/a de mayor jerarquía responsable de las 
operaciones de la organización, agencia o gobierno municipal, a menos que el/la ejecutivo/a o 
administrador/a de mayor jerarquía designe a otra persona como miembro votante. 

C. Invitación de Nuevos Miembros: En el mes de enero de cada año a partir del año subsiguiente en 
que este Acuerdo Comunitario sea aprobado y adoptado, la APPSHPR-503 CoC determinará si todos 
los miembros activos tienen la intención de continuar como miembros durante el siguiente año 
calendario.  Además, extenderá invitaciones para unirse como miembros de la APPSHPR-503 COC 
mediante (1) la distribución de invitaciones a organizaciones relevantes dentro del área geográfica, y 
(2) la publicación de un aviso de invitación general a individuos interesados en ser miembros, a ser 
publicado en periódicos regionales de distribución general, al igual que otras publicaciones 
disponibles, así como la página de internet de la Agencia Coordinadora. 

D. Reclutamiento de Nuevos Miembros: Todas aquellas entidades y personas interesadas en registrarse 
como Nuevos Miembros pueden hacerlo en cualquier momento durante el año, proveyendo a la 
Agencia Coordinadora y Administradora de la APPSHPR-503 CoC sus nombres, información de 
contacto y afiliación con entidades de pertinencia o por derecho propio.  Tan pronto como sea 
posible, el nombre de los nuevos miembros será añadido a la lista de miembros a ser publicada en la 
página de la Agencia Coordinadora. 

E. Responsabilidades de los Miembros: La responsabilidad primaria de los Miembros de la APPSHPR-
503 CoC es la selección por voto mayoritario de los representantes que habrán de formar parte del 
Cuerpo Directivo, de acuerdo a las disposiciones aprobadas en este Acuerdo.  La mayoría de las 
responsabilidades de la APPSHPR-503 CoC serán llevadas a cabo por su Cuerpo Directivo, con las 
siguientes excepciones: 
1. Los miembros votarán directamente para aprobar el marco de acción delineado en los Artículos 

I al IX de este Acuerdo y cualquier cambio subsiguiente o adiciones a este marco; 
2. Cada cinco (5) años luego de la aprobación final de este Acuerdo, los miembros revisarán, 

actualizarán y aprobarán el proceso de selección de los miembros del Cuerpo Directivo; y 
3. A menos que el proceso de selección de los miembros del Cuerpo Directivo sea cambiado por 

una enmienda subsiguiente, los miembros votarán anualmente para seleccionar los miembros a 
las posiciones disponibles en el Cuerpo Directivo. 
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F. Reuniones Regulares: Cada año subsiguiente al año en el que los Artículos I al IX de este Acuerdo 
sean aprobados, se deberán celebrar al menos dos (2) reuniones de todos los miembros con al 
menos seis (6) meses de separación, en los días y horas especificadas en un itinerario a ser 
distribuido a los miembros al comienzo del año.  La reunión regular final del año será considerada 
como una Asamblea Anual de Miembros.  

F. Asamblea Anual de Miembros: La APPSHPR-503 CoC llevará a cabo una Asamblea Anual de 
Miembros de la APPSHPR-503 CoC en el aniversario de la aprobación original del Acuerdo 
Comunitario, cita 12 de junio de 2014, cuya Agenda incluirá: 
1. Elección de los miembros a servir en el Cuerpo Directivo; 
2. Revisión de cualquier cambio propuesto al Acuerdo Comunitario de la APPSHPR-503 CoC, 

seguido por el voto sobre esos cambios; y 
3. Cualquier otro asunto que el Cuerpo Directivo y miembros de la Asamblea seleccionen discutir. 

G. Asamblea Semi-Anual de Miembros: La APPSHPR-503 CoC llevará a cabo una Asamblea Semi-Anual 
de Miembros de la APPSHPR-503 CoC a los seis (6) meses subsiguientes a la Asamblea Anual de 
Miembros, cuya Agenda incluirá: 
1. Minuta de Asamblea Anterior 
2. Informe del Cuerpo Directivo  
3. Adiestramientos Coordinados 
4. Selección de Miembros de Comités de Trabajo 

H. Reuniones Especiales: Las reuniones especiales podrán ser convocadas con la aprobación del Cuerpo 
Directivo o a petición del 30% de los miembros registrados de la APPSHPR-503 CoC sometido al 
Líder del Cuerpo Directivo.  

I. Convocatoria a Reuniones: La convocatoria del lugar, fecha y hora de cada reunión regular y especial 
será enviada a los miembros vía correo electrónico o cualquier otro medio razonable de 
comunicación, con al menos quince (15) días laborables con antelación a la fecha de la reunión, 
junto con una Agenda de la reunión. 

J. Quórum: Los miembros presentes de forma presencial o remota, en cualquier reunión debidamente 
convocada de forma apropiada de los miembros de la APPSHPR-503 CoC constituirá quórum. 

K. Votación: Los asuntos presentados para votación a los miembros de la APPSHPR-503 CoC serán 
decididos por mayoría simple (50% + 1) de los votos emitidos.  Los miembros pueden decidir votar a 
viva voz en persona o sometiendo su voto vía correo electrónico, entendiéndose por voto electrónico 
aquel que es recibido a través de un correo electrónico identificado, que permita la comunicación en 
tiempo real, el cual será considerado como una participación presencial, o por comunicación escrita 
a la Agencia Coordinadora de la APPSHPR-503 CoC, con al menos 24 horas antes de la fecha 
pautada para llevar a cabo la votación. 

L. Actas: Un borrador de las actas de cada reunión de los miembros de la APPSHPR-503 CoC será 
publicada en la página de la Agencia Coordinadora dentro del mes de la celebración de la reunión y 
será sustituida por el acta final aprobada dentro del mes de la celebración de la próxima reunión de 
miembros.  Las actas resumirán los asuntos discutidos en la reunión y presentará el registro de todas 
las mociones presentadas, los nombres de las personas que presentaron y secundaron cada moción, 
el número de personas que votaron a favor y en contra de cada moción, y los nombres de las 
personas que se abstuvieron de votar.  

 
Artículo III. El Cuerpo Directivo de la APPSHPR-503 CoC  
 
A. Cuerpo Directivo: En virtud de los requerimientos del Título 24, Parte 578 del Código Federal de 

Regulaciones (CFR 24, Part 578) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados 
Unidos (HUD) y con el propósito de proveer una estructura representativa de los sectores 
comunitarios que forman parte del PR-503 South/Southeast CoC, este Acuerdo Comunitario incluye 
la estructuración de un Cuerpo Directivo, a cuyos miembros se referirá en lo sucesivo como 
“Directores”, y cuyas prerrogativas y responsabilidades se delinean en este Acuerdo Comunitario.  
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B. Las Responsabilidades del Cuerpo Directivo: Excepto según se provean en el Artículo II.E., en el que 
se delinean las responsabilidades de los miembros de la APPSHPR-503 CoC, el Cuerpo Directivo de 
la APPSHPR-503 CoC actuará a nombre de la APPSHPR-503 CoC en el cumplimiento de las 
responsabilidades asignadas a los sistemas de cuidado continuo por el Departamento de la Vivienda 
y Desarrollo Urbano (HUD) en la reglamentación aplicable.  En el desempeño de estas 
responsabilidades, el Cuerpo Directivo operará a través de comités que prepararán borradores y 
revisarán anualmente las políticas y procedimientos, y supervisará las operaciones relacionadas a las 
áreas de discreción de las responsabilidades.  A cada miembro del Cuerpo Directivo se le asignará 
formar parte y participar en alguno de los Comités del Cuerpo Directivo, con el propósito de 
garantizar la comunicación directa entre los comités y el Cuerpo Directivo.  Sin embargo, a menos 
que se especifique de otra manera en este Acuerdo o sea aprobado por el Cuerpo Directivo, ningún 
comité del Cuerpo Directivo podrá adoptar políticas o procedimientos o tomar acción alguna en 
nombre de la APPSHPR-503 CoC, sin la aprobación de o ratificación del pleno de los miembros del 
Cuerpo Directivo. Además, el Comité Directivo llevará a cabo el análisis de nuevas reglamentaciones 
o legislaciones locales que afecten las poblaciones, y será responsable de todos los asuntos 
relacionados con política pública. 

C. Composición: El Cuerpo Directivo de la APPSHPR-503 CoC consistirá de un número impar de 
miembros de la APPSHPR-503 CoC que totalicen no más de 17.  Además, el Cuerpo Directivo deberá 
ser representativo de las entidades pertinentes identificadas en el Artículo II.A. y de los proyectos y 
programas que proveen servicios a la diversidad de subpoblaciones sin hogar identificadas dentro 
del área geográfica del APPSHPR-503 CoC, y deberá incluir: 
1. Al menos tres (3) representantes de entidades y gobiernos municipales que proveen vivienda y 

servicios a personas sin hogar; 
2. Al menos dos (2) personas sin hogar o que haya experimentado estar sin hogar; 
3. No más de tres (3) miembros representativos de gobiernos municipales y que reciben fondos del 

Programa Emergency Solutions Grants (ESG);  
4. Al menos una (1) persona representante de entidades del gobierno estatal. 
5. Al menos una (1) persona representante de la Comunidad de Interés. 
6. El representante de la Agencia Coordinadora y Administradora de la APPSHPR-503 CoC.  
7. Los representantes electos como miembros del Cuerpo Directivo no podrán delegar su posición 

mediante representación y llevarán a cabo sus responsabilidades como miembros del Cuerpo 
Directivo en su carácter personal, a la vez que representan el sector para el cual fueron electos. 

D. Términos: Los miembros del Cuerpo Directivo servirán en términos escalonados de tres (3) años, de 
manera que aproximadamente un tercio (1/3) de los miembros estarán sujetos a elección cada año.  
No hay un límite en el número de términos en los que los miembros podrán servir.  En el año en el 
que los Artículos I al IX de este Acuerdo sean aprobados, los nuevos miembros electos del Cuerpo 
Directivo determinarán internamente en cuál de tres (3) grupos se asignará su término, los cuales 
incluirán igual número aproximado de miembros.  En la medida que los términos de los miembros 
vayan expirando y así a perpetuidad, en lo sucesivo todos los miembros electos para ocupar los 
asientos en cada grupo servirán por términos de 3 años. 
Los miembros del Cuerpo Directivo servirán en términos de tres (3) años.  No habrá un límite en el 
número de términos de tres (3) anos en los que los miembros podrán servir.  El Comité Ejecutivo 
tendrá la responsabilidad de establecer los criterios bajo los cuales se delimitarán los términos. 

E. Proceso de Nominación: El proceso de nominación de candidatos a formar parte del primer Cuerpo 
Directivo será presentada por el Comité Organizativo, el cual deberá ser ratificado por los miembros 
presentes en asamblea convocada con este propósito.  Cada año subsiguiente el Comité Ejecutivo 
solicitará recomendaciones de los miembros de la APPSHPR-503 CoC y presentará para aprobación 
de los miembros del Cuerpo Directivo una lista de los candidatos para elección, dando preferencia a 
aquellos que: 
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1. Ayuden a satisfacer los requisitos de composición del Cuerpo Directivo establecidos en el 
Artículo III.B.; 

2. Han sido nominados repetidamente por un número significativo de miembros diversos de la 
APPSHPR-503 CoC; 

3. Traigan al Cuerpo Directivo experiencia valiosa y conocimiento especializado; y 
4. Hayan probado su interés, diligencia y efectividad en ayudar a la APPSHPR-503 CoC en el 

cumplimiento de sus propósitos. 
F. Renuncia y Remoción: Los miembros del Cuerpo Directivo podrán renunciar en cualquier momento 

presentando una notificación escrita u oral al Líder del Cuerpo Directivo.  Además, cualquier 
miembro del Cuerpo Directivo podrá ser destituido con el voto afirmativo de dos terceras partes 
(2/3) de los votos de los miembros presentes en una reunión debidamente convocada y constituida, 
disponiéndose que el Cuerpo Directivo aprobará un código que incluya las causas para destitución y 
el procedimiento a utilizarse para validar dicha acción. Disponiéndose que se le garantizará al 
miembro que va a ser destituido el derecho a ser escuchado. 

G. Vacantes: Cuando un miembro del Cuerpo Directivo renuncia o es removido, o no por alguna razón 
no puede cumplir con el término de su posición, el Cuerpo Directivo designará a otro miembro de la 
APPSHPR-503 CoC para completar el término. 

H. Reuniones Regulares: El Cuerpo Directivo deberá reunirse al menos seis (6) veces al año, de acuerdo 
al itinerario acordado por todos los miembros al comienzo de cada año calendario. 

I. Reuniones Especiales: Las reuniones especiales del Cuerpo Directivo podrán ser convocadas por el 
Líder del Cuerpo Directivo o por petición de al menos el 30 por ciento de los miembros del Cuerpo 
Directivo. 

J. Convocatoria a Reuniones:  La convocatoria del lugar, fecha y hora de cada reunión de los miembros 
del Cuerpo Directivo deberá ser enviada vía correo electrónico o cualquier otro medio razonable de 
comunicación, con al menos quince (15) días laborables con antelación a la fecha de la reunión, 
junto con la agenda de la reunión. 

K. Quórum: Los miembros presentes, en forma presencial o remota, de cualquier reunión debida y 
apropiadamente convocada del Cuerpo Directivo constituirá quórum. 

L. Votación: Los asuntos presentados para votación a los miembros del Cuerpo Directivo serán 
decididos por mayoría simple (50% + 1) de los votos emitidos.  Los miembros pueden decidir votar a 
viva voz en persona o sometiendo su voto vía correo electrónico o por escrito a la Agencia 
Coordinadora de la APPSHPR-503 CoC, con al menos 24 horas antes de la fecha pautada para llevar 
a cabo la votación.  Los votos emitidos vía correo electrónico por todos los miembros del Cuerpo 
Directivo podrán ser considerados solamente en asuntos discutidos previamente en una reunión del 
Cuerpo Directivo y haberse decidido con el voto de los miembros del Cuerpo Directivo, que los 
mismos serían decididos más adelante mediante voto de correo electrónico.  En el caso en el que el 
voto por correo electrónico, deberá ponerse a la disposición de los miembros del Cuerpo Directivo 
otros medios de votación que no cuenten o presenten obstáculos con correos electrónicos, y se les 
debe proveer un término de al menos dos (2) días para emitir sus votos.    

M. Actas: Un borrador de las actas de cada reunión de los miembros del Cuerpo Directivo será 
publicada en la página de la Agencia Coordinadora dentro de dos (2) semanas de la celebración de la 
reunión.  Las actas resumirán los asuntos discutidos en la reunión y presentará el registro de todas 
las mociones presentadas, los nombres de las personas que presentaron y secundaron cada moción, 
el número de personas que votaron a favor y en contra de cada moción, y los nombres de las 
personas que se abstuvieron de votar.  
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Artículo IV. Comités del Cuerpo Directivo - General 
 
A. Comités del Cuerpo Directivo: Los comités permanentes del Cuerpo Directivo incluirán al Comité 

Ejecutivo, el Comité de Planificación y Desempeño, Comité de Aprobación y Evaluación de 
Recipientes, Comité de Admisiones y Determinación de Elegibilidad, Comité del HMIS, y 
Comité de Reclamaciones y Querellas.  Además, el Comité Ejecutivo podrá designar comités ad 
hoc cuando los estime necesario para el cumplimiento de los propósitos de la APPSHPR-503 CoC, y 
todos los comités permanentes podrán designar subcomités de acuerdo a la necesidad, de manera 
que puedan ejecutar más efectivamente sus responsabilidades.  

B. Autoridad de los Comités: A menos que le haya sido específicamente confiada la autoridad de actuar 
en nombre del pleno del Cuerpo Directivo, los comités del Cuerpo Directivo servirán en capacidad 
consultora solamente.  Ninguna recomendación o acción tomada por un comité será considerada 
una acción del Cuerpo Directivo, sin la aprobación o ratificación del Cuerpo Directivo. 

C. Miembros y Líderes de los Comités: El/La Líder y los miembros de cada comité serán seleccionados 
anualmente por el Comité Ejecutivo, sujeto a la aprobación del Cuerpo Directivo, y pueden incluir 
tanto a miembros como no-miembros del Cuerpo Directivo.  Antes de determinar la composición de 
los comités para el año, el Comité Ejecutivo deberá dar oportunidad a los miembros del Cuerpo 
Directivo y otros miembros a servir como voluntarios a comités en particular.  Sin embargo, el 
Comité Ejecutivo ejercerá su juicio al aceptar o rechazar estos voluntarios.  Antes de designar a 
cualquier persona a algún comité, el Comité Ejecutivo tomará en consideración lo siguiente: 
1. Pertinencia de la experiencia y conocimiento de la persona del trabajo del comité; 
2. El tamaño apropiado del comité y la contribución única, si alguna, que esta persona pueda hacer 

al trabajo del comité; 
3. El potencial conflicto de interés que está persona pueda enfrentar mientras sirve en el comité; 
4. Capacidad de la persona para poner los mejores intereses del colectivo representado en la 

APPSHPR-503 CoC en el cumplimiento de sus responsabilidades y en el logro de los objetivos y 
metas establecidas, sobre cualquier otro interés personal, institucional o sectorial que 
represente;  

5. La diligencia y efectividad que la persona ha demostrado al llevar a cabo asignaciones 
previamente delegadas por la APPSHPR-503 CoC; 

6. La ventaja en comprometer a tantos miembros interesados como sea posible en el trabajo de la 
APPSHPR-503 CoC; y 

7. La necesidad de continuar cultivando nuevos líderes de la APPSHPR-503 CoC. 
El/La Líder del Cuerpo Directivo y el/la representante de la Agencia Coordinadora de la APPSHPR-
503 CoC, deberán participar de los trabajos de todos los comités como miembros ex-oficio. 

D. Convocatoria a Reuniones: El itinerario de las reuniones será distribuido a los miembros de los 
comités al comienzo de cada año calendario, o, en el caso de los comités ad hoc, tan pronto como 
sea posible después de la designación de los miembros del comité.  Además, La convocatoria del 
lugar, fecha y hora de cada reunión de los miembros de los comités deberá ser enviada vía correo 
electrónico o cualquier otro medio razonable de comunicación, con al menos quince (15) días 
laborables con antelación a la fecha de la reunión, junto con la agenda de la reunión. 

E. Decisiones de los Comités: Todos los comités deberán buscar el consenso entre sus miembros al 
hacer recomendaciones y tomar acción en los asuntos traídos a su consideración.  Si el consenso no 
es alcanzado en cualquier asunto, el mismo deberá ser presentado al Cuerpo Directivo en su 
totalidad para su deliberación y resolución. 
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F. Actas: Dentro de las dos (2) semanas subsiguientes a las reuniones de los comités, un borrador de 
las actas deberá ser enviado a la Agencia Coordinadora de la APPSHPR-503 CoC para su publicación 
en la página electrónica, y deberá ser reemplazada por las actas finales dentro de las dos (2) semanas 
subsiguientes de la próxima reunión del comité.  Las actas resumirán los asuntos discutidos en la 
reunión y presentarán cualquier decisión alcanzada y las razones para estas decisiones.  En el caso 
en el que no se alcance un consenso, los argumentos de todas las partes en el asunto deberán ser 
presentadas, y los miembros pueden solicitar que sus puntos de vista sean recogidos en las actas.  

 
Artículo V. Comités Permanentes del Cuerpo Directivo 
 
A. Comité Ejecutivo: El Comité Ejecutivo estará constituido por los oficiales actuales del Cuerpo 

Directivo y el pasado Líder inmediato del Cuerpo Directivo, quien formará parte del Comité 
Ejecutivo con el propósito de garantizar la continuidad de los trabajos del Cuerpo Directivo, 
sirviendo de enlace en la formulación de planes de trabajo.  El Comité Ejecutivo tendrá todos los 
poderes y autoridad del Cuerpo Directivo en los intervalos entre las reuniones del Cuerpo Directivo, 
pero se mantendrá sujeto a la dirección y control del pleno del Cuerpo Directivo.  Además, el 
Comité Ejecutivo coordinará, supervisará, y asegurará la calidad y transparencia del trabajo de la 
APPSHPR-503 CoC, su Cuerpo Directivo y sus agentes: 

1. Solicitando recomendaciones de los miembros de la APPSHPR-503 CoC de candidatos a las 
posiciones disponibles de directores, así como a miembros del Cuerpo Directivo, de 
candidatos a las posiciones disponibles de oficiales, y considerará estas recomendaciones en 
el desarrollo de las listas de candidatos a esas posiciones; 

2. Seleccionando los líderes y miembros de los comités del Cuerpo Directivo dando la debida 
consideración a los factores delineados en el Artículo IV.C.; 

3. Evaluando la conducta de los directores, en especial su cumplimiento con las políticas de 
conflictos de interés y asistencia, establecidas en este Acuerdo Comunitario; 

4. Tomando acción correctiva o removiendo a aquellos directores que no están cumpliendo 
con sus responsabilidades; 

5. Desarrollando y compartiendo con todos los miembros de la APPSHPR-503 CoC al comienzo 
de cada año calendario una descripción del trabajo que cada comité del Cuerpo Directivo 
estará llevando a cabo durante el año en la medida que el trabajo no haya sido claramente 
definido previamente en este Acuerdo; 

6. Asegurando que cada líder de los comités desarrolle un itinerario razonable de reuniones 
para el año y, de ser necesario, ayudando al desarrollo de las agendas de estas reuniones; 

7. Solicitando reacciones y revisando anualmente el desempeño de todos los agentes de la 
APPSHPR-503 CoC, incluyendo el Solicitante Colaborativo, la Agencia Líder del HMIS, y la 
Agencia Coordinadora y Administradora de la APPSHPR-503 CoC; 

8. En consulta con el Solicitante Colaborativo y la Agencia Líder del HMIS, revisando 
anualmente este Acuerdo Comunitario y recomendando enmiendas al mismo, incluyendo 
todos los cambios necesarios que ayuden a mantener el cumplimiento de la APPSHPR-503 
CoC con la Parte 24, Sub parte B del CFR y con los requerimientos prescritos por HUD para 
el HMIS; y 

9. Trabajando con un grupo auto seleccionado de miembros de la APPSHPR-503 CoC cada 
cinco (5) años para revisar el proceso de selección de los directores y, basado en el trabajo de 
este grupo, recomendar a los miembros de la APPSHPR-503 CoC en su Asamblea Anual la 
confirmación de los procesos existentes o la aprobación de los cambios propuestos.  
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B. Comité de Planificación y Desempeño: El Comité de Planificación y Desempeño colaborará con la 
Agencia Coordinadora de la APPSHPR-503 CoC, el Solicitante Colaborativo, los proveedores de 
servicios, y otros a: 
1. Planificar y llevar a cabo el conteo anual de personas sin hogar dentro del área geográfica 

siguiendo los siguientes requerimientos: 
a. Personas sin hogar que viven en lugares no designados o regularmente utilizados como lugar 

para pernoctar o acomodo para seres humanos deberán ser contados como personas sin hogar 
no albergadas; 

b.Personas viviendo en albergues de emergencia y proyectos de vivienda transitoria deberán ser 
contados como personas sin hogar albergadas; y 

c. Cualquier otro requerimiento que establezca HUD mediante anuncio; 
2. Llevar a cabo anualmente un análisis de brechas (gap analysis) de las necesidades y los servicios 

disponibles a las personas sin hogar dentro del área geográfica del PR-503; 
3. Utilizar datos y análisis de necesidades disponibles para el desarrollo y actualización anual por el 

Cuerpo Directivo, de los planes aprobados para establecer un sistema de vivienda y servicios 
dentro del área geográfica de la APPSHPR-503 CoC que satisfaga las necesidades de las personas 
sin hogar, personas previamente sin hogar y personas viviendo en condiciones precarias 
(incluyendo jóvenes no acompañados) y familias, en los cuales se incluya como mínimo: 
a.   Alcance comunitario, involucramiento, y evaluación de necesidades; 
b. Albergue, vivienda, y servicios de apoyo; y 
c. Estrategias de prevención. 

4. Recomendar para aprobación del Cuerpo Directivo las prioridades a utilizarse en la asignación 
de rangos de prioridad para los fondos del Programa Continuum of Care, basado en los datos y 
análisis disponibles; 

5. Proveer información requerida para completar los Planes Consolidados de los Municipios y la 
Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), y asegurar que estos reflejan las 
necesidades de vivienda y servicios identificados en los planes aprobados por el Cuerpo 
Directivo; 

6. Consultar con los municipios recipientes del Programa Emergency Solutions Grants, Caguas, 
Ponce y Mayagüez, y el Departamento de la Familia para establecer un plan para la asignación 
de los fondos del Programa Emergency Solutions Grants; 

7. Consultar con agencias estatales y municipales, proveedores de servicios a personas sin hogar, 
entidades privadas, y otras entidades pertinentes y organizaciones para auscultar otros recursos 
disponibles y lograr acuerdos sobre la manera en que estos recursos pueden ser asignados más 
efectivamente para implementar planes para terminar con la situación de las personas sin hogar; 

8. Establecer y supervisar un Subcomité de Adicción y Salud Mental, al igual que otros subcomités 
de manera oportuna para monitorear las necesidades de subpoblaciones específicas de personas 
sin hogar y desarrollar planes para atender estas necesidades; 

9. Desarrollar medidas de desempeño para evaluar el éxito de la totalidad de la APPSHPR-503 CoC 
en terminar con la situación de las personas sin hogar, utilizando las guías, directrices y 
orientación disponible en HUD y realizar cambios en el tiempo en la medida en que sean 
necesarios, para incorporar nuevas regulaciones o guías disponibles de parte de otras 
autoridades estatales y federales; y 

10. Llevar cuenta del progreso alcanzado por todos los componentes del área geográfica de la 
APPSHPR-503 CoC en alcanzar estos indicadores de desempeño.  
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C. Comité de Aprobación y Evaluación de Recipientes: El Comité de Aprobación y Evaluación de 
Recipientes se dedicará a: 
1. Trabajar con el Solicitante Colaborativo a diseñar e implementar un proceso colaborativo para el 

desarrollo de una solicitud consolidada de los programas y proyectos de la APPSHPR-503 CoC 
en la búsqueda de los fondos del Programa Continuum of Care; 

2. Revisar y recomendar la aprobación del Cuerpo Directivo de la solicitud consolidada para los 
fondos del Programa Continuum of Care preparada por el Solicitante Colaborativo; 

3. Consultar con los recipientes y subrecipientes actuales y prospectivos de los fondos del 
Programa Continuum of Care para establecer las metas apropiadas de desempeño; 

4. Evaluar e informar sobre el desempeño de los recipientes y subrecipientes del Programa 
Continuum of Care y Emergency Solutions Grants y recomendar acciones pertinentes contra los 
programas y proyectos con pobre desempeño; 

5. Utilizar evaluaciones de desempeño y prioridades de asignación de fondos establecidas por el 
Cuerpo Directivo para organizar las solicitudes de fondos del Programa Continuum of Care; y 

6. Desarrollar y supervisar las operaciones de los procedimientos de querellas para aquellas 
entidades cuyas solicitudes de fondos no han sido aprobadas por la APPSHPR-503 CoC.  
 

D. Comité de Admisiones y Determinación de Elegibilidad: El Comité de Admisiones y 
Determinación de Elegibilidad trabajará junto a los recipientes de los Programas Continuum of Care 
y Emergency Solutions Grants para desarrollar para aprobación del Cuerpo Directivo y supervisar su 
implementación los siguientes elementos: 
1. Planes para establecer un sistema coordinado y centralizado para el registro de personas y 

familias, y proveer una determinación de elegibilidad y evaluación inicial de sus necesidades de 
vivienda y servicios; 

2. Estándares por escrito para proveer asistencia a la APPSHPR-503 CoC que como mínimo incluya: 
a. Políticas y procedimientos de evaluación la elegibilidad de personas y familias para recibir 

asistencia; 
b. Políticas y procedimientos para determinar y priorizar las personas y familias elegibles que 

habrán de recibir asistencia de reubicación rápida; 
c. Estándares para determinar el porcentaje y la cantidad de renta que cada participante de los 

programas deberán pagar mientras reciben asistencia de reubicación; 
d. Políticas y procedimientos para determinar y priorizar las personas y familias elegibles que 

habrán de recibir asistencia de vivienda permanente con servicios de apoyo;  
e. Una política específica que guie las operaciones del sistema coordinado y centralizado de 

admisiones y determinación de elegibilidad para atender las necesidades de las personas y 
familias que están huyendo, o intentan huir de violencia doméstica, violencia de parejas, 
asalto sexual, o acecho, pero se encuentran buscando albergue o servicios de proveedores que 
no brindan servicios a víctimas.  

3. Un plan para monitorear el sistema coordinado y centralizado de admisiones y determinación 
de elegibilidad y verificar que los estándares escritos que sirven de guía a sus operaciones están 
siendo aplicadas uniformemente. 
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E. Comité del HMIS:  El Comité del HMIS trabajará con la Agencia Líder del HMIS para: 
1. Desarrollar, revisar anualmente, y de ser necesario, revisar para aprobación del Cuerpo 

Directivo, un plan de privacidad, un plan de seguridad, y un plan de calidad de datos para el 
HMIS, así como otras políticas y procedimientos requeridos por las regulaciones y avisos 
emitidos por el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano; y 

2. Desarrollar para la aprobación del Cuerpo Directivo e implementar un plan de monitoreo del 
HMIS para asegurar que: 
a. Los recipientes y subrecipientes participan consistentemente en el HMIS; 
b. El HMIS satisface los requerimientos de todas las regulaciones y avisos emitidos por el 

Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano; y 
c. La Agencia Líder del HMIS está cumpliendo con las obligaciones delineadas en el 

memorando de entendimiento con la APPSHPR-503 CoC, incluyendo la obligación de entrar 
en acuerdos de participación con cada una de las organizaciones y entidades que 
contribuyen con datos al HMIS (CHO).  

 
F. Comité de Reclamaciones y Querellas: El Comité de Reclamaciones y Querellas tendrá la 

responsabilidad de desarrollar los procedimientos apropiados para la presentación de reclamaciones 
y querellas de parte de personas sin hogar y/o sus representantes sobre situaciones que afecten el 
acceso, continuidad y disfrute de estos/as a vivienda y servicios de apoyo a los que tiene derecho, 
por parte de cualquier proveedor de servicios, tanto privados como públicos.  Estos procedimientos 
deberán contener además los procesos para llevar a cabo una investigación imparcial de las 
situaciones reclamadas y querelladas, así como el proceso de intervención y resolución de la 
situación planteada, siguiendo parámetros legales de cumplimiento, incluyendo aquellos incluidos 
en la reglamentación local y federal aplicable.  Una vez completados estos procedimientos, el 
Cuerpo Directivo deberá presentar los mismos a la consideración de la Asamblea de Miembros para 
su aprobación e implantación. 
 

G. Comité de Política Pública: El Comité de Política Pública deberá desarrollar una agenda continua 
de análisis de nuevas reglamentaciones o legislaciones locales y  federales que afecten las 
poblaciones a las que se sirven, y será responsable de todos los asuntos relacionados con política 
pública, haciendo las recomendaciones  necesarias al Comité Ejecutivo en cuanto a la toma de 
decisiones y acciones correspondientes.” 
 

H. Comité de Respuesta de Desastres y Contingencias: El Comité de Desastres y/o Contingencias 
será responsable de delinear y establecer los protocolos y procedimientos necesarios para la 
respuesta y manejo de los recursos comunitarios  en la eventualidad de algún desastre.” 
 

Artículo VI. Oficiales del Cuerpo Directivo 
 

A. Oficiales del Cuerpo Directivo: El Cuerpo Directivo tendrá cinco (5) oficiales: Líder, Co Líder, 
Tesorería, Secretaría y Vocal.  Ningún Director podrá ocupar más de una posición a la vez. Una de 
estas personas debe ser una persona sin hogar o que haya estado sin hogar. 

B. Elección de Oficiales: En la última reunión del año del Cuerpo Directivo, los Directores elegirán los 
individuos que habrán de ocupar las posiciones de los oficiales cuyos términos expiran de la lista de 
candidatos desarrollada por el Comité Ejecutivo.  En el caso de surgir una vacante en una de las 
posiciones de oficiales, los directores elegirán a un individuo para llenar la vacante en la próxima 
reunión programada. 
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C. Términos de los Oficiales: Los Oficiales servirán por un término de dos (2) años, a menos que estén 
cubriendo una vacante surgida a mitad de término, en cuyo caso un oficial servirá por el resto del 
año calendario en el cual es elegido y dos (2) años adicionales.  Los Oficiales electos en el año de la 
aprobación de los Artículos I al VIII de este Acuerdo servirán por el resto del año y dos (2) años 
adicionales. 

D. Renuncia y Remoción de Oficiales: Cualquier Oficial puede renunciar en cualquier momento al 
Cuerpo Directivo mediante comunicación escrita o notificación oral al Líder o Co Lider del Cuerpo 
Directivo.  Además, cualquier Oficial puede ser removido de su posición por voto mayoritario de los 
restantes miembros del Cuerpo Directivo por repetidas violaciones al código de conducta o a las 
políticas de conflicto de interés delineadas en el Artículo VIII de este Acuerdo.  

E. Responsabilidades del/la Líder: El/La Líder presidirá las reuniones de (1) la APPSHPR-503 CoC; (2) el 
Cuerpo Directivo; y (3) el Comité Ejecutivo. 

F. Responsabilidades del/la Co-Líder: En la ausencia del/la Líder o en la eventualidad de surgir una 
vacante en la posición del/la Líder en medio del término, el/la Co-Líder asumirá las 
responsabilidades del/la Líder. 

G. Responsabilidades de la Tesorería: La Tesorería mantendrá o preparará un expediente de todos los 
dineros recibidos y pagados por la APPSHPR-503 CoC, además: 
1. Mantendrá o preparará los libros de cuentas de la condición financiera de la APPSHPR-503 CoC 

y emitirá un informe de tal condición en la Reunión Anual de los miembros de la APPSHPR-503 
CoC; 

2. Depositará en la manera designada por el Cuerpo Directivo, todos los dineros recibidos por la 
APPSHPR-503 CoC; 

3. Ejecutará cualquiera otra tarea que le sea requerida de tiempo en tiempo por el Cuerpo 
Directivo; y 

4. Al final de su término, entregará a su sucesor/a los documentos, propiedad, libros, y dinero en 
su posesión o bajo su control. 

H. Responsabilidades de la Secretaría: La Secretaría mantendrá un expediente de las actas de las 
reuniones de los Miembros, el Cuerpo Directivo y el Comité Ejecutivo.  Además, la Secretaría 
asegurará que: 
1. Los Comités del Cuerpo Directivo preparen a tiempo actas de sus reuniones; 
2. Todas las actas sean publicadas a la mayor brevedad en la página de Coalición de Coaliciones; y 
3. Se realicen notificaciones y avisos de forma apropiada para las reuniones a todos los Miembros, 

el Cuerpo Directivo, y Comité Ejecutivo. 
 
Artículo VII. Designación de Agentes y el Sistema de HMIS; Solicitante Colaborativo y Agencia 
Coordinadora y Administrativa 
A. Agencia Líder del HMIS: Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico, Inc. 

servirá como la Agencia Líder del HMIS de la APPSHPR-503 CoC y, de esta manera, ejecutará las 
responsabilidades delineadas en el Memorando de Entendimiento que se hace formar parte de este 
Acuerdo como parte del Apéndice. 

B. Solicitante Colaborativo: Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico, Inc. 
Servirá como Solicitante Colaborativo de la APPSHPR-503 CoC y, de esta manera, ejecutará las 
responsabilidades delineadas en el Memorando de Entendimiento que se hace formar parte de este 
Acuerdo como parte del Apéndice.  Estas responsabilidades incluirán el uso y la supervisión de un 
Planificador del Continuum of Care que llevará a cabo las responsabilidades delineadas en este 
Acuerdo y en su Descripción de Deberes que se hace formar parte de este Acuerdo como parte del 
Apéndice. 
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C. Agencia Coordinadora y Administrativa: Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de Puerto 
Rico, Inc. servirá como Agencia Coordinadora y Administrativa del PR-503 CoC, bajo la supervisión 
directa del/la Líder del Cuerpo Directivo.  El Cuerpo Directivo definirá mediante resolución las 
tareas y prerrogativas que formarán parte de esta designación, el cual incluye las operaciones del 
Sistema de Determinación de Elegibilidad para Personas sin Hogar (CAS por sus siglas en inglés), 
además de cualquier otra solicitud que pueda hacer el/la Líder del Cuerpo Directivo a nombre del 
PR-503 CoC.  La Agencia Coordinadora y Administrativa del PR-503 CoC deberá rendir un Informe 
Anual de las actividades y tareas realizadas durante el año a nombre del PR-503 CoC, de acuerdo a 
las tareas solicitadas y delegadas por el/la Líder del Cuerpo Directivo.   

D. El desempeño de estas designaciones deberá ser evaluada cada cinco (5) años por el Cuerpo 
Directivo, la cual presentará un Informe de Desempeño de Designación a la Asamblea de Miembros, 
con el propósito de considerar y aprobar la renovación de la designación correspondiente.   

E. Designación del HMIS: La APPSHPR-503 CoC designa al Proyecto de HMIS Conexión Boricua y a 
Foothold/AWARDS como el Sistema de Manejo de Información de Personas sin Hogar (HMIS) para 
el área geográfica. 

 
Artículo VIII. Código de Conducta y Conflictos de Interés 
A. Asistencia y Conducta: Los/Las Directores/as, miembros de los comités, y otros empleados y agentes 

de la APPSHPR-503 CoC deberán ejercer el mayor cuidado, diligencia, y prudencia cuando actúan 
en nombre de la APPSHPR-503 CoC, y deberán completar a tiempo las tareas que han acordado 
llevar a cabo.  Además, según se requiere en sus respectivas posiciones, deberán asistir a las 
reuniones del Cuerpo Directivo y comités de trabajo y estar preparados para discutir los asuntos 
presentados a su consideración para su deliberación.  La ausencia sin notificación previa o 
explicación de tres (3) reuniones dentro de un año calendario, o faltas repetidas en completar las 
encomiendas y tareas asignadas será base suficiente para su remoción del Cuerpo Directivo o de 
cualquier otro comité en el que se desempeñe.  Además, faltas repetidas de participación atenta y 
respetuosa en las discusiones, o las conductas perjudiciales o dirigidas a obstruir durante las 
reuniones, será base suficiente para su remoción. 
 

B. Conflictos of Interés 
1. Los/Las Directores/as, miembros u otros empleados o agentes de la APPSHPR-503 CoC deberán 

atenerse por las siguientes reglas, de manera que se eviten conflictos de interés y promover la 
confianza pública en la integridad de la APPSHPR-503 CoC y sus procesos decisionales 
comunitarios.  La falta de cumplimiento y deshonra de estas reglas será base suficiente para su 
remoción del Cuerpo Directivo y cualquiera otro comité y de su destitución del Cuerpo 
Directivo. 
a. Los/Las Directores/as, miembros de comités, u otros empleados y agentes de la APPSHPR-

503 CoC no podrán participar o influenciar las discusiones o decisiones resultantes con 
respecto a la asignación de fondos o cualquier otro beneficio financiero a: 
i. Cualquier organización que éstos/as o un miembro de su familia inmediata represente; o 

ii. Cualquier organización para la cual éstos/as o un miembro de su familia inmediata 
devengue ingreso o cualquier cosa de valor. 
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b. Siempre que los/las directores/as, miembros de comités, empleados/as, agentes, o cualquier 
miembro de su familia inmediata tenga un interés financiero o cualquier otro tipo de interés 
personal en un asunto presentado ante el Cuerpo Directivo o sus comités, éstos/as deberán: 
i. Presentar abierta y claramente la naturaleza de su interés; y 

ii. Retirarse de la discusión, cabildeo, o voto relacionado con el asunto. 
2. Al comienzo de cada reunión del Cuerpo Directivo y de cada comité, el/la facilitador/a de la 

reunión deberá preguntar si existe algún conflicto de interés o potencial conflicto de interés que 
necesite ser presentado antes de que comience la discusión de los asuntos presentados en la 
agenda de la reunión.  

3. Cualquier asunto en el cual los/las directores/as y miembros de comités tengan un conflicto, real 
o potencial, será decidido solamente por el voto de las personas sin conflicto de interés.  
Además, las actas de cualquier reunión en las que tal voto se lleve a cabo deberá reflejar la 
presentación de los/las directores/as y miembros de comités con conflicto de interés, real o 
potencial, y su abstención. 

4. Los/Las directores/as de la APPSHPR-503 CoC, miembros de comités, empleados/as, y agentes 
deberán firmar un Acuerdo de Conflicto de Interés anualmente, afirmando que han revisado la 
política de conflicto de interés y presentando cualquier conflicto de interés que puedan 
confrontar o potencialmente confrontar, en el desempeño de sus responsabilidades como 
directores/as.   

5. Se adoptará una Política de Conflicto de Intereses que se hará formar parte de este acuerdo. 
(Anejo A) 
 

Artículo IX. Aprobación del Acuerdo Comunitario, Enmiendas Subsiguientes y Vigencia 
 
A. Alcance del Acuerdo Comunitario: El Acuerdo Comunitario de la APPSHPR-503 CoC incluye los 

Artículos I al IX, los cuales establecen el marco de referencia que gobierna la APPSHPR-503 CoC, 
además de una serie de Apéndices que establecen las políticas y procedimientos necesarios para el 
fiel cumplimiento de la Subparte B del CFR 24 Parte 578 y otras políticas, procedimientos, y 
acuerdos que gobiernan las operaciones rutinarias de la APPSHPR-503 CoC. 
 

B. Aprobación y Enmiendas Subsiguientes al Acuerdo Comunitario de la APPSHPR-503 CoC: El marco 
de referencia que gobierna a la APPSHPR-503 CoC delineado en los Artículos I al IX de este Acuerdo 
Comunitario y cada enmienda subsiguiente deberá ser aprobado por voto mayoritario de los 
miembros de la APPSHPR-503 CoC. 

 
C. Aprobación y Enmiendas Subsiguientes a los Procedimientos y Políticas Operacionales: Las políticas 

operacionales, procedimientos, y acuerdos incorporados en este Acuerdo Comunitario como 
Apéndices, así como cada enmienda subsiguiente o adición a estas políticas, procedimientos y 
acuerdos deberán ser aprobados por el voto mayoritario de los miembros del Cuerpo Directivo. 

D. Revisiones Regulares del Acuerdo Comunitario: En consulta con el Solicitante Colaborativo y la 
Agencia Líder del HMIS, el Comité Ejecutivo revisará anualmente el Acuerdo Comunitario y 
recomendará al Cuerpo Directivo los cambios necesarios para mejorar el funcionamiento de la 
APPSHPR-503 CoC y mantener el cumplimiento con las regulaciones federales y estatales. Además, 
cada cinco (5) años luego de la aprobación inicial del Acuerdo Comunitario, el Cuerpo Directivo, a 
través del Comité Ejecutivo, invitará a miembros interesados a participar de una revisión y discusión 
del proceso de selección del Cuerpo Directivo.  Basado en el consenso alcanzado en esta discusión, 
el Cuerpo Directivo consultará con los miembros de la APPSHPR-503 CoC para ratificar el proceso 
de selección existente o aprobar los cambios propuestos al proceso en la próxima Reunión Anual.       
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E. Vigencia – El presente Acuerdo Comunitario entrará en vigor el día de su aprobación en Asamblea 
de Miembros convocada a tales efectos y por un periodo de cinco (5) años.  El presente Acuerdo 
Comunitario fue aprobado en Asamblea de Miembros, debidamente convocada a tales efectos, hoy, 
jueves, 12 de junio de 2014, en Ponce, Puerto Rico y estará en vigor hasta su revisión, enmienda y 
confirmación a más tardar el 12 de junio de 2019.   

 
Para que así conste, los Directores electos para formar parte del Cuerpo Directivo, hoy, miércoles 1 de 

julio de 2015, firman el presente documento de Acuerdo Comunitario de la Asociación Pro Personas sin 
Hogar de Puerto Rico: South/Southeast CoC PR-503 CoC, según enmendado. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 
En el año 1987, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la primera ley federal enfocada 
en atender los problemas de la población de personas sin hogar.  La Ley McKinney-Vento 
de Asistencia a Personas sin Hogar, provee apoyo financiero a una variedad de programas 
diseñados para atender las múltiples necesidades de los individuos y familias sin hogar. 
 
En 1994, HUD reconoció la necesidad de estructurar los procesos a través de Sistemas de 
Cuidado Continuo o Coaliciones.  “El proceso de planificación de los Sistemas de Cuidado 
Continuo fue diseñado para promover el desarrollo de sistemas integrales, dirigidos a 
brindarles a las comunidades una estructura para organizar y proveer vivienda y servicios.  
Este acercamiento se basa en la teoría de que estar sin hogar no es simplemente no tener 
un albergue, sino que implica toda una variedad de necesidades subyacentes que incluyen 
necesidades físicas, económicas y sociales”.1 
 
Los sistemas de cuidado continuo no son simplemente mecanismos para solicitar fondos 
para los programas, en la actualidad los sistemas de cuidado continuo son también 
instrumentos de planificación estratégica para integrar los programas de asistencia a las 
personas sin hogar con los servicios disponibles en cada área geográfica.  
 
Uno de los puntos importantes a considerar, y ante la necesidad de proveer herramientas 
de apoyo en el proceso de organizar un sistema de cuidado continuo, HUD comienza la 
implantación de un sistema de manejo de información para las personas sin hogar, 
conocido por sus siglas en inglés como HMIS (Homeless Management Information 
System). 
 
Un Sistema De Manejo De Información Para Personas Sin Hogar (HMIS) es un programa 
computadorizado de recolección de información a través del tiempo a nivel del 
participante, sobre las características y necesidades de servicios de las personas sin hogar.  
El propósito de este sistema es obtener un conteo no duplicado de personas servidas a 
nivel local a través de los programas de vivienda y servicios de apoyo, realizar un análisis 
de las tendencias de uso de las personas que entran y salen del sistema de asistencia a 
personas sin hogar, y evaluar la efectividad del sistema de asistencia a las personas sin 
hogar en el cumplimiento de sus objetivos programáticos de movilizar a las personas sin 
hogar desde la calle a condiciones de vivienda estable y autosuficiencia de largo plazo. 
 

                                                      
1 US Department of Housing and Urban Development, Office of Community Planning and Development: 
Continuum of Care 101.  June, 2009. 
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En Puerto Rico existen dos Sistemas de Cuidado Continuo, uno conocido como PR 502 
CoC, bajo el liderado del Departamento de la Familia y el PR 503 CoC, este liderado por 
de la Coalición de Coaliciones® Pro Personas Sin Hogar de Puerto Rico, Inc. (Coalición de 
Coaliciones®), una organización sin fines de lucro incorporada en octubre de 2003 que 
sirven a 54 municipios en Puerto Rico. 

 
En el año 2009, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 
(HUD) delegó en la Coalición de Coaliciones®  la responsabilidad de operar y administrar 
el Sistema de Manejo de Información de Personas sin Hogar (HMIS).  Este sistema de 
información fue establecido bajo el nombre de Conexión Boricua®, con el propósito de 
desarrollar una red integrada de información diseñada para mantener una base de datos 
acerca de las características y necesidades de la población de personas sin hogar dentro 
del Sistema de Cuidado Continuo. 

 

Conexión Boricua®, tiene como propósito monitorear los servicios ofrecidos a los/las 
participantes y producir informes precisos que ayuden a identificar y corregir lagunas en 
los servicios ofrecidos por las agencias que componen el Sistema de Cuidado Continuo 
liderado por la Coalición de Coaliciones®. 
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PROPÓSITO 
 

Conexión Boricua®, tiene el propósito de obtener un conteo no duplicado de personas 
servidas a nivel local a través de los programas de vivienda y servicios de apoyo y realizar 
un análisis de las tendencias de uso de las personas que entran y salen del sistema de 
asistencia a personas sin hogar. Producir informes precisos para ser enviados a las 
agencias financiadoras de los programas de vivienda y servicios de apoyo y al Sistema de 
Cuidado Continuo PR 503.  

 
Este manual de procedimientos tiene la intención de estructurar y estandarizar todos los 
procedimientos para la implantación efectiva del HMIS de Conexión Boricua®.  Será un 
instrumento útil de trabajo para todos los/las empleados/as de Coalición de Coaliciones®  
y para otro personal contratado, en el desempeño de sus funciones de asistencia técnica, 
evaluación y adiestramiento. 
 
Todo aquel personal que tenga la responsabilidad profesional de asegurar que el proyecto 
Conexión Boricua®, sea uno exitoso y que cumpla con el cometido de su misión, podrá 
utilizar este manual como guía o herramienta de trabajo. Este Manual de Procedimientos 
es implantado asegurando que la privacidad de los/las participantes sea protegida, que 
todas las agencias estén utilizando la aplicación tecnológica apropiada y que ésta esté en 
funcionamiento, además en cumplimiento con las políticas y procedimientos establecidos 
por las leyes federales y estatales. 
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Coalición de Coaliciones® 
Pro Personas Sin Hogar de Puerto Rico, Inc. 

Visión – Analizar, planificar, formular y defender las 

acciones que impactarán los servicios que se ofrecen a 

personas sin hogar en Puerto Rico. 

Misión – Nuestra misión es estudiar las causas y las 

características de las personas con necesidades especiales 

dirigidos a identificar y desarrollar modelos de servicio de calidad 

y mejorar la vida de las personas que enfrentan estas situaciones, 

sin importar su raza, religión, orientación sexual, preferencias 

políticas, condiciones y estilos de vida. 
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Metas Conexión Boricua 
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Deberes y Responsabilidades de Conexión Boricua®:  
 Facilitar el acceso a la aplicación tecnológica vigente a las agencias participantes, además de la 

información y los adiestramientos necesarios para que las agencias puedan ingresar la 
información en cumplimiento con los estándares y requisitos programáticos establecidos. 
 

 Proveer asistencia técnica a todas las agencias participantes, según sea necesario, asegurando 
la veracidad y rectitud de los datos, y el cumplimiento de los estándares y requisitos 
programáticos establecidos. 
 

 Monitorear el uso eficiente y efectivo de la aplicación tecnológica vigente por parte de las 
agencias, así como la protección de la información recopilada en el mismo. 
 

 Asegurar la recopilación de todos los datos necesarios para el envío anual del Informe “AHAR” 
con toda la información recopilada por las agencias. 
 

 Coordinar, facilitar y proveer todos los adiestramientos necesarios, asegurando que toda la 
información necesaria esté a la disposición de las agencias participantes, en especial a todos 
los/las usuarios/as de vigente. 
 

 Mantener a las agencias informadas sobre cambios en la reglamentación y leyes, relacionados 
con las operaciones de Conexión Boricua®. 

 
 Velar por la seguridad de la información y la privacidad de los participantes.  A tales 

propósitos, Conexión Boricua® deberá supervisar: 
 

 Que la aplicación tecnológica vigente cumpla con todos los estándares de seguridad y 
privacidad establecidos por HUD; 

 Que los adiestramientos a los/las usuarios/as hagan énfasis en la importancia de no 
compartir su contraseña con nadie, así como las penalidades que esta práctica podría 
conllevar, donde únicamente los/las usuarios/as autorizados/as ingresen información al 
sistema; y, 

 Que los adiestramientos incluyan una sección sobre ética – situaciones en que se pone en 
peligro la seguridad y privacidad de la información del/la participante. 

 
 En caso de que surgiera la situación de que alguna organización esté incumpliendo con las 

normas y políticas de seguridad y privacidad, el protocolo a seguir para manejar la misma 
deberá incluir recordatorios de su cumplimiento, así como recomendaciones para evitar la 
repetición de estas situaciones.  El incumplimiento consistente de esta norma de seguridad y 
privacidad podría representar la cancelación de autorización para la entrada de datos, y, según 
la severidad de la situación, hasta el despido. 
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COORDINADOR DE PROYECTO 
 

 
1. Dominar a la perfección el uso de la aplicación tecnológica vigente y sus diferentes 

usos y aplicaciones, incluyendo sin limitarse a trabajar con los expedientes 

electrónicos de los/las participantes, crear informes, completar los requerimientos 

administrativos del sistema, entre otros. 

2. Conocer a la perfección los componentes de los “Data Standards”, establecidos por 

HUD para el funcionamiento de los HMIS, según publicado, además de 

mantenerse informado de los cambios reglamentarios que puedan surgir cada 

cierto tiempo, para de la misma manera poder transmitir estos cambios a los/las 

usuarios/as de la aplicación tecnológica vigente Debe orientar a las agencias y/o 

municipios con respecto a los requisitos para la utilización y entrada de datos en la 

aplicación tecnológica vigente.  

3. En coordinación directa con el/la Director/a Ejecutivo/a , el/la Coordinador/a de 
Proyectos planea, dirige y coordina proyectos de Conexión Boricua y se asegura 
que las metas y objetivos de Conexión Boricua se cumplan dentro del periodo de 
tiempo estipulado y los parámetros de los fondos. 

4. Establece planes de trabajo para el equipo de trabajo para cada etapa de los 
proyectos y hace arreglos para reclutar o asignar personal. 

5. Se reúne con el personal de proyecto para delinear el plan de trabajo y asignar 
funciones y responsabilidades.  

6. Dirige y coordina las actividades del personal del proyecto para asegurar el 
progreso del proyecto, que este a tiempo y dentro del presupuesto.  

7. Prepara los reportes para el manejo de fondos del proyecto y otros. 
8. Sirve como punto de contacto entre los usuarios de Conexión Boricua y el 

proveedor de la aplicación tecnológica vigente. 
9. En directa coordinación con el/la  Director/a Ejecutivo/a, dirige reuniones de los 

grupos de trabajo-usa información recopilada para diseñar y/o modificar los 
requisitos de seguridad, protocolos y provee recomendaciones. 

10. Puede representar a Conexión Boricua en las reuniones relacionadas con la 
tecnología, incluyendo pero no limitado a, planificación a largo plazo para la 
gestiones de sistemas y redes interinstitucionales. 
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ASISTENTE TÉCNICO/A DE SISTEMA  
 
La/El Asistente Técnica/o de Sistema es la persona que sirve de enlace entre las agencias 
y/o municipios y Conexión Boricua®.  Es además, la cara de Conexión Boricua® y Coalición 
de Coaliciones® ante las agencias participantes y los/las usuarios/as de la aplicación 
tecnológica vigente, por lo que se requiere una conducta de respeto, profesionalismo y 
excelencia en el desempeño de su trabajo. Representan el apoyo técnico con el que 
cuentan los/las usuarios/as para poder cumplir con los deberes y metas tanto de las 
agencias, con respecto al HMIS, así como con las de Conexión Boricua® y Coalición de 
Coaliciones®.  Las/Los Asistentes Técnicas/os de Sistema serán responsables de trabajar 
directamente con una cantidad asignada de agencias y/o municipios, para facilitar la 
entrada de datos en la aplicación tecnológica vigente y el cumplimiento de los requisitos 
de participación de Conexión Boricua®. 
 
Dentro de los deberes y responsabilidades del/la Asistente Técnica/o de Sistema están: 
 

1. Dominar a la perfección el uso de la aplicación tecnológica vigente y sus diferentes 

usos y aplicaciones, incluyendo sin limitarse a trabajar con los expedientes 

electrónicos de los/las participantes, crear informes, completar los requerimientos 

administrativos del sistema, entre otros. 

2. Conocer a la perfección los componentes de los “Data Standards”, establecidos por 

HUD para el funcionamiento de los HMIS, según publicado, además de 

mantenerse informado de los cambios reglamentarios que puedan surgir cada 

cierto tiempo, para de la misma manera poder transmitir estos cambios a los/las 

usuarios/as de la aplicación tecnológica vigente Debe orientar a las agencias y/o 

municipios con respecto a los requisitos para la utilización y entrada de datos en la 

aplicación tecnológica vigente.  

3. Proveer los documentos necesarios a las agencias y/o municipios, requeridos para 

participar de Conexión Boricua®, asegurándose de que los mismos sean entregados 

en un tiempo razonable y que contengan toda la información requerida,  

completada y firmada por el personal autorizado correspondiente.  No se podrá 

proceder a proveer adiestramiento, asistencia técnica, ni otorgación de licencias de 

acceso a la aplicación tecnológica vigente, hasta tanto se corrobore que toda la 

información esté completa y correcta. 
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4. Las/Los Asistentes Técnicas/os de Sistema tendrán bajo su responsabilidad un 

número determinado de agencias, municipios y programas, los cuales deberá 

conocer a la perfección sus características, capacidad de ocupación (número de 

camas disponibles para personas sin hogar exclusivamente, vs. camas disponibles 

para otras poblaciones), fuentes primarias de fondos, tipo de servicios que provee, 

tipo de población, área geográfica, personal de contacto, requisitos de admisión y 

participación,  por lo que es su responsabilidad estar informado sobre todos estos 

elementos.  El conocimiento completo de esta información le permitirá proveer 

una mejor y más completa  asistencia técnica, brindando una ayuda más efectiva. 

5. Proveer todos los adiestramientos programados y necesarios a los/las usuarios/as y 

personal de servicio participante de Conexión Boricua®, asignados por las agencias 

participantes. 

6. Preparar un expediente de cada agencia bajo su responsabilidad y mantenerlo 

actualizado regularmente, el cual deberá permanecer en archivo bajo llave en la 

Oficina Central de Coalición de Coaliciones®, con todos los documentos requeridos 

de cumplimiento del Proyecto Conexión Boricua®.  En el mismo deberán también 

hacerse anotaciones sobre acciones tomadas, cambios e incidencias relevantes a las 

operaciones del sistema, además de una copia de toda comunicación escrita, 

incluyendo correo electrónico, evidencia de los adiestramientos otorgados, así 

como toda información de la organización, programas y servicios que ofrece dicha 

agencia. 

7. Mantener una supervisión y monitoreo, regular y constante, del uso del sistema 

por las agencias y/o municipios, creando informes, realizando llamadas 

informativas, realizando visitas y evaluando el desempeño de las mismas en el 

sistema. 

8. Asegurarse de que los/las usuarios/as adiestrados/as dominan satisfactoriamente el 

mismo.  En caso de que el usuario presente dudas y dificultades, debe asistirlo de 

inmediato. 

9. Orientar y motivar a las agencias y/o municipios de la importancia de ingresar sus 

datos regularmente al sistema.  Dejarles saber la importancia de que cumplan con 

la ley. 

10. Debe proveer asistencia técnica cuando sea solicitada por los/las usuarios/as de 

Conexión Boricua®. 

11. Debe hacer las coordinaciones necesarias para allegarse hasta las oficinas de las 

agencias y/o municipios en caso de que sea necesario. 

12. Mantener actualizado el directorio de las organizaciones que contenga la mayor 

información posible y que ésta sea completa y correcta, en todo momento. 

13. Debe conocer cómo trabajar con los diferentes informes que las agencias y/o 

municipios deben someter para poder asistir en caso de dificultad. 
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14. Verificar que la página web de la Coalición de Coaliciones®  

(www.coaliciondecoaliciones.org) esté actualizada. 

15. Asistir a reuniones y/o adiestramientos según sean requeridos por la Coalición de 

Coaliciones®, y el Departamento de la Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), entre 

otros. 

16. Debe trabajar en equipo con el/la Coordinador/a de Calidad de Datos para poder 

lograr que los datos de las agencias sean verídicos, completos y correctos. 

17. Debe completar los siguientes informes con respecto a su trabajo con las 

organizaciones: 

a. Hoja de cotejo de organizaciones (CBHMIS 009) - Este documento 

estará en el expediente de la agencia y/o municipio participante de 

Conexión Boricua®.  El mismo debe ser completado tan pronto se 

reciben los documentos requeridos y se cree el expediente del 

participante.  Y será utilizado en las actualizaciones anuales a las 

agencias y/o proyectos.  

b. Registro de Usuarios por Agencias (CBHMIS 009B) - Este 

documento estará en el expediente de la agencia y/o municipio 

participante de Conexión Boricua®.  El mismo debe contener el registro 

de los usuarios autorizados; cualquier cambio de usuario deberá ser 

registrado en este documento. 

c. Hoja de contacto (CBHMIS 010) - Este documento estará en el 

expediente de la agencia y/o municipio participante de Conexión 

Boricua®.  En este documento se registra cada gestión realizada con las 

agencias y/o proyecto. Debe ir acompañado de documentos de apoyo 

cuando sea necesario. 

d. Hoja de Asistencia de Reunión-Adiestramiento (CBHMIS 017) - 

Este documento debe ser completado por los participantes de las 

reuniones y/o adiestramientos que ofrezcan los/las Asistente Técnico/a 

de Sistema/as de Sistema de Conexión Boricua®.  Este documento se 

archivara en el expediente de destinado a reportar los adiestramientos y 

deberá hacer las anotaciones correspondientes en la Hoja de Contacto 

del expediente de la agencia en o antes de dos semanas de ofrecido el 

mismo.  

http://www.coaliciondecoaliciones.org/
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18. Debe completar los siguientes informes de carácter administrativo: 

a. Hoja de Solicitud de Salida (MPC/CoC-011) - Este documento debe 

ser completado, firmado y entregado a el/la Coordinadora de Proyecto.   

b. Informe de Salida (CBHMIS 0018) - Este documento debe ser 

completado cada vez que usted coordines una visita a una agencia/ 

municipio para una gestión de trabajo.  Este debe ser firmado por el/la 

Coordinador/a de Proyecto aprobando la solicitud, y debe ser firmado 

por el personal de la agencia una vez completado el servicio.  
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Coordinador/a Calidad de Datos 
 
El/La Coordinador/a de Calidad de Datos trabajará directamente con la aplicación 
tecnológica y vigente.  Será el/la encargado/a de que los datos entrados en el sistema sea 
ingresada a tiempo, esté completa y sea precisa. .  Por medio de monitoreo y análisis 
constante de la información del sistema, podrá identificar las dificultades y quienes las 
presentan, y trabajará en conjunto con los/las Asistente Técnico/a de Sistema/as de 
Sistema para poder solucionar y corregir dichas deficiencias.  En el caso que las 
dificultades sean repetitivas, el/la Coordinar de Calidad de Datos determinará la 
necesidad de clarificar conceptos y/o readiestrar a los/las usuarios/as del sistema. Al igual 
que el/la Coordinador/a de Proyectos también fungirá como enlace entre el proveedor de 
la aplicación tecnológica vigente y el equipo de trabajo de Conexión Boricua®. 
 
Dentro de los deberes y responsabilidades del/la Coordinador/a de Calidad de Datos 
están: 
 

1. Dominar a la perfección el uso de la aplicación tecnológica vigente y sus diferentes 

aplicaciones, incluyendo la entrada de datos en los expedientes electrónicos de los 

participantes, crear informes, trabajar en la parte administrativa, todo aquello que 

tenga que ver con otorgación de licencia, inventario de camas, seguridad, 

configuración de sistema entre otros. 

2. Conocer a la perfección los “Data Standards” vigentes según publicados por HUD.   

3. Analizar junto al/la Coordinador/a de Proyecto los requisitos de los/las 
usuarios/as, los procedimientos y los problemas que puedan surgir para 
automatizar los procesos o mejorar el sistema informático existente.   

4. Reseñar las capacidades de la aplicación tecnológica vigente, el flujo de trabajo y 
las limitaciones de la programación, con el propósito de determinar si se solicitan 
cambios, ajustes y correcciones en la versión de la aplicación tecnológica vigente. 

5. Preparar cuadros y diagramas de flujo de trabajo para especificar en detalle las 
operaciones a realizar por el equipo de trabajo en la aplicación tecnológica vigente. 

6. Planear y preparar informes técnicos, memorandos, manuales de implementación 
y la documentación del desarrollo de Conexión Boricua®.  Proveer asistencia en los 
procesos de actualización de la aplicación tecnológica vigente. 

7. Planear y llevar a cabo monitoria de los datos y el procesamiento de los mismos, 
con el propósito de asegurar la exactitud de los datos y promover la eficiencia 
operacional.  Establecer los objetivos de la monitoria siguiendo el Plan de 
Monitoria de Calidad de Datos y los informes que forman parte del Plan de Calidad 
de Datos. 

8. Analizar los registros de los datos recopilados siguiendo el Plan de Calidad. 
9. Preparar informes para documentar los hallazgos y recomendaciones. 
10. Notificar a el/la Directora/a Ejecutivo/a y a el/la Coordinador/a de Proyecto 

cuando se detecten errores o escasez de producción y consulta con los asistentes 
de sistema para su corrección. 
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11. Comparar los datos de entrada y salida, duplicación de participantes, datos nulos, 
entre otros, que hayan sido corregidos para verificar que se hayan hecho las 
correcciones necesarias. 
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Analista de Datos 
 
La posición de Analista de Datos es parte esencial del equipo del Proyecto Conexión 
Boricua, especialmente en las  etapas posteriores a la implementación.  Esta posición 
tendrá la responsabilidad de realizar los análisis de datos de manera efectiva y de 
beneficio a la comunidad usuaria de la información almacenada en la base de datos, 
proveyendo un ángulo de competitividad en solicitudes de propuestas, al igual que 
adelantar las metas generales del Proyecto Conexión Boricua dirigidas a mejorar la 
planificación de servicios, educar a la comunidad e influenciar la política pública.  
 
Dentro de los deberes y responsabilidades del/la Analista de Datos están: 
 

1. Dominar a la perfección el uso de la aplicación tecnológica vigente y sus diferentes 

aplicaciones, incluyendo la entrada de datos en los expedientes electrónicos de los 

participantes, crear informes, realizar las tareas administrativas relacionados con el 

análisis de datos, tales como inventario de camas, seguridad, configuración de 

sistema, entre otros. 

2. Conocer a la perfección los componentes de los “Data Standards”, establecidos por 

HUD para el funcionamiento de los HMIS, según publicado, además de 

mantenerse informado de los cambios reglamentarios que puedan surgir cada 

cierto tiempo.   

3. Analizar junto al/la Coordinador/a de Proyectos y el/la Coordinador/a de Calidad 
de Datos los requisitos de los/las usuarios/as, los procedimientos y los problemas 
que puedan surgir para automatizar los procesos o mejorar el sistema informático 
existente.  

4. Estudiar el procesamiento de la información de la aplicación tecnológica vigente 
para evaluar la efectividad del mismo, desarrollar estrategias para mejorar la 
producción o el flujo de trabajo, según se requiera. 

5. Asistir en la generación de informes para someter a Coalición de Coaliciones, 
agencias participantes, agencias proveedoras de fondos  y/o al Sistema de Cuidado 
Continuo según sean solicitados;   incluyendo aquellos que sean requeridos por 
HUD, conteo de personas albergadas, AHAR, etc. 

6. Análisis de los datos para la divulgación interna y/o supervisión, según sea 
necesario. 

7. Colaborar con el/la Coordinador/a de Calidad de Calidad de Datos en las 
revisiones regulares del Plan de Calidad de Datos que conducen a la supervisión  
total y general de los datos en el sistema. 

8. Brindar apoyo en tareas indirectas a su trabajo, las cuales son delegadas por el/la  
Coordinador/a de Proyecto  y/o el/la directora/a  Ejecutivo/a. 
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PARTICIPACIÓN EN CONEXIÓN BORICUA® 
 
PROGRAMAS PARTICPANTES 
 
Las agencias y/o municipios que participan del Proyecto Conexión Boricua® son aquellas 
que reciben fondos por algún Programa de Vivienda o Servicios de Apoyo a personas sin 
hogar.  La tabla a continuación identifica cuales son los programas a los que se les 
requiere ingresar datos a la aplicación tecnológica vigente y a cuales no les es requerido, 
pero sí solicitado o sugerido.  Los/Las Asistente Técnico/a de Sistema deben conocer 
cuáles son las características y requisitos programáticos de las fuentes de fondos que 
reciben las agencias que participan en Conexión Boricua®. 
 

PROGRAMAS PARTICIPANTES DE CONEXIÓN BORICUA® 

Programas Requeridos                                     Programas Solicitados o Sugeridos 
 Supportive Housing 

Program (SHP) 
 Shelter Plus Care (S+C) 
 Rehabilitación 

moderada de sección 8 
para unidades de una 
habitación sencilla 
(Single Room 
Occupancy) 

 Projects for Assistance 
in Transition from 
Homelessness (PATH) 

 Emergency Solutions 
Grants (ESG) 

 VA Homeless Providers 
Grants and Per Diem 

 Runaway and Homeless 
Youth –HHS 

 Housing Opportunities 
for People With AIDS 
(HOPWA) - personas sin 
hogar. 

 

 Community Development Block 
Grant (CDBG) - si proveen 
actividades de alcance, 
vivienda de emergencia y 
vivienda transitoria para 
personas sin hogar. 

 HOME - si proveen vivienda 
transitoria y vivienda 
permanente con servicios de 
apoyo a personas sin hogar. 

 Emergency Food and Shelter -
FEMA 

 Traditional Living for Homeless 
Youth –HHS 

 Family   Health Center Grants 
for Homeless Persons (Health 
Care for the Homeless) (HHS) 

 Violence Against Women 
Grants (DOJ) 

 Violence Prevention and    
      Services (HHS) 
 Organizaciones Comunitarias 

y/o de Base de Fe que atienden 
a la población sin hogar.  

 
La Ley VAWA 1994 (42USC 13701 et seq.), según enmendada prohíbe que los programas 
dedicados y cuya actividad principal es proveer servicios a víctimas de violencia 
doméstica participen e ingresaran información en un HMIS que permita la identificación 
de la persona víctimas de violencia doméstica.  HUD permite el uso de un sistema 
paralelo que permita la recolección de datos que elimine todo elemento de identificación 
y rastreo, y que la base de datos del mismo se mantenga resguardada en un lugar no 
identificado y separado totalmente de la base de datos utilizada para el resto de los 
programas para personas sin hogar.  
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REQUISITOS A LAS AGENCIA PARTICIPANTES 

 
Una vez se haya identificado el proyecto elegible para participar o se haya recibido 
comunicación de una agencia o un municipio de su interés en participar en Conexión 
Boricua®, se le asignará un/una Asistente Técnico/a de Sistema.  El/La Asistente 
Técnico/a de Sistema debe establecer la confianza y el apoyo necesario para la 
implementación de Conexión Boricua® en dicha agencia.  Este/a orientará y proveerá a la 
agencia o municipio de toda la documentación necesaria para el cumplimiento de todos 
los requerimientos para su participación. 
 
Los documentos requeridos para la participación en Conexión Boricua®: 

 
1. Contrato de Participación del Sistema de Manejo de Información de 

Personas Sin Hogar (HMIS) Conexión Boricua® (CBHMIS001)- Este es un 
contrato de participación entre Conexión Boricua® y las agencias o municipios 
que brindan servicios a la población sin hogar.  Este documento debe ser 
firmado por el/la Director/a Ejecutivo/a de Coalición de Coaliciones®, a nombre 
de Conexión Boricua® y el/la Director/a Ejecutivo/a de la agencia, el/la 
Alcalde/sa del municipio, o la persona designada y autorizada mediante 
resolución de la agencia correspondiente.  No se aceptará la firma de un 
director de una agencia del municipio o funcionario de agencia o programa 
estatal (ej: Programas Federales, Vivienda Municipal, etc.), a menos que 
presente resolución autorizándolo/la a tales efectos. 

2. Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación de los Usuarios 
(CBHMIS002) - Este documento debe ser firmado por el/la Director/a 
Ejecutivo/a de Coalición de Coaliciones®, a nombre de Conexión Boricua® y 
el/la Director/a Ejecutivo/a de la agencia, el/la Alcalde/sa del municipio, o la 
persona designada y autorizada mediante resolución de la agencia 
correspondiente.  No se aceptará la firma de un director de una agencia del 
municipio o funcionario de agencia o programa estatal (ej: Programas 
Federales, Vivienda Municipal, etc.), a menos que presente resolución 
autorizándolo/la a tales efectos. 

3. Notificación de la Política y Práctica sobre la Privacidad de la 
Información Personal y de Salud Protegida de el/la Participante  
(CBHMIS003)- Este documento debe ser presentado y discutido para su 
aprobación ante la Junta Directiva de la agencia que brinda los servicios a la 
población sin hogar y firmado por el Presidente de la Junta Directiva, mediante 
resolución aprobada a los efectos de su aceptación e implantación.  En el caso 
de los municipios este documento podrá ser firmado por el/la Alcalde/sa, pero 
se sugiere que el mismo pueda presentarse ante la Legislatura Municipal para 
su aprobación y la validez y compromiso de su cumplimiento.  Este debe estar 
accesible y disponible para inspección en todo momento a toda la población 
servida, ya sea por solicitud del/la participante, en formato de afiche 
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desplegado en las áreas de servicio, e incluido en formato electrónico en la 
página electrónica de la agencia. 

4. Información de la Organización (CBHMIS004)- Formulario que recopila la 
información de la agencia, el cual es utilizado para la creación del expediente 
electrónico de la organización y sus programas en la aplicación tecnológica 
vigente.  Debe ser completado en su totalidad, con información específica de 
cada uno de los programas, localidades y servicios que cada agencia o 
municipio ofrece.  Toda la información recopilada es importante y requerida 
para la preparación del informe anual de progreso conocido en sus siglas en 
ingles APR, o cualquiera otro requerido por las agencias financiadoras.  Este 
formulario consta de cinco partes:  

 Información de la Organización – Recopila la información básica de la 

agencia y/o municipio.  

 Información General del Proyecto –  Se completará  un formulario por 

cada uno de los programas de la agencia.  En este se recopilará el código del 

tipo de proyecto, según las categorías establecidas por HUD, el cual es un 

reglón  imprescindible para el informe anual de progreso (APR). Además  

recopilará la información del área donde está localizadas cada una de las 

facilidades de servicio y/o vivienda de la agencia y programa.  En este 

también se recopilará del número de camas disponibles exclusivamente 

para personas sin hogar, de acuerdo a la información contenida en la 

propuesta aprobada, ya sea por HUD o cualquier otra agencia financiadora, 

ya sean estas para individuos o familias con niños/as que reciben servicios 

en el programa de la agencia o municipio; al igual que la fecha de comienzo 

y terminación de la disponibilidad de estas camas, entre otros criterios. 

 

El/La Asistente Técnico/a de Sistema se asegurará que la agencia complete todos los 
documentos requeridos, que estos sean completados en su totalidad con las firmas 
correspondientes.  
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Deberes de las Organizaciones, Agencias y Municipios 
Proteger la privacidad y seguridad de la información personal y médica de sus participantes y 
utilizarla únicamente para los propósitos de cumplir con sus obligaciones y brindar sus servicios.   

Asegurarse de que cualquier agente, incluyendo subcontratistas suyos, a los que se les provea 
información personal y de salud protegida, acepte por escrito las mismas condiciones y 
restricciones en relación a la privacidad de dicha información.   

Mantener actualizados los expedientes de servicio y el sistema de apoyo necesario para la red.   

Proveer el equipo de computadora, módem  y programas necesarios para utilizar la aplicación 
tecnológica vigente, así como la preparación de informes necesarios.   

Proveer una conexión confiable y rápida de Internet.   

Designar el personal autorizado a operar la aplicación tecnológica vigente y las actividades del 

Proyecto Conexión Boricua®.   

Informar de inmediato al personal de Conexión Boricua® sobre cualquier cambio, despido o 
renuncia de alguno de los/las usuarios/as autorizados/as.   

Proteger los equipos de computadora y restringir su uso a personal autorizado únicamente.   

Obtener por escrito el consentimiento de las personas que solicitan sus servicios para el uso y 
divulgación de su información personal y de salud, y mantener el documento en el expediente de 
los participantes.   

Informar a los participantes sobre las políticas y prácticas de privacidad.   

Solicitar los adiestramientos necesarios al personal del Proyecto Conexión Boricua®, para lograr 
un trabajo eficiente y eficaz con la aplicación tecnológica vigente, contribuyendo así a mejorar las 
condiciones de vida de las personas sin hogar.  
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GRUPOS DE USUARIOS 

Oficial Ejecutivo  Administrador del Sistema. 

Oficiales del CoC 
Asociado a cada una de las  agencias/programas que forman parte de la 
Coalición de Coaliciones.  Este es el personal responsable de brindar el apoyo 
técnico a las agencias/programas,  

Administrador de 
Organización 

Asociado a la agencia a la que representa, este no podrá editar información del 
programa, ni información de participantes.  Este tendrá el acceso para la 
generación de informes y monitoreo interno de calidad de datos. 

Personal de 
Servicio Directo 

Asociado a una agencia y sus programas, será el/la usuario/a autorizada a la 
entrada de datos y editar la información y servicios de los/las participantes 
atendidos/as. 

 

REQUISITOS A USUARIOS/AS DE LA APLICACIÓN TECNOLÓGICA  
 
El/La Asistente Técnico/a de Sistema trabajará brindando asistencia técnica a los 
usuarios/as autorizados/as para la entrada efectiva de los datos en la aplicación 
tecnológica vigente.   

 
La aplicación tecnológica vigente provee para la asignación de varios tipos de usuarios/as, 
de acuerdo a su rol y responsabilidades con respecto a la entrada de datos, informes, 
monitoria, supervisión y administración, los cuales están clasificados en diferentes niveles 
en el sistema:2  
 
El/la Asistente Técnico de HMIS se asegurará y será responsable de que los usuarios 
completen estos documentos y se entreguen a la oficina de Coalición de Coaliciones para 
su procesamiento correspondiente. 
 
Los/Las usuarios/as del sistema les es requerido que completen los siguientes 
documentos: 
 

 Declaración de Responsabilidad del/la Usuario/a (CBHMIS005)-  Documento 
que es firmado por los/las usuarios/as del sistema como compromiso de 
cumplimiento con los estándares establecidos.  El/La operador deberá 
comprometerse a cumplir con una serie de normas de privacidad y 
confidencialidad como parte de sus responsabilidades.  Cualquier  incumplimiento 
con las disposiciones de dichas normas que se mencionan en este documento 
podría ser suficiente para tomar medidas disciplinarias severas.  Debe firmado con 
sus iniciales en cada uno de los renglones en el espacio provisto a la izquierda de 
cada afirmación, y también firmado por éste en la segunda página, junto a la firma 
del/la directora/a Ejecutivo/a, Alcalde/sa o Representante Autorizado/a, como 
evidencia de haber sido discutido con personal a cargo de la entrada de datos.  En 
este documento también se recalca la importancia de que el/la directora/a de la 

                                                      
2 Ver información más específica en el área de Agencias y Municipio Participantes. 
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agencia, Alcalde/sa o Representante Autorizado/a, informe por escrito lo antes 
posible cualquier cambio, suspensión o despido de la persona autorizada, cuya 
autorización de acceso al sistema será inmediatamente cancelado. 

 Política de Seguridad de Información Impresa (CBHMIS006) es el documento 
que no requiere firmas, pero debe ser entregado a los operadores del HMIS  junto a 
la Declaración de Responsabilidad del/la Usuario/a.  El/La directora/a de la 
agencia, Alcalde/sa o Representante Autorizado/a deberá discutir el documento y 
la importancia de seguir esta política como parte de las responsabilidades del 
operador del HMIS 

 Autorización de Usuario/a (CBHMIS007 A, B) - Mediante este documento el 
Director/a Ejecutivo/a, Alcalde/sa o Representante Autorizado/a de la agencia, 
autoriza e identifica el nivel de acceso que debe tener cada uno/a de los/las 
usuarios/as, de acuerdo a la posición que ocupa y las funciones que llevará a cabo.  
En caso de cualquier cambio en la posición o funciones del/la usuario/a, se deberá 
someter un nuevo documento firmado por el/la directora/a, Alcalde/sa o  
Representante Autorizado. 
a. CBHMIS 007A - Usuarios asociados a agencias participantes. 
b. CBHMIS 007B – Usuarios/as afiliados a Coalicion de Coaliciones  

 

Si hubiera la necesidad de dar de baja a un/a usuario/a, se deberá completar el formulario 
Solicitud de Terminación Cuenta de Usuario/a (CBHMIS008),  solicitando a Conexión 
Boricua® que la cuenta sea cancelada e indicando la razón para la cancelación y enviada 
mediante correo electrónico, fax, correo regular y/o entregado personalmente.  Tan 
pronto reciba esta Solicitud, se procederá con la cancelación de la cuenta, firmado por 
el/la Director/a Ejecutivo/a y archivado en el expediente de la agencia. 
 
Los/Las usuarios/as deberán recibir adiestramiento determinado antes de comenzar a 
entrar datos de los/las participantes en la aplicación tecnológica vigente.   Se hará entrega 
de una copia electrónica del documento titulado “Homeless Management Information 
System (HMIS) Data Standards” a cada usuario/a autorizado/a y adiestrado/a.  

 
 

Deberes de los/las Usuarios/as 
Participar de los adiestramientos que le capacitarán en el uso de la aplicación tecnológica vigente, la 
reglamentación aplicable y el cumplimiento de los estándares establecidos vigentes.   

Proteger el uso en todo momento del nombre de usuario y contraseña que le dan acceso a la 
aplicación tecnológica vigente. 

Mantener la confidencialidad de toda la información y los expedientes de los participantes, 
guardándolos en un lugar seguro y con acceso restringido.  

Regularidad – la información deberá ser entrada a la aplicación tecnológica vigente en el itinerario de 
tiempo determinado para cada programa.  
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OTORGACIÓN DE LICENCIA Y USO DE LA 
APLICACIÓN TECNOLÓGICA  

 
Los documentos recopilados por el/la Asistente Técnico/a de Sistema serán  identificados 
en la Hoja de Cotejo de Documentos de la Agencia Participante (CBHMIS009). Todo 
el personal de Conexión Boricua® informará cada gestión realizada con las agencias 
participantes en la Hoja de Contacto -CBHMIS010, ubicada en la primera sección del 
expediente.  En esta hoja se informará en detalle, con fecha y hora, cada gestión realizada 
a la agencia participante.  
 
OTORGACIÓN DE LICENCIA 
 
Una vez el/la Asistente Técnico/a de Sistema tenga el documento de Información de la 
agencia (CBHMIS 004), estará a cargo de ingresar la información correspondiente a la 
agencia o municipio participante y sus programas en el sistema, dicha información será 
conforme a lo establecido por HUD en el “Homeless Management Information System 
(HMIS) Data Standards”, y coordinará los adiestramientos para los/las usuarios/as.  
 
Luego de haber completado el adiestramiento a los/las usuarios/as, el/la Asistente 
Técnico/a de Sistema notificará a el/la Coordinador/a de Proyecto quien está a cargo de 
asignar una licencia única y sus códigos de accesos.  Estos códigos se componen de 
nombre del usuario (username) y contraseña (password) originados bajo un método 
específico.  La contraseña tendrá 8 a 12 caracteres, debe incluir al menos una letra en 
mayúsculas y un número.  Se le asignara una contraseña provisional, la cual el/la  
usuario/a una vez ingrese a la aplicación tecnológica vigente,  le solicitará cambiarlo al de 
su preferencia que cumplirá con los niveles de seguridad establecidos, dando el acceso 
seguro para la entrada de datos.  
 
La asignación de las licencias de acceso será informada en el formulario Registro de 
Usuarios por Agencias (CBHMIS 009B), la cual encuentra en el expediente de las 
agencias participantes,  se incluirá en este cada uno de los Usuarios/as autorizados  y 
registrados/a. 
 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN PERSONAL PROTEGIDA (PPI)  
 
El/La Asistente Técnico/a de Sistema deberá conocer a la perfección los requerimientos 
establecidos en la “Notificación De La Política Y Práctica Sobre La Privacidad De La 
Información Personal Y De Salud Protegida Del/La Participante y la Ley HIPPA” 
(CBHMIS003).  La agencia utilizará la información personal del participante 
exclusivamente con el propósito de proveerle servicios, obtener el pago por el servicio 
provisto, para propósitos administrativos, evaluar la calidad del cuidado recibido y para 
referir a un servicio de integración de información, que podría hacer disponible la agencia 
para referidos, citas y/o para proveerle alternativas de tratamiento, servicios o beneficios 
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que le pudieran ser necesarios.  Esta información es parte de un expediente, el cual está a 
su vez bajo la custodia y propiedad física de esta agencia.  No obstante, parte de la 
información será transmitida de manera electrónica a la aplicación tecnológica vigente,  
no sin antes obtener un consentimiento firmado por el/la participante.  Este documento 
deberá completarse en papel timbrado de la agencia, revisado y aprobado por la Junta de 
Directores u  organismo rector de la agencia (Legislatura Municipal u otro), firmado por 
personal autorizado, estar disponible para inspección pública y/o divulgado públicamente 
en un lugar visible, e incluido en la página cibernética de la agencia, de tener una 
disponible. 
 
El/La Asistente Técnico/a de Sistema será responsable de entregar una copia del 
documento de Notificación Consentimiento y Autorización (CBHMIS 011) e instruir a 
la agencia acerca del propósito e importancia de este documento. 
 
ENTRADA DE DATOS 
 
Conexión Boricua® ha creado formularios específicos para la entrada y salida de los datos 
de los/las participantes.  El/La Asistente Técnico/a de Sistema es responsable de proveer 
estos documentos al momento de adiestrar y capacitar al/la usuario/a.  
 

 Para los programas regulares de servicio:  
1. Hoja de Ingreso HMIS  Entrada  (CBHMIS012) 
2. Hoja de Ingreso HMIS Salida (CBHMIS013) 
 

Estos formularios están diseñados conforme a lo establecido en el “Homeless Management 
Information System (HMIS) Data Standards” vigente.  Para que los datos que se ingresan 
sean consistentes, íntegros, exactos y puntuales, las agencias deben ingresar los mismos 
en un periodo de tiempo razonable según establecido en la siguiente tabla.   
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TIEMPO PERMITIDO PARA LA ENTRADA DE DATOS 

Tipo de 
Proyecto 

Admisión  Registro de Servicios Salida 

Alcance 
Comunitario-
Street 
Outreach  

Hasta 5 días  Primer contacto con 
participante (mismo día) 
5 días (servicios adicionales)  

Hasta 7 días después del 
último contacto.  

Servicios de 
Apoyo 
Solamente  

Hasta 5 días  5 días (servicios adicionales)  Hasta 7 días después del 
último servicio.  

Cuidado Diurno  Mismo Día Mismo Día Referido / Alta: mismo día 
No Contacto (abandono de 
proyecto): hasta 7 días 

Albergues de 
Emergencia  

Mismo Día  Mismo Día Referido / Alta: mismo día 
No Contacto (abandono de 
proyecto): hasta 7 días.  

Vivienda 
Transitoria 

Hasta 5 días  Inicial: Primer contacto con el 
participante (mismo día) 

Referido / Alta: mismo día 
No Contacto (abandono de 
proyecto): hasta 5 días  

Vivienda 
Permanente  

Hasta 5 días  Inicial: primer contacto con el 
participante (mismo día) 

Referido / Alta: mismo día 
No Contacto (abandono de 
proyecto): hasta 5 días  

Safe Haven Hasta 5 días  Mismo día Referido / Alta: mismo día 
No Contacto (abandono de 
proyecto): hasta 5 días  

Realojamento 
Rápido 

Hasta 5 días  Renta: mismo día 
Servicios de Apoyo: mismo día 

Referido / Alta: mismo día 
 

Prevención  Hasta 5 días  Renta: mismo día 
Servicios de Apoyo: mismo día 

Referido / Alta: mismo día 
 

HPRP  Hasta 5 días  Renta: mismo día 
Servicios de Apoyo: mismo día 

Referido / Alta: mismo día 
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CAPACITACIÓN 
 
Una de las funciones más importantes de Conexión Boricua es capacitar, brindar el 
conocimiento y las herramientas necesarias para que los/las usuarios/as asuman un rol 
activo en su uso del sistema de manejo de información.  Se entiende que si los/las 
usuarios/as están preparados con el conocimiento y se les proporciona con los 
documentos e información necesaria y actualizada, esto contribuirá en el uso efectivo del 
sistema y se logrará recopilar la información más exacta, consistente y a tiempo, de las 
personas sin hogar. 
 
El/La Asistente Técnico/a de Sistema deberá estar preparado/a para brindar 
adiestramientos a los/las usuarios/as, manteniéndose familiarizado con el uso de la 
aplicación tecnológica vigente, la generación de informes y el entendimiento profundo de 
los requerimientos para la entrada de datos.  Además, deberá conocer a la perfección los 
protocolos de seguridad, confidencialidad, privacidad y ética, los cuales deben regir estas 
actividades. 
 
Conexión Boricua® utilizará varios modelos para los adiestramientos: individualizados, 
grupales, Adiestrando a Adiestradores, o contratando a un consultor, de ser necesario.   
 
El/La Asistente Técnico/a de Sistema estará a cargo de la preparación de todo el material 
a utilizar en las sesiones de capacitación, además contará con una Hoja de Asistencia 
Reunión-Adiestramiento (CBHMIS 017), en esta se llevará el registro de las personas 
que hayan recibido el adiestramiento.  La misma será parte de un expediente que 
registrará los adiestramientos brindados y se anexará una copia en el expediente de la 
agencia, como certificación de la participación en el adiestramiento.  
 
Periódicamente, se examinará la efectividad de los adiestramientos a través de las 
evaluaciones de los adiestramientos que se obtendrán de la Hoja de Evaluación de 
Adiestramiento (CBHMIS 018), este documento se entregará a los participantes para 
que evalúen el adiestramiento brindado.  El/La Asistente Técnico/a de Sistema entregará 
las Hoja de Evaluación de Adiestramiento (CBHMIS 018) tabulada y las hojas 
originales entregadas por los/las usuarios/as.  Las evaluaciones formarán parte del 
expediente de Adiestramientos de Conexión Boricua®. 
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MODELOS DE ADIESTRAMIENTOS 

Individualizados 

El personal coordinará visita a las agencias y proveerá adiestramiento y/o 
capacitación al personal  sobre la aplicación tecnológica vigente, 
contestará todas las preguntas y aclarará todos los conceptos 
programáticos y técnicos relacionados. Se recomienda un grupo no mayor 
de tres (3) personas. 

Grupales 

Este modelo requerirá de un lugar apropiado para recibir a un grupo de 
personas.  Si el adiestramiento es sobre el uso de la aplicación tecnológica 
vigente. u otra de carácter tecnológico, será necesario la identificación y 
coordinación de un lugar apropiado, con equipo de computadores y 
conexión a internet disponibles.  Se recomienda que al menos dos (2) 
adiestradores/as estén presentes en este modelo de adiestramiento, en el 
que uno/a actúa como adiestrador/a principal, mientras el/la otro/a tenga 
contacto directo con los/las participantes que presenten alguna dificultad 
individual. 

Adiestrando a 
Adiestradores 

Es el modelo donde se capacita a un grupo de personas, las cuales 
trasmitirán estos adiestramientos a otras personas, según las necesidades.  

Consultor 

Conexión Boricua® podrá contratar a un recurso experto externo para 
brindar la capacitación necesaria en áreas especializadas que sean 
requeridas y necesarias para el funcionamiento óptimo del Proyecto 
Conexión Boricua® y el cumplimiento de sus metas programáticas, así 
como para el ofrecimiento de adiestramiento especializado en áreas 
identificadas en los procesos de asistencia técnica, calidad de datos y 
evaluación formativa.  

 
El/La Asistente Técnico/a de Sistema estarán ofreciendo adiestramientos sobre los 
siguientes temas: Entrada de Datos, Data Standars, Ética y Privacidad, además no es 
requerido peros pudiera estar brindando adiestramientos sobre manejo de caso y de 
acceso a otros servicios disponibles. 
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Los adiestramientos se llevan a cabo con la intención de capacitar a nuevos/as 
usuarios/as, usuarios/as0 activos/as,  al personal ejecutivo y de administración a cargo de 
la preparación de monitorear internamente la calidad de los datos y la preparación de 
informes y propuestas de las agencias participantes. 
 

Tipos de adiestramientos 

Básico Proveerá capacitación a nuevos usuarios sobre la entrada de datos,  los 
estándares establecidos y requeridos en la recopilación de los datos, el 
propósito del uso del HMIS y sus expectativas.  Serán orientados sobre la 
importancia de la notificación al participante, el uso del consentimiento 
firmado, así como los protocolos de compartir información y otras 
políticas establecidas. 

Avanzado Periódicamente, ya sea a solicitud, dificultades identificadas en los 
procesos de asistencia técnica, monitoreo de calidad de datos, 
evaluaciones formativas, o por cambios o ajustes en las reglamentaciones 
y la aplicación tecnológica utilizada, se coordinará y llevará a cabo un 
adiestramiento avanzado que permita aclarar situaciones y dudas, 
presentar nueva información y procesos, y mantener procesos de 
discusión y comunicación acerca de la participación del Proyecto 
Conexión Boricua®. 

Administrativos  Proveerá capacitación a personal administrativo autorizado en los 
procesos de monitoreo internos de calidad de datos y generación de 
informes. 

Seguridad, 
Políticas y Ética 

El personal de las agencias necesitaran estar al tanto de todo los 
elementos de seguridad que el HMIS posee, sus responsabilidades para 
mantener la información del participante segura y bajo los niveles de 
confidencialidad  que son delineados en el “Final Notice”  

 
 
META Y EXPECTATIVAS PROGRAMÁTICA DEL USO Y ENTRADA DE DATOS EN EL 
HMIS 
 
Una de las metas programáticas de la implantación de los Sistemas de Manejo de 
Información para Personas sin Hogar (HMIS) por HUD y otras agencias federales, al igual 
que para la Coalición de Coaliciones®  y el Proyecto Conexión Boricua®, descansa en la 
expectativa y experiencia de que el mismo sea utilizado en tiempo real, o en el momento 
en el que los/las participantes se encuentran recibiendo el servicio.   
 
Esta meta y expectativa está basada en el principio para el que fue diseñado e implantado 
el HMIS a nivel de todos los Estados Unidos y Puerto Rico, de que el mismo sirva de 
enlace en vivo entre todos los componentes del Sistema de Cuidado Continuo en el uso 
de las estrategias de Manejo de Caso.  Este principio es especialmente aplicable al 
momento de identificar otros recursos y servicios disponibles externos a la agencia que 
provee el servicio, que permita el cumplimiento de las metas del Sistema de Cuidado 
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Continuo de Coalición de Coaliciones®  de movilizar a las personas sin hogar que 
actualmente se encuentran en las calles, albergues y programas de vivienda transitoria, a 
condiciones más estables de vivienda de largo plazo, y bajo condiciones máximas de 
autosuficiencia posibles.  Forma parte además de los esfuerzos por evitar la duplicidad en 
el ofrecimiento de servicios a las personas sin hogar, el fraude en la provisión de servicios, 
y el desarrollo de un Sistema de Cuidado Continuo “sin costuras” ni barreras innecesarias, 
respondiendo adecuadamente al principio de servicio por “demanda” que se persigue.  
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ASISTENCIA TÉCNICA 
 
La asistencia técnica es uno de los aspectos cruciales en la implementación de Conexión 
Boricua®.  No importa cuán simple o fácil resulte el uso de la aplicación tecnológica 
vigente, su uso puede presentar dudas a los/las usuarios/as, y los/las Asistentes 
Técnicos/as de Sistema serán los responsables de brindar esta asistencia a los/las 
usuarios/as.  Se proveerá la asistencia técnica de forma directa, se asistirá a los/las 
usuarios/as en los adiestramientos y se proveerá apoyo técnico en la entrada de datos, 
corrección de datos y la generación de informes.  
 
Cada sesión de asistencia técnica será atendida de varias maneras, dependiendo del tipo y 
las circunstancias que sean presentadas en la solicitud.  Estas podrán ser: 
 

 En línea y/o por escrito – El usuario puede solicitar ayuda a través del correo 
electrónico, sistema de HELP DESK a través de la aplicación tecnológica 
vigente o por fax.  Los/Las Asistentes Técnicos/as de Sistema responsable podrá 
contestar esta solicitud de la misma manera.  

 Vía Telefónica – El usuario puede solicitar Asistencia Técnica a través de una 
llamada telefónica, de ser suficiente, se podrá resolver la situación presentada 
al momento de la llamada o posteriormente.   

 Visita a la Agencia – Toda situación que represente un nivel mayor de 
complejidad y que no pueda atenderse apropiadamente por los anteriores 
medios, requerirá la coordinación de una visita a la agencia. 

 
Una vez se reciba una Solicitud de Asistencia Técnica, el/la Asistente Técnico/a de 
Sistema  determinará qué tipo de asistencia corresponde según la solicitud, naturaleza y 
complejidad de la situación presentada.  Los/Los Asistentes Técnicos/as de Sistema 
agotarán todos los recursos disponibles hasta haber logrado la solución de la 
situación presentada, asegurándose que no quede ningún aspecto sin resolverse y 
que el/la usuario/a esté totalmente satisfecho con la solución presentada.  Toda 
Asistencia Técnica se informará detalladamente, explicando el motivo de la solicitud y la 
asistencia técnica requerida y suministrada, en el “Ticketing Tracker” - módulo 
operacional provisto en la aplicación tecnológica vigente, el cual deberá ser completado, a 
más tardar al día siguiente de haberse completado la asistencia técnica.   
 
¡IMPORTANTE!: En caso de que la solicitud sometida por la agencia comprenda una 
situación técnica relacionada con la aplicación tecnológica vigente, la misma será 
notificada inmediatamente al/la Coordinador/a de Proyecto, el/la cual identificará la 
situación técnica notificada y presentando la misma al personal autorizado del proveedor 
de la aplicación tecnológica vigente para su solución. 
 
El/La Asistente Técnico/a de Sistema mantendrá un registro mensual de todas las 
asistencias técnicas brindadas en el expediente de la agencia, de las asistencias brindadas 
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en el cual incluirá una nota de la gestión realizada en la Hoja de Contacto 
(CBHMIS010), localizada en el expediente de la agencia.    
 
 
Conexión Boricua® llevará a cabo reuniones periódicas con el fin de mantener una 
comunicación abierta entre todos los componentes del equipo de trabajo, en el cual se 
identifiquen las barreras encontradas en la prestación de servicio, las dificultades con el 
sistema e identificar e implantar las estrategias necesarias que nos ayuden a la solución de 
las situaciones identificadas.  
 

 
PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA 
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CALIDAD DE DATOS 
 
 
Es la meta del Proyecto Conexión Boricua® y la Coalición de Coaliciones®  contar 
con una base de datos confiable y completa sobre las características, servicios y 
situaciones que afectan las vidas de las personas sin hogar en Puerto Rico, que 
permita el análisis científico de estas situaciones y el diseños de estrategias 
apropiadas para su solución. 
  
Para cumplir con esta meta, Conexión Boricua® cuenta con un Plan de Calidad de Datos 
que incluye los protocolos necesarios que permitan recopilar la información necesaria 
para la medición de las dimensiones de relevancia, exactitud, integridad y puntualidad. 
  
El Plan de Calidad de Datos está diseñado para medir las dimensiones previamente 
identificadas, con el propósito de mejorar la calidad de los datos en el uso de la aplicación 
tecnológica vigente.  En este Plan se detallan las actividades que se llevarán a cabo para 
identificar errores u omisiones en la entrada de datos, que a su vez generarán otras 
actividades dirigidas a la corrección de estos datos.  
 
La/El Coordinador/a de Calidad de Datos realizará una evaluación continua de los datos 
en el sistema y la medición de las variables determinadas en el Plan de Calidad de Datos, 
el/la cual notificará los hallazgos que afecte la calidad de los datos y que requiera de una 
intervención.  Toda evaluación será enviada y discutida con el/la Asistente Técnico/a de 
Sistema a cargo de la agencia donde se identifican las discrepancias, el cual a su vez 
realizará las gestiones necesarias para su aclaración y corrección correspondiente.  Las 
aclaraciones y correcciones necesarias deberán realizarse dentro de un periodo razonable 
de tiempo, brindando en todo momento toda la asistencia técnica necesaria, así como el 
seguimiento que se requiera a fin de que se complete esta gestión a la mayor brevedad 
posible.  Una vez se asegure de que la corrección ha sido completada, el/la Asistente 
Técnico/a de Sistema tendrá la responsabilidad de devolver el Informe de Corrección de 
Datos al/la Coordinador/a de Calidad de Datos, con las anotaciones correspondientes 
sobre la corrección realizada, certificando así la realización de esta gestión.  Cualquier 
situación identificada en el proceso de corrección de datos que requiera el ofrecimiento 
de asistencia técnica o adiestramiento a los/las usuarios/as y/o agencias concernidas, 
deberá incluirse en este Informe y gestionarse a la mayor brevedad posible.    
 
El/La Coordinador/a de Calidad de Datos deberá preparar periódicamente o cuando lo 
considere necesario, un Informe con aquellos hallazgos sobresalientes y que requieren de 
una atención especial o extraordinaria de parte del/la Coordinador/a de Proyectos, o de 
ser indispensable, el asunto deberá ser traído a la atención del/la Director/a Ejecutivo/a, 
el/la cual determinará el curso de acción a seguir. 
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INFORMES 
 
El aplicación tecnológica vigente producirá una cantidad de informes importantes para 
las agencias y/o municipios y para el personal de Conexión Boricua®, la mayor parte de 
ellos son parte de requisitos de cumplimiento de las agencias que otorgan fondos para 
programas de servicio a personas sin hogar.  Por medio de ellos el/la Coordinador/a de 
Proyecto,  el/la Coordinador/a de Calidad de Datos y los Asistentes Técnicos/as de 
Sistema podrán analizar las tendencias de uso de las personas que entran y salen del 
sistema de asistencia a personas sin hogar y evaluar la efectividad del mismo a las 
personas sin hogar, en especial en el cumplimiento de las metas programáticas definidas 
para esta población.  Por esto es que la aplicación tecnológica vigente se convierte en una 
herramienta de trabajo diario para el/la usuario/a y para el personal de Conexión 
Boricua®, por medio de la información recopilada en los informes.  Se podrán identificar 
las necesidades, dificultades y deficiencias en el uso de la aplicación tecnológica vigente 
en la realización de sus labores diarias.   
 
El/La Coordinador/a de Proyecto, el/la Coordinador/a de Calidad de Datos y los/las 
Asistentes Técnicos/as de Sistema deberán dominar a la perfección el proceso técnico 
para la generación, preparación y análisis de los informes requeridos y solicitados que 
puede generar la aplicación tecnológica vigente. 
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Tipos de Informes  

QPR 
(Quarterly Progress Report) 

Informe Trimestral de Progreso para los Programas de 
Prevención y Relocalización a personas sin hogar. 
(HPRP)  

APR 
(Annual Performance  Report) 

 

Informe sobre el rendimiento y logros de los programas 
de vivienda con servicios de apoyo subvencionados por 
HUD.  

CAPER 
( Consolidate Annual Performance 
Emergency Solution Grant Report) 

Informe annual de sobre el rendimiento y logros de los 
programas de  soluciones de emergencia.  

APR HPRP 
(Annual Program Report) 

 

Informe sobre el rendimiento y logros de los programas 
de vivienda con servicios de apoyo subvencionados por 
HUD para las operaciones del Programa HPRP.  

AHAR 

(Annual Homeless Assessment 
Report) 

Informe Anual enviado al Congreso de los Estados 
Unidos que describe la estadía de las personas sin 
hogar en los programas de vivienda auspiciados por 
HUD.  

PIT  
(Point In Time Count) 

Indicador del número de camas ocupadas por personas 
sin hogar en las diferentes categorías de vivienda en 
una noche determinada. 

HIC 
(Housing Inventory Count) 

Conteo anual que produce un inventario del número de 
unidades de vivienda y camas destinadas y disponibles a 
personas sin hogar en las categorías de albergue de 
emergencia, vivienda transitoria, safe haven, HPRP y 
vivienda permanente. 

Participantes Registrados/as 
Informe de todos los participantes registrados bajo un 
programa, identificados con un código numérico (PIN).  

Participantes Registrados/as 
(Resumen) 

Informe de todos los participantes registrados, identificados 
con un código numérico (PIN). 

Datos Exportados 
Es una base de datos ingresados en la aplicación tecnológica 
vigente, en formato CSV.   

 
Muchos de los informes mencionados serán los que proveerán los datos necesarios para la 
preparación de los informes requeridos por las agencias auspiciadoras, por lo tanto, es 
imprescindible conocer la manera de producir y generar estos informes, el momento en 
que se necesitan y la exactitud y corrección de los datos extraídos. 
 
 
 
 

EVALUACIÓN FORMATIVA 
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La evaluación de programas es el esfuerzo sistemático para medir e informar el 
desempeño de un programa en el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas.  El 
Proyecto Conexión Boricua®, por medio de los/las Asistentes Técnicos/as de Sistema, 
estará llevando a cabo un proceso de evaluación a las agencias participantes, una (1) vez al 
año.  Una evaluación formativa permite valorar los procesos implantados y llevados a 
cabo, dirigidos a mejorar y/o perfeccionar los mismos, permitiendo la toma de decisiones 
de forma inmediata para su corrección y mejoramiento, también nos permite identificar 
aquellas áreas que necesitan atención especial, en algunos casos identificar aquellos 
supuestos o la información errónea que derivó en las deficiencias u errores encontrados.   
Los/Las Asistentes Técnicos/as de Sistema deberán asegurarse de la veracidad de los 
resultados de estas evaluaciones, desarrollando estrategias efectivas de recopilación de 
datos y entrevistas, en un ambiente de confianza, cooperación y colaboración.  El 
propósito de las evaluaciones es medir el entendimiento y cumplimiento de los 
estándares establecidos y expectativas establecidas por HUD, Coalición de Coaliciones® , 
el Proyecto Conexión Boricua y las agencias financiadoras, tales como:  
 
A. Evaluaciones y procesos de auditoría: Todas las agencias participantes serán 

evaluadas en distintos renglones.  Las agencias deben demostrar de manera 
documentada, el desempeño en la implantación de planes de trabajo presentados a 
HUD o la agencia auspiciadora.  A través de estas evaluaciones se corregirán errores y 
se identificarán dificultades, logrando así una mayor calidad en el servicio y un 
Sistema de Cuidado Continuo cada vez más eficaz.  Para cumplir con este cometido se 
hace imprescindible el uso apropiado y la evaluación continua de la utilización de la 
aplicación tecnológica vigente.  
1. Evaluación – Conexión Boricua® tiene el derecho de monitorear el desempeño de 

las agencias participantes para asegurar el uso apropiado de la aplicación 
tecnológica vigente.   

 Monitoria de Usuarios/as – Se monitoreará la información ingresada. 

 Visitas a las Agencias – Se monitoreará el desempeño de las agencias mediante 
visitas.  

 Seguridad de la Información– Se verificará que la información y 
confidencialidad de los/las participantes esté siendo protegida de acuerdo a los 

¿Por qué es importante la evaluación de los programas? 

 Permite a la agencia participante medir el logros de los resultados 
deseados; 

 Permite a la agencia participante tomar decisiones administrativas y 
programáticas y modificar sus acciones o actividades; y, 

 Permite a la agencia participante utilizar los datos ingresados sobre el 
resultado y comunicar la eficacia de los servicios a las agencias 
financiadoras y a la comunidad en general. 
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términos y condiciones de los acuerdos firmados y en cumplimiento con los 
estándares de seguridad establecidos. 

B. Evaluación Electrónica Continua: Mensualmente el/la Coordinador/a de Calidad de 
Datos de la aplicación tecnológica vigente estará realizando evaluaciones sobre su uso.   

C. Conteo de camas: Una de las herramientas de evaluación son los informes de Conteo 
de Camas, en los que en fechas específicas se producirá un informe que permite evaluar 
la información contenida en el sistema vs. la información actual existente 

 

COMPONENTES DE EVALUACIÓN 

Calidad de Datos 
 

Análisis de los datos incluidos en la base de datos de la aplicación tecnológica 
vigente., verificando que los datos estén completos y exactos. 

Políticas de Privacidad 
 

Revisión del cumplimiento de las políticas de confidencialidad y privacidad de la 
información protegida (PPI) de los/las participante establecidas, ya sea por 
visitas al azar o sistemáticas a las agencias. 

Cumplimiento Revisión del cumplimiento de todos los documentos requeridos por Conexión 
Boricua® por parte de las agencias participantes, tanto de carácter 
administrativo como los requeridos para la autorización de acceso a los/las 
usuarios/as de la aplicación tecnológica vigente. 

Cobertura de Camas Revisión del desempeño de la agencia participante con respecto al número de 
camas ocupadas en relación con el total de camas incluidas en el inventario. 

Recolección de Datos Revisión del proceso de entrevista y recolección de datos de parte del personal 
responsable en la agencia participante, en especial los formularios utilizados por 
la agencia participante para recopilar los datos de acuerdo a los requerimientos 
programáticos HMIS y Conexión Boricua. 

Entrada de datos Revisión del proceso de la entrada de datos en la aplicación tecnológica vigente., 
en especial los elementos relacionados con las cuatro (4) dimensiones de la 
calidad de los datos: Relevancia, Exactitud, Totalidad y Puntualidad. 

Autenticación de 
Usuarios/as 

Revisión de la utilización de los códigos de acceso asignados a los/las usuarios/as, 
de acuerdo a los requerimientos legales y programáticos establecidos.  

Acceso Físico Revisión del espacio físico de las facilidades en las que encuentra localizado el 
equipo electrónico utilizado para la entrada de datos en la aplicación tecnológica 
vigente., de acuerdo a los requerimientos de seguridad y protección del equipo e 
información confidencial de los/las participantes, según establecido. 

Disposición de 
documentos 

Revisión del proceso utilizado para la disposición de documentos con 
información confidencial protegida por parte de la agencia, de acuerdo a los 
requerimientos de seguridad y protección de la información confidencial de 
los/las participantes, según establecido. 

Protección Antivirus y 
“Firewall” 

 

Revisión del cumplimiento por parte de las agencias participantes de instalar y 
mantener actualizados programas de antivirus y “firewall” en los equipos 
electrónicos utilizados para la entrada de datos en la aplicación tecnológica 
vigente, de acuerdo a los requerimientos programáticos establecidos. 

 

VALIDACIÓN DE LA APLICACIÓN 
TECNOLÓGICA  
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El personal de Conexión Boricua® ha establecido un proceso de prueba que permita 
documentar que la aplicación tecnológica vigente cumple con los Estándares de Datos en 
vigor.  El propósito es demostrar que la aplicación ejecuta las funciones requeridas y 
brindar recomendaciones para el manejo de cualquier función que no cumpla con los 
requerimientos de los estándares o su funcionalidad pueda ser mejorada para facilitar su 
uso.  El/La Coordinador/a de Calidad de Datos y el/la Coordinador/a de Proyectos 
realizarán esta validación cada vez que se realicen actualizaciones programadas por el 
proveedor de la aplicación.  Los/Las Asistentes Técnicos/as de Sistema, dado el uso 
constante de la aplicación y la interacción con los/las usuarios/as a través de las 
actividades de asistencia técnica y capacitación, deberán informar situaciones 
tecnológicas que representen algún incumplimiento a los estándares establecidos, además 
de brindar y/o canalizar recomendaciones recibidas que ayuden a mejorar los procesos de 
entrada de datos y el uso efectivo de la aplicación. 
 
Este proceso se llevará a cabo cada vez que ocurra uno de los siguientes acontecimientos: 
 
1. Cuando se reciba una notificación final revisada de los Estándares de los Datos para el 

HMIS de parte de HUD. 
2. Cada vez que el proveedor de la aplicación realice actualizaciones y cambios la versión 

vigente.  
3. Cuando los procesos de revisión de calidad de datos parezcan indicar alguna 

discrepancia o anomalía en los datos y produzcan una duda razonable sobre el nivel 
de cumplimiento de la aplicación con los estándares establecidos vigentes.  
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FUENTES DE REFERENCIA 

Programas 

HEARTH Homelessness Programs 
Continuum of Care Program - CoC 

 https://www.hudexchange.info/programs/coc/  
Emergency Solution GrantProgram - ESG 

https://www.hudexchange.info/programs/esg/  
Rural Housing Stability Assistance Program - RHSP 

 https://www.hudexchange.info/programs/rhsp/  
Legacy Homelessness Programs 

Emergency SG Programs:  
https://www.hudexchange.info/programs/emergency-shelter-grants/ 

Shelter plus Care Program - S+C: 
 https://www.hudexchange.info/programs/spc/ 

Section 8 Moderate Rehabilitation Program - SRO: 
https://www.hudexchange.info/programs/shp/  

Other Homelessness Programs 
Define Base Closure and Realignment Program  - BRAC  

https://www.hudexchange.info/programs/brac/ 
Homelessness Prevention and Rapid Rehousing Program – HPRP 

https://www.hudexchange.info/programs/hprp/  
HUD-Veteran Affairs Supportive Housing Program – HUD VASH  

https://www.hudexchange.info/programs/hud-vash/  
Title V Program – Federal Surplus Property  

https://www.hudexchange.info/programs/title-v/  
Veteran Homelessness Prevention Demonstration Project- VHPD  

https://www.hudexchange.info/programs/vhpd/  
Housing Opportunities for Persons With AIDS  -  

https://www.hudexchange.info/programs/hopwa/  

Asistencia 

Homelessness Assistance Application and Grants Management System -  e-snaps 
https://www.hudexchange.info/e-snaps/ 

Homeless Data Exchange (HIC, PIT, AHAR) – HDX  
https://www.hudexchange.info/programs/hdx/  

Homeless Management Information System - HMIS 
https://www.hudexchange.info/programs/hmis/  

Integrated Disbursement and Information System – IDIS  
https://www.hudexchange.info/programs/idis/  

Recolección de Datos y Reportes 

Point In Time Count and Housing Inventory Count – PIT and HIC  
https://www.hudexchange.info/hdx/guides/pit-hic/ 

Consolidate Plan, Annual Action Plan, and CAPER  
https://www.hudexchange.info/programs/consolidated-plan/  

Annual Homelessness Assessment Report 
https://www.hudexchange.info/hdx/guides/ahar/  

Annual Performance Report 
https://www.hudexchange.info/e-snaps/guides/apr/  

 

https://www.hudexchange.info/programs/coc/
https://www.hudexchange.info/programs/esg/
https://www.hudexchange.info/programs/rhsp/
https://www.hudexchange.info/programs/emergency-shelter-grants/
https://www.hudexchange.info/programs/spc/
https://www.hudexchange.info/programs/shp/
https://www.hudexchange.info/programs/brac/
https://www.hudexchange.info/programs/hprp/
https://www.hudexchange.info/programs/hud-vash/
https://www.hudexchange.info/programs/title-v/
https://www.hudexchange.info/programs/vhpd/
https://www.hudexchange.info/programs/hopwa/
https://www.hudexchange.info/e-snaps/
https://www.hudexchange.info/programs/hdx/
https://www.hudexchange.info/programs/hmis/
https://www.hudexchange.info/programs/idis/
https://www.hudexchange.info/hdx/guides/pit-hic/
https://www.hudexchange.info/programs/consolidated-plan/
https://www.hudexchange.info/hdx/guides/ahar/
https://www.hudexchange.info/e-snaps/guides/apr/
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Glosario 
Annual Performance Report (APR) – Informe que sigue el progreso y los logros de los 
programas financiados por HUD, utilizado para evaluar el rendimiento y desempeño de 
los programas.  
Community Development Block Grant (CDBG) – Programa de HUD asignado por 
fórmula a jurisdicciones con 50,000 habitantes o más dirigidos a programas de desarrollo 
económico y comunitario; pueden incluir programas para el financiamiento de las 
operaciones y servicios de albergues de emergencia, vivienda transitoria y vivienda 
permanente para personas sin hogar bajo ciertas condiciones.  
Agencias Participantes – Organizaciones, entidades, agencias y públicas y privadas que 
proveen servicios específicos a personas sin hogar y que recopila información, usa o 
procesa datos, y acuerda cumplir con los requisitos de participación establecidos por el 
Proyecto Conexión Boricua®, completando todos los documentos y en cumplimiento con 
todos los procesos establecidos para su participación. 
Albergue de Emergencia (ES) – Facilidad que provee espacios de albergue temporero 
para pernoctar a personas sin hogar, que además puede ofrecer servicios de apoyo.   
Conteo No Duplicado – El número de personas sin hogar que se cuentan durante un 
periodo determinado de tiempo que reciben servicios de apoyo y/o vivienda, sin importar 
el número de servicios que recibe, ni las veces que participa de un programa o el número 
de programas en los que participa.  
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los EUA (HUD) - Agencia federal 
responsable del establecimiento e implantación de la política pública de vivienda, 
asegurando la existencia de unidades de vivienda asequibles y saludables, en especial para 
familias e individuos de ingresos bajos y moderados, así como la implantación de 
programas dirigidos a mejorar y desarrollar vivienda, y la protección de los derechos de 
los ciudadanos a vivienda libre de discrimen. 
Emergency Solutions Grants (ESG) – Programa de HUD asignado por fórmula dirigido 
a financiar programas de albergues de emergencia y vivienda transitoria y prevenir la 
deambulancia.  
HMIS Data and Technical Standards – Final Notice – Regulaciones emitidas por a 
través del Registro Federal que establece los parámetros operaciones y técnicos de la 
recolección y entrada de datos a los Sistemas de Manejo de Información para Personas sin 
Hogar en Estados Unidos y Puerto Rico.  Una vez se completa un periodo de comentarios 
reglamentario, se publica un Aviso Final, que contiene las reglas para la implantación de 
estos Sistemas, y asegurar y proteger los datos recolectados y acumulados en las 
aplicaciones tecnológicas utilizadas a tales efectos.  
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Housing Inventory Chart (HIC) Documento que contiene un inventario del número de 
unidades de vivienda y camas dedicadas y disponibles a satisfacer las necesidades de 
personas sin hogar, clasificada en los componentes de albergue de emergencia, vivienda 
transitoria, safe havens, HPRP, y vivienda permanente.  El conteo de las unidades de 
vivienda y camas disponibles exclusivamente para personas sin hogar se realiza durante el 
mes de enero de cada año, requiriendo su envío final a HUD en el mes de mayo, a través 
del sistema electrónico llamado HDX.  Este inventario representa el parámetro contra el 
cual se medirá el nivel de cumplimiento del sistema de cuidado continuo y el HMIS con 
las metas establecidas de cobertura de camas.   
Housing Opportunities for People with AIDS (HOPWA) - Programa de HUD asignado 
por fórmula dirigido a financiar las necesidades de vivienda y servicios de apoyo a 
personas que viven con el VIH y SIDA y sus familias, incluyendo personas sin 
hogar.  HOPWA otorga fondos a comunidades locales, Estados, territorios y 
organizaciones sin fines de lucro, para el financiamiento de proyectos que beneficien a 
personas de bajos ingresos médicamente diagnosticados con el VIH / SIDA y sus familias, 
incluyendo personas sin hogar. 
McKinney-Vento Homeless Assistance Act – originalmente aprobada en 1987, es un 
conjunto de reglamentos que cubren una amplia gama de programas y servicios para 
personas sin hogar, distribuidos en una variedad de agencias federales, incluyendo los 
programas auspiciados a través de HUD, incluyendo organizados bajo el concepto de 
Sistema de Cuidado Continuo, tales como Programa de Vivienda con Servicios de Apoyo 
(SHP), Shelter Plus Care, Single Room Occupancy, Emergency Shelter Grants, Housing 
Opportunities for People with AIDS, entre otros. 
Participante – Individuo o familia que ha tenido o está experimentando no tener un 
hogar. 
Safe Haven (SH) – Modelo de vivienda con servicios de apoyo para personas sin hogar 
difíciles de alcanzar, con enfermedad mental severa, y que no han estado dispuestos o no 
han podido participar de servicios de apoyo; residencia 24 horas por un período 
indeterminado de tiempo. 
Servicios de Apoyo Solamente (SSO) – Programas autorizados y con fondos asignados 
para proveer servicios de apoyo a personas sin hogar que operan separados e 
independientemente de proyectos de vivienda para personas sin hogar, proveyendo una 
diversidad de servicios de apoyo, de acuerdo a las necesidades identificadas.  
Sistema de Cuidado Continuo (CoC) – Proceso de planificación comunitaria dirigido a 
organizar y proveer vivienda y servicios en un área geográfica determinada para satisfacer 
las necesidades específicas de los individuos y familias sin hogar o experimentando la 
deambulancia; mientras estos/as se mueven a una condición estable de vivienda y la 
máxima autosuficiencia posible; debe incluir estrategias específicas dirigidas a eliminar 
las condición y prevenir el regreso a la misma. 
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Sistema de Manejo de Información para Personas sin Hogar – Homeless 
Management Information System (HMIS) – proceso organizado y reglamentado por 
HUD diseñado para la recopilación de datos a nivel del participante y a través del tiempo, 
sobre las características y necesidades de servicio de las personas sin hogar, a través de las 
agencias participantes que proveen servicios y vivienda a esta población. 
Universal Data Elements (UDE) – Son los datos demográficos universales identificados 
que forman parte de los estándares establecidos para la recolección y entrada de datos de 
personas sin hogar atendidas en las agencias participantes, los cuales incluyen fecha de 
nacimiento, sexo, raza, etnia, condición de veterano y número de seguro social. 
Veterans Administration (VA) – Agencia federal responsable de administrar los 
programas de servicio dirigidos a personas que han formado parte de las fuerzas armadas 
de los Estados Unidos y que han cumplido con los requisitos establecidos para ser 
considerados/as veteranos/as.  Esta determinación les permite y cualifica como 
beneficiarios/as de los servicios y beneficios determinados por ley, incluyendo beneficios 
para sus familiares y sobrevivientes.  Entre otros beneficios se incluyen, compensación 
por impedimentos, pensiones, educación, préstamos hipotecarios, seguros, rehabilitación 
vocacional, servicios médico-hospitalarios, beneficios para sobrevivientes, entre otros.  
Violence Against Women Act (VAWA) – Ley federal aprobada para proteger los 
derechos de las mujeres víctimas de violencia, en especial violencia doméstica, dirigidas al 
procesamiento judicial de los agresores, brindar servicios de apoyo a las víctimas y 
desarrollar programas de prevención de la violencia contra la mujer en los Estados Unidos 
y sus territorios. 
Vivienda Transitoria (TH) – Modelo de vivienda diseñada para facilitar la transición de 
una persona sin hogar, de la calle a una vivienda permanente y con mayor estabilidad.  La 
persona sin hogar deberá vivir por un periodo de hasta 24 meses y recibir servicios de 
apoyo que le permitan hacer la transición y lograr estabilidad, autosuficiencia y vida 
independiente de largo plazo, previniendo su regreso a la calle. 
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Asociación Pro Personas sin Hogar de Puerto Rico 

South/Southeast CoC 
PR-503 CoC 

 
 

ACUERDO DIRECTIVO DE OPERACIONES DE HMIS  
CONEXIÓN BORICUA 

 

Propósito 

El Sistema de Cuidado Continuo identificado como PR-503 South/Southeast CoC es la 
estructura representativa del proceso de planificación responsable de designar y supervisar la 
Agencia Líder del HMIS, responsable de las operaciones de un Sistema de Manejo de 
Información para Personas sin Hogar (HMIS), con el propósito de recolectar y guardar 
información de nivel del/la participante sobre el número, características y necesidades de las 
personas que utilizan vivienda y servicios de apoyo para personas sin hogar y en riesgo de 
perder el hogar, de acuerdo a los parámetros y regulaciones aplicables del Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) a tales efectos.  

El HMIS es utilizado para agregar datos acerca del grado y la naturaleza de las personas sin 
hogar a través del tiempo; producir un conteo sin duplicar de las personas sin hogar; entender 
patrones de utilización de servicio; y medir la efectividad de los proyectos y programas de 
asistencia a las personas sin hogar. 

Responsabilidades del PR-503 South/Southeast CoC  

El PR-503 South/Southeast CoC es responsable de: 

 Designar a la Agencia Líder del HMIS que tendrá la responsabilidad de las operaciones 

del HMIS; 

 Delinear las responsabilidades delegadas para la administración y operación 

programática de la Agencia Líder del HMIS designada; 

 Proveer la estructura organizativa necesaria que permita al PR-503 South/Southeast 

CoC proveer dirección, delimitar las responsabilidades mutuas, identificar los 

procedimientos para el requerimiento de información y cumplimiento de las 

responsabilidades delimitadas, verificación y aprobación de los procedimientos y 

políticas requeridas por la reglamentación y leyes aplicables, supervisar el 

cumplimiento de los acuerdos y responsabilidades delegadas, mantener un archivo de 

todos los documentos que evidencien el cumplimiento de estos acuerdos y 

responsabilidades y garantizar la viabilidad económica y programática de las 

operaciones del HMIS que permitan el cumplimiento de sus obligaciones 

reglamentarias y programáticas. 
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Designación de la Agencia Líder 

El PR-503 South/Southeast CoC, mediante Resolución aprobada en Asamblea de Miembros 
debidamente convocada el 12 de diciembre de 2013 designa a Coalición de Coaliciones Pro 
Personas sin Hogar de Puerto Rico, Inc. (Coalición de Coaliciones) como la Agencia Líder para 
la administración y operaciones del Proyecto de HMIS Conexión Boricua.  Esta resolución 
confirma a Coalición de Coaliciones como la Agencia Líder del Proyecto Conexión Boricua, 
operado mediante propuesta de fondos aprobada por HUD desde el 1 de septiembre de 2009. 

Aplicación Tecnológica a Utilizarse para la Entrada de Datos del HMIS 

En septiembre de 2013, la Junta de Directores de Coalición de Coaliciones completó un proceso 
de solicitud de propuestas para la provisión de una aplicación tecnológica y servicios para la 
entrada de datos, el almacenamiento, seguridad, y apoyo técnico de acuerdo a las regulaciones 
aplicables, en el cual se recibieron y evaluaron varias propuestas, seleccionaron el producto 
llamado AWARDS, presentado por la Compañía Foothold Technologies, Inc.  En octubre de 
2013 la Junta de Directores de Coalición de Coaliciones llevó a cabo un proceso de Consulta 
Comunitaria, en el cual los miembros activos identificados del PR-503 South/Southeast CoC, 
estuvieron de acuerdo con la selección realizada y autorizaron a Coalición de Coaliciones a 
completar el proceso de negociación, firma de contrato y transición al nuevo sistema.   

Responsabilidades de la Agencia Líder del Proyecto de HMIS Conexión Boricua 

La Agencia Líder del Proyecto de HMIS Conexión Boricua es responsable de: 

 Asegurar el acceso y la participación consistente de todos los programas y proyectos de 

vivienda y servicios de apoyo a personas sin hogar que forman parte del PR-503 

South/Southeast CoC a quienes les es requerido por ley la entrada de datos en el HMIS, 

incluyendo los recipientes y sub recipientes del Programa Emergency Solutions Grants 

(ESG), y cualquier otro programa o proyecto que en el futuro se le requiera el 

cumplimiento del requisito de entrada de datos a un HMIS; 

 Asegurar el acceso y la participación consistente de todos los programas y proyectos de 

vivienda y servicios de apoyo a personas sin hogar que forman parte del PR-503 

South/Southeast CoC a quienes no les es requerido por ley la entrada de datos en el 

HMIS, pero voluntariamente acuerdan cumplir con los requisitos de participación y 

entrada de datos establecidos en el HMIS; 

 Desarrollar e implementar políticas escritas y procedimientos de acuerdo a §580.31 

para todos las organizaciones a quienes se le requieren aportar información en el HMIS 

(CHO por sus siglas en inglés); 

 Ejecutar un Acuerdo de Participación de HMIS con cada CHO, el cual incluirá las 

obligaciones y autoridad de Coalición de Coaliciones, el Proyecto Conexión Boricua y 

CHO, los requisitos de cumplimiento del plan de seguridad y privacidad con el cual el 

CHO debe cumplir, sanciones por violar el Acuerdo de Participación al HMIS; 

 Ejecutar un acuerdo de protección de la Información Personal Protegida (IPI) entre el 

Proyecto Conexión Boricua y el CHO;  

 Preparar, someter la propuesta de fondos y firmar los acuerdos aplicables a través del 

Programa Continuum of Care de HUD, a ser utilizados para la administración, 

operaciones, actividades y responsabilidades del Proyecto Conexión Boricua para el 

área geográfica de servicio del PR-503 South/Southeast CoC;  

 Monitorear y hacer cumplir a todos los CHO con los acuerdos y requisitos 

programáticos de HUD para la entrada de datos en el HMIS e informar al PR-503 

South/Southeast CoC y a HUD sobre este cumplimiento; 
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 Monitorear la calidad de datos y tomar las acciones necesarias para mantener la más 

alta calidad en la entrada de los datos por parte de todos los CHO; 

 Someter para la verificación y aprobación del PR-503 South/Southeast CoC un Manual 

de Procedimientos, Plan de Seguridad y Privacidad, y un Plan de Calidad de Datos, 

dentro de los seis (6) meses subsiguientes a la fecha de efectividad del reglamento final 

publicado por HUD en el que se establecen los requisitos para el desarrollo de estos 

planes, y dentro de los seis (6) meses subsiguientes a la fecha de cualquier cambio 

material sustancia realizado por Coalición de Coaliciones.  Coalición de Coaliciones 

deberá revisar y actualizar los planes y procedimientos establecidos al menos una vez 

al año, actualizando e incorporando aquellas sugerencias, recomendaciones e 

información recibidas por parte del PR-503 South/Southeast CoC y los CHOs.  

Coalición de Coaliciones deberá implementar los planes y procedimientos revisados y 

aprobados dentro de los tres (3) meses subsiguientes a la fecha de aprobación por parte 

del PR-503 South/Southeast CoC. 

 Los planes y procedimientos aprobados y establecidos deberán cumplir con las leyes y 

requisitos federales, así como las del gobierno local.  No se establecerán estándares, 

planes y procedimientos locales para cualquier CHO que contradiga, socave o 

interfiera con la implementación de los estándares, planes y procedimientos 

establecidos por la reglamentación federal aplicable o según prescrito en este 

documento. 

Conteo No-Duplicado de Personas sin Hogar 

Coalición de Coaliciones deberá, por lo menos una vez al año o por requerimiento de HUD, 
someter al PR-503 South/Southeast CoC un Conteo No-Duplicado de personas sin hogar o 
en riesgo atendidos, informados a través del Proyecto Conexión Boricua y un análisis del 
Conteo No-Duplicado, cuando sea requerido por HUD. 

Informes 

Coalición de Coaliciones deberá someter todos los informes que HUD le requiera en 
cumplimiento de sus obligaciones como Agencia Líder en nombre del PR-503 
South/Southeast CoC, según le sean requeridos. 

Privacidad 

Coalición de Coaliciones deberá desarrollar una Política de Privacidad, la cual deberá 
incluir como mínimo: los límites legales para la recopilación de datos, los propósitos y 
limitaciones de uso de los datos recopilados, usos permitidos y divulgaciones, descripción 
de apertura para compartir información; acceso y corrección de estándares; estándares de 
responsabilidad; protecciones para víctimas de violencia domestica, asalto sexual y acecho, 
e información adicional y estándares que puedan ser establecidos por HUD mediante 
notificación previa. Cada CHO con acceso a Información Personal Protegida deberá 
implementar procedimientos para asegurar y monitorear su cumplimiento con los 
acuerdos aplicables y los requisitos de esta parte, incluyendo la aplicación de sanciones por 
incumplimiento. 

Estándares de HMIS 

Al contratar un proveedor de la aplicación tecnológica para la entrada de datos al HMIS, la 
Agencia Líder del HMIS deberá requerir que el mismo, al igual que la aplicación 
tecnológica a utilizarse, esté en cumplimiento con los estándares de HMIS publicados por 
HUD como parte del contrato. 
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Honorarios de Participación 

El Cuerpo Directivo del PR-503 CoC podrá determinar la asignación y el cobro de una 
cuota participación a las CHO que garantice la viabilidad económica de las operaciones del 
HMIS y el cumplimiento de las responsabilidades de la Agencia Líder del HMIS con el PR-
503 CoC y la reglamentación aplicable.   

Responsabilidades del Comité del HMIS del PR-503 CoC 

El Comité del HMIS designado por el Cuerpo Directivo del PR-503 CoC, trabajará con la 
Agencia Líder del HMIS para: 

 Desarrollar y revisar anualmente y, de ser necesario, revisar para aprobación del 

Cuerpo Directivo del PR-503 CoC la Política de Privacidad, la Política de Seguridad, el 

Plan de Calidad de Datos, al igual que cualquier otra política y procedimiento 

requerido por HUD para las operaciones del HMIS. 

 Desarrollar para aprobación del Cuerpo Directivo del PR-503 CoC un Plan de 

Monitoreo y Cumplimiento del HMIS que asegure: 

o Que todos las entidades recipientes y sub-recipientes participen consistentemente 

de la entrada de datos en el HMIS; 

o Que el sistema de HMIS se mantenga en cumplimiento con todos los 

requerimientos de todas las regulaciones y notificaciones hechas por HUD;  

o Que la Agencia Líder del HMIS se mantenga en cumpliendo con las obligaciones 

establecidas en el Acuerdo Comunitario del PR-503 CoC y en el Acuerdo con la 

Agencia Líder del HMIS, incluyendo la obligación de entrar en acuerdos de 

participación escritos con cada CHO. 

 Supervisar y monitorear la recolección de datos del sistema de HMIS y producir los 

siguientes informes: 

o Conteo de personas sin hogar albergados (PIT); 

o Inventario de Vivienda (HIC); 

o Annual Homeless Assessment Report (AHAR); y 

o Annual Performance Reports (APR). 

Responsabilidades de las CHO 
 
Cada CHO deberá cumplir con leyes federales, estatales y locales que requieren protecciones 
de privacidad o confidencialidad adicionales.  Cuando un estándar de privacidad o seguridad 
entre en conflicto con otras leyes federales, estatales o locales a las cuales el CHO debe 
adherirse, el CHO debe contactar a la Agencia Líder del HMIS y trabajar juntos para actualizar 
las políticas aplicables de manera que el CHO pueda cumplir de forma precisa las protecciones 
requeridas adicionales. 
Responsabilidades Conjuntas de la Agencia Líder del HMIS y el CHO para la Privacidad 

La Agencia Líder del HMIS y las CHO tienen responsabilidad compartida de asegurar que las 
capacidades de procesamiento del sistema de HMIS permanezcan alineadas con las 
obligaciones de privacidad del CHO. 
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		Sub-Section 1		Field Office:		San Juan						Sub-Section 2		Collaborative Applicant (CA) Name:				Coalición de Coaliciones Pro Personas sin Hogar de PR, Inc.						FY 2015 Grant Inventory Worksheet

				CoC Number:		PR-503								Is the CA the same as in FY2014?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (select from drop-down)				Yes

				CoC Name:		South/Southeast Puerto Rico CoC								CoC's Annual Renewal Demand:				$6,890,750

		SECTION 1 - APPLICANT AND PROJECT INFORMATION																SECTION 2 - CURRENT BUDGET LINE ITEMS (BLIs) AND UNITS																																								SECTION 3 - REQUESTED BUDGET LINE ITEMS (BLIs) AND UNITS FOR FY 2015 COMPETITION																																														SECTION 4 - COMMENTS

																		Sub-Section 2.1 - Current BLI Amounts														Sub-Section 2.2 - Former S+C and Rental Assistance Unit Configuration																				Sub-Section 2.3 - Current Grant Characteristics						Sub-Section 3.1 - Requested BLI Amounts and Units Configuration																																						Sub-Section 3.2 - Requested Grant Characteristics

		No		Applicant Name		Project Name		Grant Number		Grant Term                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (Years)		Expiration Date                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        (mm/dd/yyyy)		Former Project under the SHP or S+C Program or Project under the CoC Program?		Project Component                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (select from 
drop-down)		Capital Costs
(Acquisition, Rehabilitation, New Construction)		Leasing		Rental Assistance		Supportive Services		Operating Costs		HMIS		Administration Costs		SRO Units		0 BR Units		1 BR Units		2 BR Units		3 BR Units		4 BR Units		5 BR Units		6+ BR Units		Total Units		Total Budget Awarded		Renewing from Leasing to Rental 
Assistance?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (select from 
drop-down)		Is this a 2009 Grant?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (select from 
drop-down)		Is this a rental assistance project that requested Actual Rent or FMR amounts in FY2014?		Leasing		Rental Assistance		Supportive Services		Operating costs		HMIS		SRO Units		0 BR Units		1 BR Units		2 BR Units		3 BR Units		4 BR Units		5 BR Units		6+ BR Units		Total Units		Subtotal
(does not include Admin)		Are you requesting Admin Costs that exceed FY2014 award?		Administrative Costs Requested		Calculated Administrative Costs Allowed		Total ARA		Is the project Leasing a structure?		Housing Assistance Type                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (select from drop-down)		Was a lease provided to the FO for units, structures?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (select from drop-down)		Has the project been included in a HUD approved consolidation?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (select from drop-down)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (if yes, explain why in Comments)		Project Applicant/CoC
Comments		Field Office
Comments		Desk Officer
Comments																																																																																																												Field Office		CoC Number		CoC Name		S+C Admin Formula		SHP Admin Formula		CoC Admin Formula		Current Admin Formula

		1		Casa de la Bondad, Inc.		Casa de la Bondad, Inc.		PR0037L4N031404		1		8/31/16		CoC		TH		$0		$39,000		$0		$41,880		$2,453		$0		$5,833		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$89,166		No		No		N/A		$39,000		$0		$41,880		$2,453		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$83,333		No		$5,833		$5,833		$89,166		No		Leasing		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		5833		5833		5833		7.00%

		2		Casa Renuevo de Amor Para Ti Mujer, Inc.		Casa Renuevo de Amor para Ti Mujer		PR0102L4N031403		1		6/30/16		CoC		TH		$0		$12,000		$0		$89,608		$10,160		$0		$7,823		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$119,591		No		No		N/A		$12,000		$0		$89,608		$10,160		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$111,768		No		$7,823		$7,823		$119,591		Yes		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		7823		7823		7823		7.00%

		3		Centro de Ayuda al Menesteroso, Inc.		Centro de Ayuda al Menesteroso		PR0080L4N031402		1		7/31/16		CoC		TH		$0		$20,000		$0		$92,398		$68,534		$0		$12,665		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$193,597		No		No		N/A		$20,000		$0		$92,398		$68,534		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$180,932		No		$12,665		$12,665		$193,597		Yes		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		12665		12665		12665		7.00%

		4		Centro Deambulantes Cristo Pobre, Inc.,		Cristo Pobre Transitional Housing		PR0061L4N031405		1		6/30/16		CoC		TH		$0		$0		$0		$102,875		$76,352		$0		$12,546		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$191,773		N/A		No		N/A		$0		$0		$102,875		$76,352		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$179,227		No		$12,546		$12,546		$191,773		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		12546		12546		12546		7.00%

		5		Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc.		Conexion Boricua HMIS Project		PR0074L4N031402		1		10/31/16		CoC		HMIS		$0		$0		$0		$0		$0		$538,402		$37,688		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$576,090		N/A		No		N/A		$0		$0		$0		$0		$538,402		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$538,402		No		$37,688		$37,688		$576,090		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		37688		37688		37688		7.00%

		6		Coalicion de Coaliciones Pro Personas Sin Hogar de PR, Inc.		PR-503 CoC  Coordinated Assessment System (CAS) 2014		PR0075L4N031402		1		12/31/16		CoC		SSO		$0		$12,000		$0		$235,875		$0		$0		$17,291		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$265,166		N/A		No		N/A		$12,000		$0		$235,875		$0		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$247,875		No		$17,291		$17,291		$265,166		Yes		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		17291		17291		17291		6.98%

		7		Corporacion Milagros del Amor		Therapy and Orientation Program for the Homeless		PR0033L4N031407		1		1/31/16		CoC		SSO		$0		$0		$0		$191,545		$0		$0		$13,408		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$204,953		N/A		No		N/A		$0		$0		$191,545		$0		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$191,545		No		$13,408		$13,408		$204,953		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		13408		13408		13408		7.00%

		8		Corporacion Milagros del Amor		Safe Haven		PR0093L4N031404		1		3/31/16		CoC		SH		$0		$25,104		$0		$42,046		$84,642		$0		$10,262		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$162,054		N/A		No		N/A		$25,104		$0		$42,046		$84,642		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$151,792		No		$10,262		$10,262		$162,054		Yes		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		10262		10262		10262		6.76%

		9		Corporacion Milagros del Amor		Por Mi Hogar		PR0114L4N031401		1		1/31/16		CoC		PH		$0		$67,263		$0		$54,176		$58,618		$25,208		$13,465		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$218,730		No		No		N/A		$67,263		$0		$54,176		$58,618		$25,208		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$205,265		No		$13,465		$13,465		$218,730		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		13465		13465		13465		6.56%

		10		COSSMA, INC.		HOGAR RAYOS DE ESPERANZA		PR0039L4N031406		1		12/31/16		CoC		TH		$0		$0		$0		$107,595		$33,488		$0		$9,876		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$150,959		No		No		N/A		$0		$0		$107,595		$33,488		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$141,083		No		$9,876		$9,876		$150,959		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		9876		9876		9876		7.00%

		11		COSSMA, INC.		Esperanza Village		PR0091L4N031404		1		9/30/16		CoC		TH		$0		$0		$0		$33,092		$31,148		$0		$4,497		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$68,737		No		No		N/A		$0		$0		$33,092		$31,148		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$64,240		No		$4,497		$4,497		$68,737		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		4497		4497		4497		7.00%

		12		Estancia Corazón, Inc.		Comunidad Belen		PR0027L4N031407		1		7/31/16		CoC		PH		$0		$0		$0		$6,000		$99,168		$0		$6,657		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$111,825		No		No		N/A		$0		$0		$6,000		$99,168		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$105,168		No		$6,657		$6,657		$111,825		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		6657		6657		6657		6.33%

		13		Estancia Corazón, Inc.		Fondita Corazon		PR0028L4N031407		1		7/31/16		CoC		SSO		$0		$0		$0		$188,384		$0		$0		$13,187		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$201,571		No		No		N/A		$0		$0		$188,384		$0		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$188,384		No		$13,187		$13,187		$201,571		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		13187		13187		13187		7.00%

		14		Estancia Corazón, Inc.		Hogar de Adultos		PR0030L4N031407		1		7/31/16		CoC		TH		$0		$0		$0		$0		$221,663		$0		$15,515		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$237,178		No		No		N/A		$0		$0		$0		$221,663		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$221,663		No		$15,515		$15,515		$237,178		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		15515		15515		15515		7.00%

		15		Fundacion de Desarrollo Comunal de P.R., Inc "FUNDESCO"		Hogar La Piedad 2015-2016		PR0031L4N031407		1		8/31/16		CoC		TH		$0		$0		$0		$73,441		$55,595		$0		$9,022		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$138,058		No		No		N/A		$0		$0		$73,441		$55,595		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$129,036		No		$9,022		$9,022		$138,058		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		9022		9022		9022		6.99%

		16		Fundacion de Desarrollo Comunal de P.R., Inc "FUNDESCO"		El Camino, Safe Haven 2015-2016		PR0038L4N031406		1		9/30/16		CoC		SH		$0		$0		$0		$178,249		$32,460		$0		$14,749		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$225,458		No		No		N/A		$0		$0		$178,249		$32,460		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$210,709		No		$14,749		$14,749		$225,458		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		14749		14749		14749		7.00%

		17		Fundacion de Desarrollo Comunal de P.R., Inc "FUNDESCO"		Posada de Jesus 2015-2016		PR0104L4N031403		1		9/30/16		CoC		PH		$0		$0		$0		$41,653		$77,661		$0		$7,800		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$127,114		No		No		N/A		$0		$0		$41,653		$77,661		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$119,314		No		$7,800		$7,800		$127,114		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		7800		7800		7800		6.54%

		18		Guara Bi,Inc.		Guara Bi- Caguas		PR0078L4N031402		1		12/31/16		CoC		TH		$0		$24,000		$0		$127,986		$36,623		$0		$13,200		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$201,809		No		No		N/A		$24,000		$0		$127,986		$36,623		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$188,609		No		$13,200		$13,200		$201,809		Yes		Leasing		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		13200		13200		13200		7.00%

		19		Hogar Luz de Vida, Inc.		Hogar Luz de Vida Transitional Housing Project Renewal 2		PR0071L4N031402		1		12/31/16		CoC		TH		$0		$12,000		$0		$122,517		$114,600		$0		$17,416		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$266,533		No		No		N/A		$12,000		$0		$122,517		$114,600		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$249,117		No		$17,416		$17,416		$266,533		Yes		Leasing		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		17416		17416		17416		6.99%

		20		HOGAR NUEVA MUJER SANTA MARIA DE LA MERCED, INC.		Hogar Nueva Mujer Santa Maria de la Merced Transitional Housing Program		PR0081L4N031401		1		1/31/16		CoC		TH		$0		$120,768		$0		$82,944		$15,804		$0		$14,390		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$233,906		No		No		FMR		$120,768		$0		$82,944		$15,804		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$219,516		No		$14,390		$14,390		$233,906		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		14390		14390		14390		6.56%

		21		INSTITUTO PRE-VOCACIONAL E INDUSTRIAL DE PUERTO RICO, INC.		HOSTAL GERSEMANI-DAME TU MANO		PR0062L4N031405		1		1/31/16		CoC		TH		$0		$18,000		$0		$47,263		$77,560		$0		$9,997		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$152,820		No		No		N/A		$18,000		$0		$47,263		$77,560		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$142,823		No		$9,997		$9,997		$152,820		Yes		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		9997		9997		9997		7.00%

		22		Lucha Contra el SIDA, Inc.		Remanso de Paz		PR0041L4N031406		1		9/30/16		CoC		PH		$0		$0		$0		$337,211		$230,536		$0		$38,387		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$606,134		No		No		N/A		$0		$0		$337,211		$230,536		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$567,747		No		$38,387		$38,387		$606,134		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		38387		38387		38387		6.76%

		23		Municipality of Aguas Buenas		Supportive Housing Program		PR0045L4N031405		1		5/31/16		CoC		TH		$0		$58,032		$0		$0		$0		$0		$3,938		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$61,970		No		No		FMR		$58,032		$0		$0		$0		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$58,032		No		$3,938		$3,938		$61,970		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		3938		3938		3938		6.79%

		24		Municipality of Cayey		Shelter Plus Care Program Municipio de Cayey		PR0044L4N031406		1		6/30/16		CoC		PH		$0		$244,014		$0		$0		$0		$0		$16,048		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$260,062		No		No		FMR		$244,014		$0		$0		$0		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$244,014		No		$16,048		$16,048		$260,062		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		16048		16048		16048		6.58%

		25		Municipality of San German		Municipality of San German		PR0089L4N031404		1		6/30/16		CoC		PH		$0		$0		$80,976		$0		$0		$0		$5,680		0		0		7		3		5		0		0		0		15		$86,656		No		No		FMR		$0		$80,976		$0		$0		$0		0		0		7		3		5		0		0		0		15		$80,976		No		$5,680		$5,680		$86,656		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		5668		5680		5680		7.01%

		26		MUNICIPIO DE HORMIGUEROS		Shelter Plus Care Hormigueros		PR0094L4N031404		1		6/30/16		CoC		PH		$0		$0		$41,724		$0		$0		$0		$2,864		0		0		2		3		2		0		0		0		7		$44,588		No		No		FMR		$0		$41,724		$0		$0		$0		0		0		2		3		2		0		0		0		7		$41,724		No		$2,864		$2,864		$44,588		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		2864		2864		2864		6.86%

		27		Municipio de Naguabo		SHELTER PLUS CARE		PR0092L4N031404		1		6/30/16		CoC		PH		$0		$70,319		$0		$0		$0		$0		$4,423		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$74,742		No		No		FMR		$70,319		$0		$0		$0		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$70,319		No		$4,423		$4,423		$74,742		No		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		4423		4423		4423		6.29%

		28		Proyecto Amor Que Sana, Inc.		CASA ANA MEDINA		PR0036L4N031405		1		9/30/16		CoC		TH		$0		$0		$0		$198,800		$96,275		$0		$20,652		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$315,727		No		No		N/A		$0		$0		$198,800		$96,275		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$295,075		No		$20,652		$20,652		$315,727		No		N/A		N/A		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		20652		20652		20652		7.00%

		29		Proyecto Amor Que Sana, Inc.		SAFE HEAVEN		PR0110L4N031403		1		9/30/16		CoC		SH		$0		$24,000		$0		$144,858		$70,422		$0		$16,680		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$255,960		No		No		N/A		$24,000		$0		$144,858		$70,422		$0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		$239,280		No		$16,680		$16,680		$255,960		Yes		Leasing		Yes		No																																																																																																																		San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		16680		16680		16680		6.97%

		30		Autonomous Municipality of Cidra		Rental Assistance for the Homeless		PR0108B4N031100		3		9/30/16		SHP		TH		$0		$231,552		$0		$0		$0		$0		$11,557		0		0		1		6		7		1		0		0		15		$243,109		No		No		N/A		$77,184		$0		$0		$0		$0		0		0		1		6		7		1		0		0		15		$77,184		No		$3,929		$3,929		$81,113		No		Leasing		Yes		No				First time SHP renewal to CoC. Admin costs reflect the 2015 Calculated Admin Costs Allowed which include the 2% increase.		ADDED. 1er time SHP renewal can include a 2 % increase in admin costs.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		3929		3929		3852.3333333333		4.99%

		31		Proyecto Matria, Inc.		GAIA		PR0105B4N031100		3		3/31/16		SHP		PH		$0		$894,666		$0		$463,578		$0		$0		$67,912		0		6		4		9		14		7		0		0		40		$1,426,156		No		Yes		N/A		$298,222		$0		$154,526		$0		$0		0		6		4		9		14		7		0		0		40		$452,748		No		$23,089		$23,089		$475,837		No		Leasing		N/A		No				This is a first time SHP renewal. We updated the requested BLI dividing them by 3.		ADDED. 1er time SHP renewal can include a 2 % increase in admin costs.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		23089		23089		22637.3333333333		5.00%

		32		Municipality of Guayama		Guayama S+C		PR0082C4N031000		5		12/7/16		S+C		TRA		$0		$460,800		$0		$0		$0		$0		$0		0		0		5		5		5		0		0		0		15		$460,800		Yes		No		FMR		$0		$99,660		$0		$0		$0		0		0		5		5		5		0		0		0		15		$99,660		No		$6,976		$6,976		$106,636		No		Rental Assistance-TRA		No		No				We changed the funds from Leasing to RA and updated the requested RA amount based on the 2015 FMRs for one Year. The requested admin amount  was decreased to the calculated admin allowed.		ADDED.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		6976		1843		0		0.00%

		33		Municipality of Mayagüez		Mayagüez S+C		PR0076C4N031000		5		11/14/16		S+C		TRA		$0		$611,520		$0		$0		$0		$0		$0		0		0		7		7		6		0		0		0		20		$611,520		Yes		No		FMR		$0		$118,524		$0		$0		$0		0		0		7		7		6		0		0		0		20		$118,524		No		$8,297		$8,297		$126,821		No		Rental Assistance-TRA		N/A		No				We changed the funds from Leasing to RA and updated the requested RA amount based on the 2015 FMRs for one Year. The requested admin amount  was decreased to the calculated admin allowed.		ADDED.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		8297		2446		0		0.00%

		34		Municipality of Humacao		Humacao S+C		PR0077C4N031000		5		8/7/16		S+C		TRA		$0		$389,100		$0		$0		$0		$0		$0		0		0		0		5		5		0		0		0		10		$389,100		No		No		FMR		$0		$84,660		$0		$0		$0		0		0		0		5		5		0		0		0		10		$84,660		No		$5,926		$5,926		$90,586		No		Rental Assistance-TRA		No		No				We changed the funds from Leasing to RA and updated the requested RA amount based on the 2015 FMRs for one Year. The requested admin amount  was decreased to the calculated admin allowed.		ADDED.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		5926		1556		0		0.00%

		35		Autonomous Municipality of Ponce		Ponce S+C		PR0072C4N031000		5		11/30/16		S+C		TRA		$0		$726,000		$0		$0		$0		$0		$0		0		0		25		0		0		0		0		0		25		$726,000		Yes		No		FMR		$0		$126,600		$0		$0		$0		0		0		25		0		0		0		0		0		25		$126,600		No		$8,862		$8,862		$135,462		No		Rental Assistance-TRA		N/A		No				We changed the funds from Leasing to RA and updated the requested RA amount based on the 2015 FMRs for one Year. The requested admin amount  was decreased to the calculated admin allowed.		ADDED.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		8862		2904		0		0.00%

		36		Municipality of Yauco		Yauco S+C		PR0083C4N031000		5		7/7/16		S+C		TRA		$0		$157,920		$0		$0		$0		$0		$0		0		0		8		5		2		0		0		0		15		$157,920		No		No		FMR		$0		$29,316		$0		$0		$0		0		0		7		0		0		0		0		0		7		$29,316		No		$2,052		$2,052		$31,368		No		Rental Assistance-TRA		No		No				We changed the funds from Leasing to RA and updated the requested RA amount based on the 2015 FMRs for one Year. The requested admin amount  was decreased to the calculated admin allowed.		ADDED.																																																																																																												San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		2052		632		0		0.00%

		37																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		38																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		39																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		40																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		41																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		42																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		43																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		44																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		45																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		46																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		47																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		48																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		49																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		50																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		51																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		52																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		53																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		54																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		55																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		56																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		57																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%

		58																																														0		$0																																		0		$0		No				$0		$0																																																																																																																										San Juan		PR-503		South/Southeast Puerto Rico CoC		0		0		0		0.00%





Rental Assistance Worksheet

								Rental Assistance Budget Worksheet

								Please click on the link provided below to obtain 2015 FMR amounts.

												2015 FMRs

				Project Name:

				Project Number:

				Rental Assistance:				$429,444

				County/FMR Area:				mayaguez

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom				7		x		$396		x		12		=		$33,264

				2 Bedrooms				7		x		$475		x		12		=		$39,900

				3 Bedrooms				6		x		$630		x		12		=		$45,360

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				20										=		$118,524

				County/FMR Area:				ponce

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom				25		x		$422		x		12		=		$126,600

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				25										=		$126,600

				County/FMR Area:				humacao

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms				5		x		$601		x		12		=		$36,060

				3 Bedrooms				5		x		$810		x		12		=		$48,600

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				10										=		$84,660

				County/FMR Area:				Guayama

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom				5		x		$412		x		12		=		$24,720

				2 Bedrooms				5		x		$558		x		12		=		$33,480

				3 Bedrooms				5		x		$691		x		12		=		$41,460

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				15										=		$99,660

				County/FMR Area:

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				0										=		$0

				County/FMR Area:

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				0										=		$0

				County/FMR Area:

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				0										=		$0

				County/FMR Area:

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				0										=		$0

				County/FMR Area:

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				0										=		$0

				County/FMR Area:

				Size of Units				# of Units				FMR/Actual Rent				# of Months				Total Budget

				SRO						x				x		12		=		$0

				0 Bedroom						x				x		12		=		$0

				1 Bedroom						x				x		12		=		$0

				2 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				3 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				4 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				5 Bedrooms						x				x		12		=		$0

				6+ Bedrooms						x				x		12		=		$0

				Total				0										=		$0



2015 FMRs




