
COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA DE BOSTON

SERVICIOS PARA PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE CALLE

Su guía para encontrar 
una vivienda





¡Hola! 

Nuestro objetivo es que se quede con nosotros el menor 
tiempo posible. 
Queremos que encuentre un lugar seguro que pueda llamar 
hogar. Este proceso puede ser difícil y confuso. 

Creamos esta guía sobre viviendas para ayudarlo a com-
prender los pasos clave para encontrar una vivienda. Inclui-
mos consejos de exhuéspedes y el personal. Esta guía solo 
brinda una visión general, y es posible que siga teniendo 
preguntas. No dude en consultar a un miembro del personal 
si desea obtener más información. 

Creemos que encontrar un lugar seguro que pueda conside-
rar su hogar debería ser su primera prioridad. Quedarse en 
un refugio durante mucho tiempo puede ser muy desgas-
tante para su salud y su bienestar. Descubrimos que, una vez 
que tenga un lugar seguro que pueda considerar su hogar, 
será más fácil progresar en otras metas que pueda tener, 
como aumentar sus ingresos y trabajar en su salud y su recu-
peración. 

Lo alentamos a que se pregunte todos los días: "¿Qué estoy 
haciendo hoy para alcanzar mi meta de tener una vivien-
da?".

Atentamente,
El personal y los huéspedes de BPHC
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Arme un plan

Antes de comenzar, hágase estas preguntas:

1. ¿Cuál es su meta en cuanto a la vivienda?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

2. ¿Cuál es su ingreso mensual?
 
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

3. ¿En qué ciudades y barrios estaría dispuesto a vivir?

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________
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Consejos: Céntrese en el tipo de vivienda con el que se conformaría por el                
momento (puede ser diferente de su meta a largo plazo). 

Recuerde que el primer lugar al que se mude después de dejar el refugio 
no tiene que ser su hogar soñado. Puede ser un escalón 
hacia su meta a largo plazo. 

4. ¿Qué tipo de vivienda le vendría bien en este momento? 
   (Puede ver un resumen de las opciones en la siguiente página).

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

5. ¿Cuáles son los obstáculos que podrían evitar que alcance su 
meta?

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________

6.  ¿Hay otras restricciones o limitaciones específicas? (Por ejemplo: 
¿Necesita un ascensor o una unidad para personas con problemas 
auditivos? ¿Tiene un animal de servicio?).

____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Tipos comunes de vivienda
¿Qué tipo de vivienda le vendría bien en este momento?
Esta es una visión general de opciones de vivienda comunes que 
los huéspedes usan:

Conozca sus opciones de vivienda

• Vivienda compartida: Un apartamento donde puede tener 
los compañeros de casa que usted elija o mudarse con otros. 
Generalmente, habrá menos personas compartiendo este espacio 
en comparación con una SRO. $

• Ocupación de habitación individual (SRO):Le permite disfrutar de 
la privacidad de su propia habitación, a la vez que comparte las 
zonas comunes, como la cocina y el baño. $
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Consejo: Si no le gusta la idea de vivir con personas que 
no conoce, puede ponerse de acuerdo con uno o dos 
huéspedes más para buscar un apartamento en común. 

¿Siente que necesita más apoyo en la vivienda?

Algunas opciones de vivienda alternativa incluyen: casas para 
residentes sobrios, hogares de cuidado, refugios seguros (Safe 
Havens) del Departamento de Salud Mental o vivir con un familiar o 
un amigo.

• Estudio: Es un apartamento pequeño que, en la mayoría de los 
casos, combina la sala de estar, la habitación y la cocina en un 
mismo espacio. $$

• Apartamento de una habitación: Un apartamento básico donde 
la habitación está separada de la cocina y la sala de estar. $$$
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La mayoría de los tipos de vivienda indicados en las páginas 4 y 5 
están disponibles para alquilar de un propietario privado (unidad a 
precio de mercado) o con un subsidio (viviendas subsidiadas). Sin 
embargo, debe tener en cuenta algunas cosas importantes: 

Vivienda a precio de mercado y vivienda subsidiada

Vivienda a precio de mercado

• Debe firmar un contrato con un propietario privado.

• Usted (y sus compañeros de casa, si los tiene) pagan la totalidad 
del precio de alquiler que pide el propietario.

• Tiene más opciones en cuanto a la ubicación que desea.

• Hay menos criterios de selección. Es una buena opción si le preo-
cupan sus antecedentes criminales, crediticios o de vivienda.

• Es la forma más rápida de conseguir una vivienda.

• Podrá seguir solicitando una vivienda subsidiada mientras vive en 
una vivienda a precio de mercado.

• A menudo, podrá recibir asistencia financiera para la vivienda a 
precio de mercado, si completa una evaluación de Pathways.
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Vivienda a precio de mercado y vivienda subsidiada

Consejo: Puede leer más sobre huéspedes que consiguieron 
una vivienda a precio de mercado en la página 12.  

Vivienda subsidiada

• Las viviendas con vales, "Vales de la sección 8", públicas y otros
tipos de urbanizaciones tienen unidades que calculan su parte del
alquiler según del 30 al 40 % de sus ingresos mensuales.

• Criterios de selección más estrictos, los cuales, en ocasiones, ex-
cluyen a las personas con determinados antecedentes criminales,
crediticios o de vivienda.

• Hay muy poca oferta; alrededor de una unidad por cada cuatro
personas que califican según sus ingresos.

• Los tiempos de espera son muy largos; el tiempo promedio es
5 años, pero podría ser hasta 10 años.
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Comience a buscar opciones de vivienda que puedan ser-
virle. Este proceso puede ser agotador y, en ocasiones,                   
desalentador, pero debe ser fuerte.

Dónde puede buscar oportunidades de vivienda
• Periódicos (como Metro, Herald, Globe)
• En línea (como Craigslist, Hotpads, Zillow)
• Propietarios privados de la comunidad
• Visitar o llamar a diferentes empresas de                                             

gestión de viviendas
• Boca a boca: dígales a todas las personas que pueda que está 

buscando vivienda y qué opciones le interesan, nunca sabe 
quién puede tener información. 

 

Comenzar la búsqueda de una vivienda en 
el mercado privado 
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Consejos: Establezca metas pequeñas cada día para avanzar su búsqueda de            
vivienda. Ejemplo: Hoy llamaré a tres propietarios y visitaré una unidad. 

Expanda su búsqueda de vivienda a diferentes barrios. El alquiler variará según la 
ubicación. 

Llame a los propietarios durante el momento del día en que mejor se sienta, 
devuelva las llamadas rápidamente y tenga conversaciones cortas.  

Comuníquese con propietarios o empresas de gestión de vivien-
das y pida programar una visita a la casa.

Haga preguntas como las siguientes:
• ¿Los servicios públicos están incluidos?
• ¿Hay tarifas de mudanza?
• ¿A partir de qué fecha podría mudarme?
• ¿Aceptan vales?
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Cosas que debe recordar cuando complete las solicitudes de vivienda:

• Complete toda la solicitud de alquiler.

• No deje ninguna pregunta sin contestar.
   - Escriba "N/A" si la pregunta no corresponde.

• Siempre debe ser lo más honesto posible cuando responda las pregun-
tas de cualquier solicitud. La no divulgación de información en la solicitud 
podría generar problemas al momento de procesar la información. 

• Siempre debe brindar información correcta sobre las ofensas menores y 
los casos cerrados o desestimados, incluso si no recibió una condena.

Solicitar una vivienda subsidiada
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La importancia de revisar y responder su correspondencia:

• Los proveedores de viviendas subsidiadas generalmente                             
solo se comunican por escrito y por correo. Puede                                         
perderse una oferta de vivienda si no responde su correo. 

• Establezca una dirección postal estable (amigo, familiar, apartado postal, 
etc.) que pueda revisar con frecuencia.

• Si su dirección cambia, asegúrese de actualizar su dirección 
postal POR ESCRITO en todos los lugares donde haya enviado una 
solicitud. 

Inspecciones de la unidad:

• Para la mayoría de las opciones de vivienda subsidiada, como usar 
un vale,  la unidad deberá aprobar una inspección antes de que pueda 
mudarse. 

• Esto puede agregar tiempo a su fecha de mudanza ideal. No es raro
   que una unidad no pase la inspección en el primer intento.

Mejorar la información de antecedentes negativos:

• Algunos propietarios o empresas de gestión pueden solicitar la 
realización de una verificación de antecedentes.

• Solicite un informe de CORI (información de registro de criminales) a un 
gerente de casos de la Comisión de Salud Pública de Boston (BPHC) 
para saber qué podría encontrar un propietario en el futuro. 

• Cierre los casos abiertos.

• Busque centros de sellado de CORI.

• Consiga cartas de referencia de tantas personas como sea posible que 
brinden ejemplos específicos.
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Si se siente abrumado por la idea de elegir una unidad en el 
mercado privado, estos son algunos consejos que los huéspedes 
recopilaron sobre cómo tener éxito:

• Equilibrar el presupuesto y usar los servicios de ingresos: algunas 
personas encontraron formas de pagar menos por cosas como los 
servicios públicos y las provisiones y de tener un ingreso adicional 
mediante un trabajo de medio tiempo, un trabajo informal o un 
aumento de beneficios. Otras personas encontraron un programa con 
un especialista en maximización de ingresos que los ayudó a buscar un 
trabajo o equilibrar el presupuesto. 

• Negociar un descuento del alquiler: algunas personas alcanzan 
una buena relación con su propietario al pagar el alquiler en fecha y 
asegurarse de no violar el contrato. Después de hacerlo, en ocasiones 
pueden negociar un descuento del alquiler. 

• Compañeros de casa: algunas personas buscan compañeros de 
casa para compartir el alquiler, ya sea antes o después de mudarse, 
para reducir costos. 

• SRO: muchas personas alquilan una SRO, lo cual es menos costoso. 

¿Cómo hacen las personas para costear una 
unidad a precio de mercado? 
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• Salir de la zona principal de Boston: algunas personas 
se mudan a una zona menos costosa que igualmente está conec-
tada con el transporte público (incluidos el tren suburbano y los 
autobuses) para reducir el costo del alquiler.

• Seguir solicitando una vivienda subsidiada: la mayoría 
de los programas de vivienda subsidiada no tienen un requisito 
de estar en situación de calle, solo algunos lo tienen. Algunas 
personas, después de mudarse a una casa, siguen enviando soli-
citudes a tantas unidades subsidiadas como pueden y responden 
toda la correspondencia y realizan todas las actualizaciones de 
dirección para poder pasar al principio de la lista.

• Mudarse con familiares o amigos: algunas personas se mudan 
a una unidad pero tienen problemas para pagar el alquiler, por lo 
que se mudan con un amigo o familiar para evitar quedar en si-
tuación de calle.
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Obtener sus documentos

Nota importante: Si planea solicitar una vivienda subsidiada, debe 
comenzar a hacerlo para que se incluya su nombre en varias listas de espera, 
y luego comenzar a reunir sus documentos mientras espera. 
Consulte la página 9 para ver información sobre cómo solicitar una vivienda 
subsidiada.
Estos son los documentos más comunes que necesitará para soli-
citar una vivienda: (Según el tipo de vivienda, es posible que no necesi-
te algunos de estos o que necesite otros diferentes, como una verificación 
de ingresos).
                                         

Certificado de nacimiento Tarjeta de Seguridad Social

Identificación válida emitida 
por el gobierno Prueba de residencia
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Consejo: Haga copias a color 
de su identificación y 
encuentre un lugar seguro 
y seco para guardarlas 
(asegúrese de firmar o 
pedirle a un miembro del 
personal que firme la copia 
de color).  

Puede pedirle a un gerente 
de casos que las cargue en 
Windows Warehouse. Esto 
crea una copia de respaldo 
segura en caso de que 
pierda o le roben las copias 
impresas. 

Extractos bancarios

Verificación de situación de 
calle o carta donde se indiquen 
sus estadías en un centro para 
personas en situación de calle

Prueba de ingresos (cheques de 
pago, carta de beneficios, etc.)
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Firmar el contrato

Lea todo el contrato antes de firmar. Asegúrese de estar de 
acuerdo con el contrato y los anexos (en caso de que los haya). 
Asegúrese de hacer lo siguiente: 

• Confirmar la duración del contrato: algunos contratos son 
de 1 año, mientras que otros son "mes a mes" u "ocupación a 
voluntad".

• Controlar si el contrato indica tarifas adicionales al alquiler: 
las tarifas comunes incluyen el primer y el último mes de alquiler,  
un depósito de seguridad y tarifas por pérdida de llaves, etc.

• Solicitar una copia del contrato firmado: debe estar firmado por
   usted y por el propietario.

Notas: Si en este momento está en situación de calle, podría 
calificar para recibir asistencia financiera para pagar el primer y 
último mes y el depósito de seguridad. 



17

Se espera que haya tarifas de mudanza cuando firme el contrato. 
Asegúrese de hacer lo siguiente: 

• Planificar cómo pagará estas tarifas o buscar asistencia para pagarlas.

• Solicitar recibos de todos los pagos hechos.

• Una vez que firme el contrato y haga los pagos,
   debería recibir las llaves de su nueva casa.



18

Mudarse puede ser emocionante y estresante a la vez. 
Estas son algunas cosas que debe tener en mente:

• Camión de mudanzas: si tiene pertenencias en                                       
un depósito, consiga un camión de mudanzas. 

• Muebles: consulte a un miembro del personal sobre recursos 
o referencias para conseguir muebles. Los lugares más comunes 
donde las personas buscan muebles incluyen:

- Bancos de muebles
- Bob's Discount Furniture
- Boston Basics
- Amazon

• Conozca su barrio: prepárese para la mudanza, visite su nuevo 
barrio de antemano para saber dónde están determinadas cosas 
(como las tiendas de comestibles, el banco, los centros de salud, 
etc.). 

Programar la mudanza y conseguir muebles

Notas: Haga una lista de los artículos que más necesitará apenas se 
mude.
Puede haber recursos para ayudarlo a conseguir 
muebles y programar la mudanza.
Los recursos para muebles pueden variar. Si tiene un gerente de casos, 
pregúntele para qué recursos es posible que sea elegible. 
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m Obtención de documentos vitales

m Contacto con el propietario o el dueño

m Programación de visita a la casa

m Llenado de la solicitud

m Solicitud de CORI (de ser necesario)

m Inspección de la unidad (de ser necesario)

m Revisión y firma del contrato

m Confirmación de tarifas de mudanza

m Solicitud de asistencia para conseguir muebles al gerente de casos

m Entrega de muebles programada para: _______________________

m Planificación de fecha de mudanza y logística de la mudanza

LISTA DE CONTROL DE LA MUDANZA: 
Haga un seguimiento de su progreso.
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Unidades con las que me he contactado o en las cuales 
estoy interesado: 

Dirección:_________________________________________________ 
Nombre y número de teléfono del propietario:
__________________________________________________________
Precio:____________________________________________________ 
Notas/detalles:_____________________________________________

Dirección:_________________________________________________ 
Nombre y número de teléfono del propietario:
__________________________________________________________
Precio:____________________________________________________ 
Notas/detalles:____________________________________________

Dirección:_________________________________________________ 
Nombre y número de teléfono del propietario:
__________________________________________________________
Precio:____________________________________________________ 
Notas/detalles:____________________________________________

Dirección:_________________________________________________ 
Nombre y número de teléfono del propietario:
__________________________________________________________
Precio:____________________________________________________ 
Notas/detalles:____________________________________________
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Notas/preguntas:
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________




