
 

Three County Continuum of Care 

Herramienta de Evaluación de Entrada Coordinada 

 
Todos los Evaluadores de Entrada Coordinada (CE, por sus siglas en inglés) deben completar la capacitación requerida y revisar la Guía 

Complementaria antes de utilizar esta herramienta. 

 

Información Básica   
 
Fecha de evaluación: ____________ Agencia evaluadora: _______________ Nombre del evaluador: ____________________ 

 
Contacto del evaluador: ___________________________Referido por (si es diferente del evaluador):___________________  
   
Nombre o identificación del cliente*: ____________________ Contacto del cliente, si corresponde: ____________________ 
Fecha de nacimiento: ______________  
*Clarity ofrece la Opción de Rechazo de Consentimiento, que permite la desidentificación 

 

Raza: ________________ Etnia: ________________ Identidad de género: _____________ Identidad LGBTQ+ (sí/no):______ 
 
Tamaño del grupo familiar: ________ Familia con niños (sí/no):_________ Estatus de servicio militar (sí/no): ___________  
   
Condición incapacitante (sí/no): _______________ Estado de falta de hogar: Crónico  No crónico  Desconocido 
 
¿Se requiere interpretación? Si es así, idioma: ____________    Código de Divulgación de información __________  

  (Opciones: 1, 2, 3 y 4. Consulte la Guía Complementaria)  

Situación de vida actual y anterior   
  Situación de vivienda actual: _________________________ Ubicación actual del cliente: _____________________________ 

  
Situación de vida anterior: Tipo de residencia: ________Tiempo en la estadía de vivienda anterior ___________ 
  
Fecha aprox. de inicio de la falta de hogar: ______________ Número de veces sin hogar en los últimos 3 años: ____________ 
 
Número aprox. total de meses sin hogar en los últimos 3 años: _____________ 

 

Triaje del estado de personas sin hogar  
Situación 1: Actualmente sin hogar viviendo en la calle, en un refugio, en un lugar que no es apto para la habitación humana 
(En caso afirmativo, proceda con la evaluación dentro de los 14 días posteriores al compromiso y cuando los esfuerzos de 
desvío no tengan éxito) 

 

Situación 2: Huir o intentar huir de violencia doméstica, agresión sexual, acecho, trata de personas o una situación de vida 
insegura (En caso afirmativo, asegúrese de que se satisfagan las necesidades de seguridad inmediatas antes del proceso de 
evaluación) 

 

Situación 3: En riesgo inminente de quedar literalmente sin hogar dentro de los 30 días sin que se identifique otra opción de 
vivienda (En caso afirmativo y si es un adulto de 18 a 24 años, proceda con la evaluación. Si la respuesta es sí y es un adulto 
mayor de 24 años, DETÉNGASE. El grupo familiar debe ser referido a los recursos de Prevención de Personas sin Hogar, 
pero actualmente no es elegible para la Asistencia de Vivienda de CoC*) 
 
Situación 4: Salir de una institución después de más de 90 días o menos de 90 días, pero no estaba sin hogar al momento del 
ingreso y no pasó la noche anterior sin hogar (En caso afirmativo, DETÉNGASE. El grupo familiar se refirió a los recursos de 
Prevención de la Falta de Hogar, pero no es elegible para la Asistencia de Vivienda de CoC) 



 

 
Situación 5: Está experimentando la situación 1, 2 o 3 Y ha servido en el ejército o en las fuerzas armadas (En caso 
afirmativo, proceda con la evaluación y alerte al punto de contacto de Veteranos para una revisión de servicio acelerada) 

*CoC alertará a los Socios de CE si hay nuevos recursos disponibles a través de la priorización de CE para personas en riesgo inminente de 
quedarse sin hogar. 

Ubicación de la vivienda y preferencias   
Indique dónde le gustaría o está dispuesto a recibir servicios y vivienda. Marque todas las opciones que apliquen: 

[  ] Condado de Franklin – área de Greenfield – incluye Deerfield, Turners Falls, etc.  

[  ] Condado de Franklin – parte este/área naranja 

[  ] Condado de Franklin – parte oeste/área de Charlemont  

[  ] Hampshire – área de Amherst – incluye Sunderland, Belchertown, etc. 

[  ] Hampshire – área de Northampton – incluye Easthampton, Florence, etc.  

[  ] Hampshire – Hilltowns – incluye Williamsburg  

[  ] Berkshire – área de Pittsfield – incluye el centro de Berkshire  

[  ] Berkshire – área del norte del condado área norte del condado – incluye North Adams, Adams, etc.  

[  ] Berkshire – área del sur del condado área sur del condado – incluye Great Barrington, etc.  

       [   ] Otras áreas: _____________________ 

Indique si hay algún lugar donde NO desea vivir: __________________________________________ 

 

Notas para resolver problemas de vivienda   
  

Situación actual de la vivienda y contexto de la crisis habitacional de los grupos familiares Situación actual de vivienda y 
contexto de crisis habitacional de grupos familiares. 
 

Barreras identificadas para mantener u obtener una vivienda permanente en el corto plazo 
 

Oportunidades u otros recursos que pueden ayudar a vincular al grupo familiar con la opción de vivienda permanente 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Formulario de Evaluación Común. Versión final. Enero de 2022 

 
 
 



 

Puntos Evaluación de barreras de vivienda y vulnerabilidad  
 

Situación de vida actual (8 puntos posibles en total) 

¿Cuál es la situación de vida actual del grupo familiar? (Por favor, seleccione una opción) 
□ Sin protección, incluidos campamentos, vehículos, tiendas de campaña o lugares no destinados a la 
habitación humana (5 puntos) 
□ Albergue o en hotel/motel pagado por agencia (no incluye Vivienda Transitoria) (4 puntos) 
□ En riesgo de quedarse sin hogar dentro de los 15 días, incluido vivir en la habitación de alguien (solo 
YYA, 18-24 años) (2 puntos) 
 
Indique si el grupo familiar está huyendo o intentando huir activamente de la violencia doméstica, el 
acoso, la agresión sexual o la trata de personas. (Por favor, seleccione una opción) 
□ Sí (3 puntos) 
□ No (Sin puntos) 

 
  

Historial de falta de hogar (calle, refugio, lugar no destinado a la habitación humana, vivienda de 
transición, en una habitación con alguien) (8 puntos posibles en total) 

Seleccione la opción que mejor describa el historial de falta de hogar del grupo familiar. (Por favor, 
seleccione una opción) 
  
□ El cliente indica que no tiene hogar por primera vez (nuevo en estar sin hogar en los últimos 30 días) 
(Sin puntos) 
□ El cliente indica antecedentes de falta de vivienda periódica o constante durante menos de 1 año (2 
puntos) 
□ El cliente indica un historial de falta de hogar periódica o constante durante 1 a 3 años (4 puntos) 
□ El cliente indica un historial de falta de hogar periódica o constante durante 3 años o más (6 puntos) 
 
¿El grupo familiar volvió a quedarse sin hogar después de recibir asistencia de vivienda dedicada a personas 
sin hogar en el pasado? (Por favor, seleccione una opción) 
 
□ Sí (2 puntos) 
□ No (Sin puntos) 
□ No estoy seguro (Sin puntos) 

 
 

Historial de desalojos (6 puntos posibles en total) 

¿Ha dejado el grupo familiar su residencia principal debido a un desalojo o una amenaza de desalojo? (Por 
favor, seleccione una opción) 
 
□ Sí, el grupo familiar se fue o fue desalojado de la vivienda que es a precio de mercado (2 puntos) 
□ Sí, el grupo familiar se fue o fue desalojado de la vivienda administrada por la autoridad de vivienda 
pública, incluida la Sección 8 (3 puntos) 
□ No (Sin puntos) 
  
¿Han recibido una Orden Judicial de desalojo? (Por favor, seleccione una opción) 
  
□ Sí, han recibido una Orden Judicial en el pasado (2 puntos) 
□ Sí, han recibido más de una Orden Judicial en el pasado (3 puntos) 

□ No o no estoy seguro (Sin puntos) 



 

 
Ingresos (6 puntos posibles en total) 

Seleccione la opción que describa el ingreso anual bruto del grupo familiar por tamaño de familia: 
(Seleccione una opción) 
□ Ingreso cero (sin ingreso formal) (6 puntos) 
□ Menos de $9.530 por 1 persona; $14.290 por 2 personas; $16.750 por 3 personas o más (4 puntos) 
□ Menos de $17.700 por 1 persona; $20.200 por 2 personas; $22.750 por 3 personas o más (2 puntos) 
□ Menos de $29.450 por 1 persona; $33.650 por 2 personas; $37.850 por 3 personas o más (0 puntos) 

 
 

Historial con el Sistema de Justicia Penal (11 puntos posibles en total) 

Indique si el jefe del grupo familiar tiene necesidades de servicios actuales o legales o un CORI que inhibe el 
acceso a la vivienda:  
□ Sí (4 puntos) 
□ No (Sin puntos) 
  
Indique si el jefe del grupo familiar tiene uno o más de los siguientes (Seleccione todos los que 
correspondan) 
□ Liberado de la cárcel o prisión dentro de los últimos seis meses después del encarcelamiento por 90 días o 
más (2 puntos) 
□ Encarcelado como adulto (2 puntos) 
□ Delincuente sexual registrado ofensor sexual (cualquier miembro del grupo familiar) (1 punto) 
□ Antecedentes penales por incendio premeditado, tráfico o fabricación de drogas, o delito contra las 
personas o la propiedad (1 punto) 
□ Participación en la Justicia Juvenil en los últimos 7 años (1 punto) 

 
Composición del grupo familiar (9 puntos posibles en total) 

Seleccione todas las opciones que describan la composición actual del grupo familiar: (Seleccione todas las 
que correspondan) 
□ Actualmente embarazada (cualquier miembro del grupo familiar) (3 puntos) 
□ Grupo familiar monoparental con hijos menores (3 puntos) 
□ El grupo familiar incluye al niño que requiere cuidados significativos (3 puntos) 

 
 Salud (16 puntos posibles en total) 

 
¿El jefe del grupo familiar ha sido hospitalizado en el último año? (Por favor, seleccione una opción) 
□ Sí (1 punto) 
□ No (Sin puntos) 
 
En caso afirmativo, ¿cuántas veces el jefe del grupo familiar ha sido hospitalizado o llevado a la sala de 
emergencias durante los últimos 12 meses? (Por favor, seleccione una opción) 
□ una vez (2 puntos) 
□ dos veces (3 puntos) 
□ tres o más veces (4 puntos) 
 

Indique si el jefe del grupo familiar tiene alguno de los siguientes: (Seleccione todo lo que corresponda) 
□ Condición incapacitante que limita significativamente la capacidad de mantener la seguridad en una 
situación sin hogar (5 puntos) 
□ Condiciones de salud que contribuyen a la necesidad de tipos de vivienda o apoyos especializados (4 
puntos) 



 

□ Situación de falta de hogar que no es propicia para las necesidades de administración de 
medicamentos (2 puntos) 

 
Salud mental (7 puntos posibles en total) 

 Indique si el jefe del grupo familiar tiene: (Seleccione todas las que correspondan) 
□ Historial de salud mental que ha llevado a impactos adversos o inestabilidad en la vivienda (3 puntos) 
□ Salud mental actual que ha sido una barrera para la vivienda (4 puntos) 
 

 Uso de sustancias (7 puntos posibles en total) 

Indique si el jefe del grupo familiar tiene: (Seleccione todas las que correspondan) 
□ Historial de uso de sustancias que ha llevado a impactos adversos o inestabilidad en la vivienda (3 puntos) 
□ Uso actual de sustancias que ha sido una barrera para la vivienda (4 puntos) 

 
 

Seguridad (8 puntos posibles en total) 

Indique si algún miembro del grupo familiar: (Seleccione todas las que correspondan) 

□ Está en riesgo de tráfico, explotación o violencia (4 puntos) 

□ Ha experimentado violencia física durante la falta de hogar en los últimos 90 días (4 puntos) 

 
 Recursos y apoyos (6 puntos posibles en total) 

 
Indique si el jefe del grupo familiar: (Marque todas las que correspondan) 
□ Carece de redes familiares, sociales u otras redes comunitarias que puedan apoyar las necesidades de 
vivienda (3 puntos) 
□ Nunca ha tenido arrendamiento contrato de renta a su nombre (3 puntos) 

 
 Puntos adicionales: poblaciones sobrerrepresentadas (hasta 8 puntos disponibles) 

Los grupos familiares que incluyen uno o más miembros que forman parte de una población sobrerrepresentada en el 
sistema para personas sin hogar en comparación con la población general recibirán hasta 8 puntos adicionales según 
la información proporcionada en la sección Información Básica de esta herramienta.  
 

 Puntos totales (De 100 puntos totales posibles) 

 
Consideraciones de correspondencia de vivienda  
Seleccione todas las que apliquen 

□ Ha servido en el ejército o las fuerzas armadas □ Ha solicitado un bono de vivienda pública 

□ Tiene menos de 25 años     □ No tiene historial de alquiler (sin historial de alquiler) 

□ Tiene más de 60 años    □ Está abierto a vivir con compañeros de piso 

□ Tiene niños menores de 18 años   

□ Está abierto a vivir en Ocupación de Habitación Individual (SRO, por sus siglas en inglés) o estudio 

□ Necesita más de 3 dormitorios    □ Necesita estar cerca del transporte público 

□ Es un delincuente sexual registrado Es un 

 registrado ofensor sexual                            □ Tiene un animal que no es de servicio (mascota) 

□ Se identifica como LGBTQ+               □ Busca la reunificación con la familia/niños 

□ No tiene ingresos      

□ Necesita una unidad accesible para personas  

con discapacidad 



 

□ No tiene crédito o es bajo    □ Requiere apoyo médico/de enfermería diario 

□ Las necesidades de empleo o servicios limitan las opciones de vivienda  

□ Tiene otro miembro adulto en el grupo familiar 

□ Tiene antecedentes de desalojo   □ Interesado en una vivienda de transición 

 

   

Notas e información adicionales para ayudar en la planificación del servicio: 
Otras consideraciones atenuantes o importantes de sus conversaciones de resolución de problemas:  
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