








Plantilla de recolecci6n de datos del HMIS -
Formulario de recolecci6n de datos de "Situaci6n de vida" para el alcance de la calle, 
refugio de emergencia y proyectos de refugio seguro 

Este formulario permitira a tad.as las proyectos Street Outreach, Emergency Shelter y Safe Haven rastrear el 
elemento de datos HMIS Living Situation requerido. Esta informaci6n debe ser recogida en la entrada para todos 
las miembros del hogar-cada adulto y nirio. Debe incluirse un formulario separado para cada miembro del hogar. 
Use formularios adicionales segun sea necesario. Los proyectos pueden utilizar cualquier registro HMIS 
disponible para ayudar al cliente a recordar d6nde se encontraba, pero para completar este formulario no se 
requiere documentaci6n de respaldo para verificar las respuestas de un cliente. Si un proyecto requiere 
documentaci6n para prop6sitos de elegibilidad, puede revisar las herramientas de documentaci6n adicionales y 
la gula aquf. 

FECHA DE ENTRADA DEL PROYECTO (por ejemplo, 24/08/2014) 
La fecha de entrada del proyecto servira coma fecha de informaci6n para todos las elementos de datos 
recopilados en este formulario; Todos las datos deben ser exactos a partir de esta fecha, independientemente de 
la fecha recorda . 

I I I I I J / I [] 
Mes Of a Ari_o_. _ _, 

CLIENTE (nombre o otro identificador) 

1. TIPO DE SITUACION ANTERIOR DE VIDA 

lCual era la situaci6n en la que vivia el cliente inmediatamente antes de ingresar al proyecto? 
Los miembros adultos del mismo hogar pueden tener diferentes situaciones de vida previa 

Situaciones literalmente sin hogar 
D Lugar no destinado a la vivienda (par ejemplo, 

un vehfculo, un edificio abandonado, autobus 
I tren I estaci6n de metro I aeropuerto o en 
cualquier lugar fuera 

D Refugio de emergencia, incluyendo hotel o 
motel pagado con el vale de refugio de 
emergencia 

0 Refugio seguro 

D Vivienda Provisional * 

Situaciones lnstitucionales 

D Casa de cuidado de crianza o hogar de 
crianza temporal 

D Hospital u otra instituci6n medica no 
psiquiatrica residencial 

O Carcel, prisi6n o centro de detenci6n juvenil 

D Centro de cuidados a largo plaza o hogar de 
ancianos 

D Hospital psiquiatrico u otro establecimiento 
psiquiatrico 

D Unidad de tratamiento de abuso de 
sustancias o centre de desintoxicaci6n 

Otro 

0 El cliente no sabe 

0 Cliente rehuso 

Situaciones de Vivienda Transitorias y Permanentes 
O Hotel o motel pagado sin boleto de refugio de 

emergencia 

O Propiedad del cliente, ningun subsidio de vivienda en 
curso 

O Propiedad del cliente, con subsidio de vivienda en curso 

O Viviendas permanentes para personas sin hogar (coma 
el proyecto CoC, las programas heredados de HUD o 
HOPWA PH) 

O Alquiler par cliente, sin subsidio en curso 

D Alquiler por cliente, con subsidio VASH 

O Alquiler por cliente, con subsidio GPD TIP 

O Alquiler por cliente, con otro subsidio de vivienda en 
curso 

O Proyecto residencial o vivienda intermedia sin criterios 
de vivienda 

O Alojarse o vivir en la habitaci6n, apartamento o casa de 
unfamiliar 

O Alojarse o vivir en la habitaci6n, apartamento o casa de 
un amigo 

O Viviendas de transici6n para personas sin hogar 
(incluyendo j6venes sin hogar) 
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*La vivienda provisional no es un tipo de vivienda, sino una situaci6n de vivienda para un c/iente que cumple los siguientes 
criterios: 

1. Debe haber sido cr6nicamente sin hogar en la entrada a la vivienda provisional, 

2. Debe haber solicitado vivienda permanente, aceptado y tener una unidad /vale para perm. Hsg. Reservado para el/os, 

3. Debe haber sido impedido de acceder de inmediato a una unidad de vivienda permanente o usar un bono en una unidad 
de vivienda permanente (por ejemplo, el apartamento que se pinta, el inquilino que se muda, tiene un vale, pero esta 
buscando la unidad, 

4. El c/iente y el proyecto de vivienda de transici6n deben haber determinado que la vivienda de transici6n es una opci6n 
aceptable hasta que la unidad de vivienda permanente este lista para ser ocupada. 

1 A separate form is provided for all other project types 

2. DURACION DE LA ESTANCIA EN LA SITUACION ANTERIOR DE LA VIDA 

lCuanto tiempo estuvo el cliente en ese lugar? 

D Una noche o menos 

D De dos a seis noches 

D Una semana o mas, pero menos de un mes 

D Un mes o mas, pero menos de 90 dias 

D 90 dias o mas, pero menos de un aria 

0 Un ario o mas 

D El cliente no sabe 

D Cliente rehuso 

3. FECHA QUE EL CLIENTE COMENZO ESTANDO SIN HOGAR EN LAS CALLES,'"' EN REFUGIO, 0 EN 
REFUGIO SEGURO EN EL MOMENTO 

Determinar la fecha de la ultima vez que el cliente ten fa un lugar para dormir que no estaba en las calles, en un 
refugio de emergencia, o en un refugio seguro. A medida que el cliente mira hacia atras, puede haber pausas en 
su estancia en las calles, refugios o refugios seguros. Los descansos se pueden incluir en el perfodo de revisi6n 
para calcular la fecha de inicio s61o si: 

• El cliente se movfa continuamente entre las calles, refugios o refugios seguros. La fecha volverfa hasta la 
primera vez que se quedaran en uno de esos lugares; 0 

• El descanso en su tiempo en las calles, refugios o refugios fue menos de 7 noches. Una interrupci6n se 
considera 6 o menos noches consecutivas que no residen en un lugar no destinado a la vivienda humana, en 
un refugio o en un refugio seguro. La mirada hacia atras el tiempo no serfa rota par una estancia menos de 7 
noches consecutivas; 0 

• La interrupci6n de su tiempo en las calles, ES o RS fue de menos de 90 dfas en cualquiera de las lugares 
enumerados en el encabezado "situaciones institucionales" en la pagina anterior. El tiempo de la mirada detras 
incluirfa todos esos dfas (hasta 89 dfas) al mirar detras para la fecha de comienzo. 

Si este es el primer dfa del cliente en las calles, refugios o refugios, entre en la fecha de hoy. 

lCuando el cliente comenz6 a permanecer en las calles, en refugios de emergencia, o en refugios esta 
vez? 

Mes Dia Ario 

** "Las cal/es" se utiliza como para cualquier lugar no apto para la vivienda humana (un lugar publico o privado no disefiado 
para o habitualmente utilizado como un alojamiento para los seres humanos, incluyendo un coche, un parque, un edificio 
abandonado, AutobUs o estaci6n de tren, aeropuerto o terreno de camping). 
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4. NUMERO DE TIEMPOS EL CLIENTE HA SIDO SIN HOGAR EN LAS CALLES, EN EL REFUGIO 0 EN EL 
REFUGIO SEGURO EN LOS UL TIMOS TRES ANOS 

Una ruptura en la falta de vivienda que separa las ocasiones significa par lo menos 7 noches consecutivas de no 
vivir en la calle, en un refugio de emergencia, o refugio seguro o par lo menos 90 dfas en cualquiera de las 
lugares enumerados en el encabezado "situaciones institucionales" en la pagina anterior . 

lCuantas veces el cliente ha estado sin hogar en las calles, en refugio o en refugios seguros en los 
Liltimos tres anos, incluyendo esta vez? 

0 Una vez (esta vez) 

0 Dosveces 

0 Tres veces 

D Cuatro o mas veces 

D El cliente no sabe 

D Cliente rehuso 

5. NUMERO TOTAL DE MESES EL CLIENTE HA SIDO SIN HOGAR EN LAS CALLES, EN EL ABRIGO 0 EN 
EL HAVEN SEGURO EN LOS ULTIMO$ TRES ANOS 

Anote el numero total de meses para todos las diferentes momentos que el cliente ha pasado sin hogar en las 
calles, refugio o refugios en las ultimas tres afios. 
Par ejemplo: Si el cliente ha estado en la calle, ES o RH desde el 15 de enero y ahora es el 1 de marzo, el total 
acumulado serfa de 1;5 meses (enero = 15 dfas y febrero = 1 mes). Si tambien estuvieran sin hogar durante un 
mes atras en octubre, el total acumulado serf a entonces de 2,5 meses. Las respuestas pueden ser redondeadas 
al siguiente mes mas cercano, par lo que elegirfa "3 meses". 

lCuantos meses, en total, el cliente ha estado sin hogar en la calle, en un refugio de emergencia, o 
refugio seguro en los Liltimos tres anos? 

O Un mes o menos (tambien puede elegir si es la primera vez que el 
cliente ha quedado sin hogar) 

0 Entre 2 y 12 meses 

D Mas de 12 meses 

D El cliente no sabe 

0 Cliente rehuso 

lnscriba el numero total de meses: 
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HMIS Plantilla d~ Colecci6n de Datos - Formulario de RecogidCI de Datos de "Situaci6n 
de Vida" Para todos los Tipos de Proyecto Excepto Street Outreach, Alojamiento de 
Emergencia y Refugios 1 

Este formulario permitira todos Transitional Housing, cualquier forma de permanente proyectos para localizar el 
elemento de datos requiere de HMIS viven situaci6n de viviendas incluyendo vivienda sustentadora permanente 
y rapido volver a vivienda, servicios solamente, otros, refugio de dfa, prevenci6n de indigencia y evaluaci6n 
coordinada (entrada coordinada). Esta informaci6n debe recogerse en la entrada para todos los miembros del 
hogar, cada adulto y nino. Debe incluirse un formulario separado para cada miembro de la familia. Use 
formularios adicionales como sea necesario. Proyectos pueden utilizar los registros disponibles de HMIS para 
ayudar al cliente en recordando donde el o ella se hospedaba, pero completar este formulario no requiere 
documentaci6n de respaldo para verificar las respuestas del cliente. Si un proyecto requiere documentaci6n para 
prop6sitos de elegibilidad, usted puede revisar herramientas de documentaci6n adicional y orientaci6n aquf. 

FECHA DE INGRESO DEL PROYECTO (e.g., 08/24/2014) 

La fecha de entrada del proyecto servira como la fecha de la informaci6n para todos los elementos de datos 
recogidos en este formulario; todos los datos deben ser exactos a partir de esta fecha, independientemente de la 
fecha recogida. 

Mes Dia Ario 

CLIENTE (nombre o otro identificador) 

1 Dispone de un formulario seperada para proyectos de alojamiento de emergencia, refugio y extensi6n de la 
ca lie. 
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1. TIPO DE SITUACION DE VIDA PREVIA 

lCual era la situaci6n el cliente vivia en inmediatamente 
antes de la entrada de proyecto? 
Los miembros adultos de la misma casa pueden tener 
vida antes diferentes situaciones 

Situaciones Literalmente Sin Hogar 
D Lugar no destinado para habitaci6n (por ejemplo, un 

vehfculo, un edificio abandonado, estaci6n 
bus/tren/metro, aeropuerto o en cualquier lugar fuera) 

D Refugio de emergencia, incluyendo hotel o motel 
pagado con vales de refugio de emergencia 

D Refugio Segura 

D Vivienda provisional * 

Situaciones institucionales 
D Hagar de cuidado de crianza o Grupo crianza 

D 

D 
D 
D 
D 

Hospital o otro establecimiento medico no psiquiatrico 
residencial 
Carce!, prisi6n o centro de detenci6n juvenil 

Centro de cuidado prolongado u hogar de ancianos 

Hospital psiquiatrico u otro establecimiento psiquiatrico 

Centro de instalaci6n o desintoxicaci6n tratamiento de 
abuso de sustancias 

Situaciones de Vivienda Transitoria y Permanente 
D Hotel o motel pagado sin el vale de refugio de 

emergencia 

D 
D 

D 

D 
D 
D 
D 

D 
D 

D 

Propiedad de cliente, sin subsidio de vivienda de curso 

Propiedad de cliente, con subsidio de vivienda 
permanente 
Vivienda permanente para personas sin hogar antes 
(coma proyecto de CoC; Programas antiguos de HUD; 
o PH de HOPWA) 
Alquiler por el cliente, ningun subsidio permanente 

Alquiler por cliente, con subsidio VASH 

Alquiler por cliente, con subsidio punta de GPD 

Alquiler por cliente, con otro subsidio de vidvienda de 
curso 
Proyecto residencial o casa sin criterios sin hogar 

Permanecer o vivir en la habitaci6n, apartamento o 
casa de un miembro de la familia 
Permanecer o vivir en un cuarto, apartamento o casa 
de un amigo 

D Vivienda de transici6n para personas sin hogar 
(incluidos los j6venes sin hogar) 

Other 
D Cliente no sabe 

D Cliente se neg6 

2. DURACION DE LA ESTANCIA EN 
SITUACION PREVIA QUE VIVEN 

lCuanto fue el cliente su estancia en ese lugar? 

D 1 noche o menos 
D 2 a 6 noches 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

1 semana +, menos de 1 mes 
1 mes 1 +, menos de 90 dias 
90 dfas, menos de 1 aria 
1 aria o mas 
El cliente no sabe 
Cliente rehuso 

D 1 noche o menos 
D 2 a 6 noches 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

1 semana+, menos de 1 mes 
1 mes+, menos de 90 dfas 
1 mes, menos de 90 dfas 
1 aria o mas 
El cliente no sabe 
Cliente rehuso 

D 1 noche o menos 
D 2 a 6 noches 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

1 semana, menos de 1 mes 
1 mes, menos de 90 dfas 
90 dfas, pero menos de 1 afio 
1 aria o mas 
El cliente no sabe 

Cliente rehuso 

} 

Proceed to 
Question 3 

-, 

I 
STOP 
You have 
completed 
this form 

} 
Proceed to 
Question 3 

* Vivienda provisional no es un tipo de vivienda, sino mas bien una situaci6n de la vivienda para un cliente que cumpla con 
los siguientes criterios: 

1. De be haber sido cr6nicamente sin hogar en la entrada a la vivienda provisional, 
2. Debe se aplicado para vivienda permanente, aceptada y tiene un unidad/voucher para perm. HSG. reservado para 

ellos, 
3. Debe haber evitado inmediatamente acceso a la vivienda permanente o utilizar un vale en una unidad de vivienda 

permanente (Apartamento conseguir pintado, antiguo inquilino mover hacia fuera, tiene un cup6n, pero est6 en 
busca de la unidad, etc.), y 
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4. El cliente y proyecto de vivienda transitoria deben han determinado que vivienda transitoria es una opci6n 
aceptab/e hasta que este listo para ocupaci6n permanente de vivienda .. 

3. FECHA EL CLIENTE EMPEZADO SIENDO SIN HOGAR EN LAS CALLES, ** 0 EN REFUGIO SEGURO EN 
EL MOMENTO 

Determinar la fecha de la ultima vez que el cliente tuviera un lugar para dormir que no estaba en las calles, en un 
refugio de emergencia, o en un refugio seguro. Como el cliente mira hacia atras, puede haber roturas en su 
estancia en las calles, albergues o refugios. Las roturas pueden ser incluidos en el periodo posterior para calcular 
la fecha de inicio s61o si: 

• El cliente se mueve continuamente entre las calles, albergues o refugios. La fecha serfa ir hacia atras 
coma la primera vez me aloje en uno de esos lugares; 0 

• La ruptura de su tiempo en las calles, albergues o refugios fue de menos de 7 noches. Una rotura se 
considera 6 o menos noches consecutivas no reside en un lugar no destinado para habitaci6n humana, 
en vivienda o en un refugio seguro. El look nuevo tiempo no romper por una estancia menos de 7 noches 
consecutivas; 0 

• La ruptura de su tiempo en las calles, ES, o SH era inferior a 90 dfas en cualquiera de los lugares 
listados bajo el encabezado "casos institucionales" en la pagina anterior. La mirada atras tiempo incluirfa 
todos los dfas (hasta 89 dfas) cuando mirando hacia atras para la fecha de inicio. 

Si este es el primer dfa del cliente en las calles, albergues o refugios seguros, ingrese fecha de hoy. 

lCuando comenz6 el cliente esta en la calle, en refugios de emergencia, o en refugios seguros esta vez? 

Mes Dia Ano 

** "Las calles"se utiliza coma taquigraffa para cua/quier lugar impropio para el habitation humano (publico o privado lugar 
no destinado o utilizado ordinariamente coma un alojamiento para dormir de regular para los seres humanos, incluyendo un 
coche, parque, edificio abandonado, estaci6n de bus o tren, aeropuerto, o camping tierra). 

4. NUMERO DE VECES QUE EL CLIENTE HA SIDO SIN HOGAR EN LA CALLE, EN REFUGIOS 0 EN 
SEGURO ASILO EN LOS UL TIMOS TRES ANOS 

Un descanso en el hogar separar las ocasiones significa que por lo menos 7 noches consecutivas de no vivir en 
la calle, en un refugio de emergencia o refugio o por lo menos 90 dias en cualquiera de los lugares listados bajo 
el encabezado "casos institucionales" en la pagina anterior. 

lCuantas veces el cliente lleva sin hogar en la calle, en refugios o en refugios seguros en los ultimos tres 
afios, incluyendo esta vez? 

D Una vez (este vez) 

D DosVeses 

D Tres veses 

D Cuatro veses o mas 

D El cliente no sabe 

D Cliente rehuso 
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5. NUMERO TOTAL DE MESES QUE EL CLIENTE HA SIDO HOMLESS EN LA CALLE, EN REFUGIO$ 0 EN 
SEGURO ASILO EN LOS UL TIMOS TRES ANOS 

Registre el numero total de meses de todos los tiempos diferentes que el cliente ha estado sin hogar en la calle, 
en refugios o en refugios seguros en los ultimos tres arios .. 

Por ejemplo: Si el cliente ha estado en las calles, ES o SH desde el 15 de enero y ahora es 1 de marzo, el total 
serla de 1,5 meses (enero = 15 dlas y febrero = 1 mes). Si tambien eran personas sin hogar por un mes en 
octubre, el total serla 2,5 meses. Respuestas pueden ser redondeadas al mes siguiente mas cercano para que 
usted elegirla "3 meses". 

lCuantos meses, en total, cuenta con el cliente ha sido sin hogar en la calle, en un refugio de emergencia 
o refugio en los ultimos tres afios? 

D Un mes o menos (tambien puede elegir esta si es la primera vez que el cliente ha sido sin hogar) 

D Entre 2 y 12 mese;; -+ 

D Mas de 12 meses 

lntroduzca el numero total de 
meses : 

D El ctiente no sabe 
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