
Programa de personas sin hogar de VA
El Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) de los Estados Unidos está y seguirá estando comprometido con el objetivo de 

poner fin a la falta de vivienda entre los veteranos.  VA comenzó un esfuerzo coordinado y enfocado para poner fin a la falta de 

vivienda de Veteranos en 2010, y desde ese momento la cantidad de Veteranos que experimentan falta de vivienda ha disminuido 

en un 50 por ciento.  El “Point-in-Time” (PIT, por sus siglas en inglés) del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de 

los Estados Unidos (HUD, por sus siglas en inglés) estima que, en una sola noche en enero de 2020, aproximadamente 40,000 

veteranos se encontraban sin hogar y más de 14,000 estaban desprotegidos o en la calle. Desde 2010, más de 850,000 Veteranos y 

sus familiares han sido alojados permanentemente, realojados rápidamente o se les ha impedido que se queden sin hogar a través 

de los vales de vivienda específicos de HUD y los programas de personas sin hogar de VA.  

A pesar de este progreso significativo, un Veterano sin hogar es demasiado. Sabemos que ninguna agencia puede hacerlo sola, 

pero trabajando en conjunto con los gobiernos federal, estatal y local, y lo más importante con las comunidades locales, podemos 

y terminaremos con la falta de vivienda de los Veteranos.

A UNA LLAMADA DE DISTANCIA.

Si conoce a un Veterano sin hogar o en 

riesgo inminente de quedarse sin hogar, 

envíelo al centro médico local de VA donde 

el personal estará listo para ayudarlo, o 

indíquele que llame al 1-877-4AID-VET 
(1-877-424-3838). Profesionales capacitados 

para brindar apoyo se encuentran 

disponibles las 24 horas del día, los siete días 

de la semana, con el fin de proporcionar a 

los Veteranos la atención que necesitan para 

volver a su vida normal.

LOS SERVICIOS EXISTEN.

La continuidad de los programas para personas sin hogar de VA 

conforma la red integrada más grande de programas de ayuda 

para personas sin hogar en el país. Trabajamos en forma directa 

con las comunidades para ayudarles a desarrollar soluciones 

creativas y personalizadas que se adapten mejor a sus necesidades 

y a las de sus Veteranos locales. A través de este enfoque de 

colaboración, muchas comunidades han logrado poner fin de 

manera efectiva a la situación de los Veteranos sin hogar mediante 

la implementación de una estrategia integral que asegura que se 

evite la falta de vivienda siempre que sea posible, o que se trate de 

una experiencia poco común, breve y no repetitiva.



VA UTILIZA SERVICIOS INDIVIDUALIZADOS E INTEGRADOS PARA 
AYUDAR A LOS VETERANOS A OBTENER: 

• Atención médica: La atención médica de alta calidad es fundamental para 

el enfoque de VA en cuanto a reducir el número de Veteranos sin hogar. Los 

programas de VA, tales como “Health Care for Homeless Veterans” (Atención 

Médica para Veteranos sin Hogar), proporcionan servicios de extensión, manejo 

de casos y servicios residenciales para asegurar que los Veteranos sin Hogar 

crónicos - especialmente aquellos con diagnósticos graves de salud mental y/o 

problemas de abuso de sustancias - puedan ser ubicados en una vivienda de alta 

calidad y recibir los servicios que mejor se adapten a sus necesidades específicas.

• Servicios de vivienda y apoyo: VA ayuda a los Veteranos sin hogar elegibles a 

acceder a una vivienda segura y económica al mismo tiempo que proporciona 

servicios de administración de casos y de apoyo. Este método se conoce como 

el modelo de atención “Housing First” (Primero la Vivienda), un modelo práctico 

fundamentado en la evidencia que prioritiza la ubicación de los Veteranos en 

viviendas estables en primer lugar y, a continuación, la prestación de atención de 

apoyo integral a la medida de sus necesidades individuales. Se ha comprobado 

que los Veteranos que se incorporan a los programas de “Housing First” han 

reducido las necesidades de atención en la sala de emergencias, han reducido 

los costos de atención médica, han mejorado sus resultados de salud y han 

logrado con mucho éxito a largo plazo tener una vivienda.

• Ingresos/empleo/beneficios: Un trabajo estable ofrece a los Veteranos la 

oportunidad de retomar un estilo de vida saludable y productivo dentro de 

sus propias comunidades. En el año 2014, VA creó el programa de Servicios 

de Empleo Comunitario para Veteranos sin Hogar para que las empresas y las 

industrias encuentren, entrevisten y contraten más fácilmente a los Veteranos 

que logran solucionar su situación y están preparados para trabajar. VA también 

proporciona capacitación laboral por medio de una red de especialistas en 

rehabilitación vocacional que ayudan a más de 40.000 Veteranos al año.

• Educación: VA brinda servicios de asesoría sobre beneficios y servicios de apoyo 

personalizado que pueden ayudar a los Veteranos a regresar a la escuela para 

prepararse, conseguir y mantener carreras estables.

• VA proporciona una gama de servicios y programas adicionales destinados 

a prevenir y poner fin a la falta de vivienda entre los Veteranos, incluyendo: 

servicios de administración de casos, tratamiento de salud mental y abuso 

de sustancias, recursos de alcance comunitario y apoyo para los Veteranos 

involucrados en asuntos judiciales.

JUNTOS, PODEMOS AYUDAR.

Todos podemos hacer algo para 

ponerle fin a la problemática de los 

Veteranos sin hogar. Corra la voz para 

que los Veteranos sepan que una sola 

llamada los puede poner en contacto 

con los servicios que se han ganado.




