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   Preguntas más frecuentes sobre el Sistema de Entrada Coordinada del condado Sonoma
  

Comuníquese con el Operador de Entrada Coordinada al: ce@homefirstscc.org o al 866-542-5480.
¿Cómo presento una queja?

 

La Entrada Coordinada es un sistema simplificado diseñado para coincidir eficientemente a las personas sin hogar con los programas de vivienda
disponibles. Da prioridad a los que más necesitan asistencia. 
Las referencias se hacen solo a viviendas permanentes, no para alberges.

 
   ¿Qué es un sistema de entrada coordinada (CES)?

             Se utiliza para determinar la elegibilidad para referencias a servicios de vivienda para personas sin hogar, como vivienda de apoyo permanente y
realojamiento rápido. 
Lo coloca en una lista centralizada por nombre, para que no tenga que aplicar de programa por programa. 
Puede emparejarlo con servicios de vivienda para satisfacer sus necesidades cuando estén disponibles, aunque una evaluación no garantiza una
referencia.
Incluye la encuesta de VI-SPDAT. 

¿Qué es una evaluación CES?

  

La lista de nombres de CES es una lista dinámica de individuos, familias y jóvenes en edad de transición que experiencian falta de vivienda priorizada
pora vulnerabilidad. 
La Lista de Nombres Parciales de CES no es una lista de espera por orden de llegada y no garantiza referencias a ningún servicio o programa en
particular.
Los hogares elegibles que son los más vulnerables y los más necesitados se conectarán primero a los programas de vivienda disponibles. 
Si no acepta la referencia de vivienda que se le ofrece, mantendrá su ubicación en la Lista de nombres y se le ofrecerá la próxima referencia elegible.
La lista de nombres se almacena en el Sistema de Información de Gestión de Personas sin Hogar (HMIS), que no es accesible al público.

¿Qué es la Lista de Nombres del Sistema de Entrada Coordinada del Condado de Sonoma?

 
El CES, los Puntos de Acceso y las Agencias Cooperantes deben cumplir con las disposiciones de no discriminación de las leyes federales de derechos
civiles, que prohíben la discriminación por motivos de raza, color, religión, origen nacional, sexo, orientación sexual o identidad de género real o
percibida, discapacidad, estado familiar, estado civil, ciudadanía (o falta de). Las Agencias Proveedores pueden negar servicios sobre los requisitos de
elegibilidad establecidos. 
Tiene la opción de que su información se almacene en la lista de nombres de forma anónima, y se puede eliminar en cualquier momento.

¿Cuáles son mis derechos como participante en el CES del Condado de Sonoma?

Continúe buscando otras opciones de vivienda, servicios y beneficios. A muchas personas que están en la lista NO se les ofrecen una oportunidad de
vivienda o esperarán mucho tiempo para una referencia. 
Manténgase en contacto con un punto de acceso, alberge o equipo de alcance de CES cada 90 días para mantener su estado activo en la Lista de
nombres y la elegibilidad parareferencias de vivienda. Mantenga actualizada su información de contacto y ubicación.
Actualice su evaluación de CES anualmente o cuando ocurra un evento importante de la vida.

He completado la Evaluación CES. ¿Qué debo hacer ahora?




