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Apoyo a los niños y familias que están experimentando una carencia de hogar: 
Hoja de trabajo para los profesionales de la primera infancia 

Conexiones con los socios: Hoja de trabajo para la planificación 
Utilice esta hoja de trabajo para ubicar posibles socios locales y estatales para 
ayudarse en sus esfuerzos de identificación y establecimiento de contacto. 

Beneficios y servicios 

Nombre del 
programa, 

organización o 
agencia 

Socios locales 

Programas 
o servicios 

proporcionados 

Criterios de 
elegibilidad Datos de contacto 

Fecha del 
contacto más 

reciente 

Propósito o 
resultado del 
contacto más 

reciente 

Head Start y Early Head Start 

Agencias líder CCDF (o entidades 
designadas) 

Agencias locales de educación; 
Enlaces locales de educación sobre 
la carencia de hogar 

Proveedores estatales de IDEA Parte 
B 619 y Parte C 

Agencias de recursos y remisiones 
para el cuidado infantil 
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Socios locales 

Beneficios y servicios 

Nombre del 
programa, 

organización o 
agencia 

Programas 
o servicios 

proporcionados 

Criterios de 
elegibilidad Datos de contacto 

Fecha del 
contacto más 

reciente 

Propósito o 
resultado del 
contacto más 

reciente 

Albergue de emergencia y 
proveedores de vivienda transicional 
y de apoyo para familias y para 
jóvenes no acompañados 

Agencia principal del continuo de 
cuidado de ayuda HUD a nivel local 
para personas sin hogar 

Agencia local HUD de vivienda 
pública 

Organizaciones de acción comunitaria, 
religiosas y sin fines de lucro 

Otros recursos, incluyendo agencias 
de salud y servicios sociales 

Otros recursos: Propietarios y 
gerentes de moteles, hoteles, 
campamentos y parques de casas 
móviles 

Otros recursos: Lavanderías, 
empresas que estén abiertas las 24 
horas del día y otros lugares públicos 
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Socios estatales 

Beneficios y servicios 

Nombre del 
programa, 

organización o 
agencia 

Programas 
o servicios 

proporcionados 

Criterios de 
elegibilidad 

Datos de 
contacto 

Fecha del 
contacto más 

reciente 

Propósito o 
resultado del 

contacto reciente 

Oficinas de colaboración estatal 
de Head Start 

Agencias Líder CCDF (o 
entidades designadas) 

Organismos estatales de 
educación: Coordinadores 
estatales de educación sobre la 
carencia de hogar 

Coordinadores estatales de 
IDEA Parte B619 y Parte C 

Consejos asesores estatales 
(SAC, sigla en inglés) 

Proyecto LAUNCH 

Agencia líder para jóvenes 
que han huido de casa y que 
carecen de hogar 
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Beneficios y servicios 

Nombre del 
programa, 

organización o 
agencia 

Socios estatales 

Programas 
o servicios 

proporcionados 

Criterios de 
elegibilidad 

Datos de 
contacto 

Fecha del 
contacto más 

reciente 

Propósito o 
resultado del 

contacto reciente 

Consejos o grupos de trabajo 
multidisciplinarios que se 
enfocan en las necesidades de 
niños y familias 

Agencia líder HUD 

Coaliciones estatales para 
personas sin hogar / Grupos 
interinstitucionales 

Coaliciones estatales y 
territoriales contra la violencia 
doméstica 

Otras entidades estatales 
que proporcionan apoyo para 
personas y familias que están 
experimentando una carencia de 
hogar 

Se desarrolló este documento con fondos de la Subvención #90HC0014 del Departamento de Salud y Servicios 

Humanos de los EE. UU., Administración para Niños y Familias, Oficina Nacional de Head Start, y la Oficina para 

Cuidado de Niños, por el Centro Nacional del Compromiso de Padres, Familias y Comunidad. La reproducción 


de este documento sin fines comerciales queda autorizada sin permiso previo.
 

Para más información acerca de este recurso,
 
comuníquese con nosotros: PFCE@ecetta.info | 1-866-763-6481
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