Módulo 3: Transcripción de la Comprensión de la definición de “carente de
vivienda” de la Ley McKinney-Vento
Apoyo para niños y familias que están experimentando
la carencia de hogar
Serie interactiva de aprendizaje para los profesionales de la primera infancia

¡Bienvenido!
Este módulo está dirigido a los profesionales de Head Start, Early Head Start y del cuidado
infantil, incluyendo a los proveedores de cuidado infantil en la primera infancia y para niños en
edad escolar, para el personal de la Agencia Líder del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil
(CCDF, sigla en inglés) (o de la entidad designada), y otras partes interesadas clave.

Características del módulo
Antes de comenzar, tómese un momento para examinar las características de este módulo.
Seleccione los botones numerados en esta página para saber más sobre cada una de las
características. uando termine, seleccione el botón “Siguiente”.

Seleccione la pestaña Menú para:





Ver un menú desplegable con el contenido del módulo
Ir a una sección específica seleccionando el título que desea
Verificar su progreso seleccionando “Progreso realizado”
Acceder a su Certificado de finalización una vez que haya concluido todas las secciones
de este módulo

Seleccione la pestaña Transcripción para abrir la versión de texto imprimible de este módulo.
Seleccione la pestaña Recursos para una lista de recursos útiles.
Seleccione la pestaña de Políticas federales para ir a las ligas que le llevarán a las secciones
relativas a la legislación y los reglamentos relacionados a las familias que carecen de vivienda.
Los números de página muestran cuántas páginas ha terminado dentro de una sección
específica y cuántas más le faltan para concluirla.
Seleccione el botón “Reproducir” para escuchar la narración de cada transparencia.
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Seleccione el botón “Pausar” para pausar la narración en cada transparencia.
Elija “!nterior” para regresar a la transparencia previa.
Elija “Siguiente” para pasar a la siguiente transparencia.

Instrucciones del módulo
•

Cada módulo toma aproximadamente 30 minutos. Puede pasar el tiempo que desee en
cada módulo, dependiendo de su nivel de experiencia.

•

Si está usted usando su propia computadora, puede detener el módulo y regresar a él
más tarde; el programa recordará el lugar donde se quedó previamente. Sin embargo, si
está utilizando una computadora que otras personas utilizarán para acceder a estos
módulos de aprendizaje, planifique terminar el módulo en una sola sesión.

•

Seleccione la pestaña de “Transcripción” para descargar o imprimir la versión escrita del
módulo.

•

Seleccione la pestaña “Políticas federales” para acceder a vínculos directos a las leyes y
reglamentos federales a los que se hace referencia en este módulo. Puede marcar la
página de dichas ligas en los favoritos de su computadora para referencia futura.

•

Seleccione la pestaña “Recursos” para ver la lista completa de citas de las referencias. El
número al final de una oración indica la cita de la referencia.

•

Cuando seleccione un vínculo contenido en el módulo o a través de una de las pestañas,
la página correspondiente se abrirá en una nueva pestaña. Para regresar al módulo,
seleccione la pestaña del módulo.

•

Cuando termine todas las secciones de este módulo, puede descargar su Certificado de
finalización.

Introducción al Módulo 3
En este módulo aprenderá:
• Cómo la Ley McKinney-Vento de Asistencia a las Personas sin Hogar define el concepto “carente
de vivienda” para los niños y jóvenes
•

Por qué esta definición es importante para su trabajo
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•

Cómo poner en práctica esta definición, utilizando escenarios de práctica
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Comprensión de la definición “carente de vivienda” de la Ley McKinney-Vento
Los programas de cuidado infantil de la primera infancia y para niños en edad escolar pueden
proporcionar apoyos valiosos para niños y sus familias que pueden mitigar el impacto negativo de la
carencia de vivienda.
Los programas de Head Start, Early Head Start y los programas que reciben recursos del fondo CCDF
están obligados a apegarse a la definición de niños y jóvenes carentes de vivienda. Esta definición está
contemplada en el Artículo 725(2) de la Ley McKinney-Vento de Asistencia a las Personas sin Hogar [42
U.S.C. § 11435a(2)], y a partir de ahora se denominará la “definición de la Ley McKinney-Vento”.
Otras agencias y programas para niños, jóvenes y sus familias que reciben fondos federales, también se rigen
por esta definición de personas carentes de vivienda. Esto incluye a las agencias estatales y locales educativas
(las agencias SEA y LEA, siglas en inglés) y los programas y proveedores que reciben fondos de acuerdo con las
Partes B y C de la Ley para la Educación de Personas con Discapacidades (la Ley IDEA).
En módulos subsecuentes se abordarán las estrategias para trabajar eficazmente en conjunto con estos
colaboradores.

¿Por qué es importante la definición de “carente de vivienda” de la Ley McKinneyVento?
Es importante comprender la definición de “personas carentes de vivienda” de la Ley McKinney-Vento y
cómo aplica a los niños y jóvenes sin techo, por una serie de razones.
Las Normas de Desempeño del Programa Head Start (HSPPS, sigla en inglés) y la Disposición Final del
Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (CCDF, sigla en inglés) requieren el uso de la definición de
“persona carente de vivienda” de la Ley McKinney-Vento.
El comprender esta definición asegurará que los niños que pudieran estar experimentando una carencia
de vivienda sean identificados y que se les dé la oportunidad de participar en programas que les
ofrecerán apoyos para su desarrollo y estudios académicos.

¿Por qué es importante la definición de “carente de vivienda” de la Ley McKinneyVento? (Continuación)
Con frecuencia las familias que están sin hogar ocultan su situación y sus circunstancias a sus amigos, al
personal del programa y a otras personas. Les preocupa ser juzgados o temen que las autoridades del
bienestar infantil se involucren.
Podrían no entender que sus circunstancias actuales de vivienda podrían hacerlos elegibles para recibir
apoyos adicionales. Por lo tanto, es importante comprender las condiciones de vivienda que se apegan a
la definición de “personas carentes de vivienda” de la Ley McKinney-Vento.
Explore la pestaña Políticas federales para obtener más información o vea la definición.
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La definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la
Ley McKinney-Vento
La definición de “carente de vivienda” para los niños y jóvenes de la Ley McKinney-Vento refleja la
realidad de la carencia de vivienda en las familias en la actualidad.
La definición incluye específicamente a los niños que viven en albergues de emergencia, moteles,
hoteles, parques de casas móviles, coches, parques, lugares públicos o edificios abandonados, así como
los que comparten la vivienda de otras personas a causa de la pérdida de su propia vivienda,
adversidades económicas o razones similares.

La definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la
Ley McKinney-Vento (Continuación)
De acuerdo con la Ley McKinney-Vento, la frase “niños y jóvenes sin techo” se refiere a las personas que
no cuentan con una vivienda fija, regular y adecuada donde puedan pasar la noche e incluye las
siguientes cuatro categorías:
1. Niños y jóvenes que:
a. comparten la vivienda de otras personas debido a la pérdida de vivienda, adversidad
económica o alguna razón similar;
b. viven en moteles, hoteles, parques de casas móviles o campamentos debido a la
falta de otros acomodos;
c. viven en albergues de emergencia o de transición; o
d. están abandonados en los hospitales.

La definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la
Ley McKinney-Vento (Continuación)
2. Los niños y jóvenes que tienen una vivienda primaria nocturna que sea un lugar público o
privado que no fue diseñado o no es utilizado comúnmente como lugar para dormir por seres
humanos.
3. Los niños y jóvenes que están viviendo en coches, parques, espacios públicos, edificios
abandonados, estaciones de autobús o de tren, o lugares similares.
4. Los hijos de trabajadores migrantes o de temporada que reúnen los requisitos de “personas
carentes de vivienda” porque viven en circunstancias que se describen en las primeras tres
categorías.
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La definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la
Ley McKinney-Vento (Continuación)
La Ley McKinney-Vento y otras leyes federales no proporcionan definiciones oficiales de “vivienda
nocturna fija, regular y adecuada” pertinente a la situación de los niños y jóvenes que experimentan una
carencia de vivienda. Sin embargo, las siguientes definiciones funcionales pueden ser de utilidad:
•

Una “vivienda nocturna fija” es estacionaria, permanente y no está sujeta a cambios.

•

Una “vivienda nocturna regular” se utiliza de una forma previsible, rutinaria y consistente.

•

Una “vivienda nocturna adecuada” satisface de manera adecuada las necesidades físicas y
psicológicas que típicamente se satisfacen en un ambiente de hogar.

Utilización de la definición de “carente de vivienda” para niños y
jóvenes de acuerdo con la Ley McKinney-Vento
Los programas y agencias comunitarias podrían definir “carente de vivienda” de formas distintas.
Por ejemplo, algunas agencias para la vivienda, utilizan criterios de elegibilidad para la prestación
de servicios que requieren que la familia viva en la calle. Otras agencias podrían requerir que las
familias muestren pruebas de haberse mudado un cierto número de veces, en un plazo de varios
meses, antes de que puedan reunir los requisitos para ayudas, asistencia de vivienda o acceso a los
albergues.
Estas diferencias entre las definiciones de “carente de vivienda” pueden ser confusas al
determinar la elegibilidad de los niños para recibir servicios. Esta es otra razón importante para
comprender completamente las condiciones de vivienda que se apegan a la definición McKinneyVento de “carente de vivienda”.

Verificación de conocimientos acerca de la definición de “carente de
vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la Ley McKinney-Vento
Verifique sus conocimientos con las siguientes cinco preguntas. Para completar la verificación de
conocimientos:






Utilice los botones numerados para ver las preguntas en el orden que desee
Aparecerá una marca de verificación bajo cada uno de los números para indicar que ya ha
contestado la pregunta
Conteste verdadero o falso
Seleccione el botón “Siguiente” una vez que haya contestado las cinco preguntas
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Pregunta 1: La definición de “carente de vivienda” de la Ley McKinney-Vento incluye a niños y
familias que se están quedando con otras personas o viven en moteles.
¡Correcto! La respuesta es verdadero.

Incorrecto. La respuesta es verdadero.

La definición de “carente de vivienda” de la Ley
McKinney-Vento incluye a los niños y jóvenes
que:

La definición de “carente de vivienda” de la Ley
McKinney-Vento incluye a los niños y jóvenes
que:

 Comparten la vivienda de otras personas
debido a la pérdida de vivienda, adversidad
económica o alguna razón similar
 Están viviendo en moteles, hoteles, parques de
casas móviles o campamentos por no contar con
un acomodo de vivienda alternativo

 Comparten la vivienda de otras personas
debido a la pérdida de vivienda, adversidad
económica o alguna razón similar
 Están viviendo en moteles, hoteles, parques de
casas móviles o campamentos por no contar con
un acomodo de vivienda alternativo

Explore la pestaña Políticas federales para
obtener más información o vea la definición.

Explore la pestaña Políticas federales para
obtener más información o vea la definición.

Pregunta 2: Todos los niños y familias que se quedan con otras familias se apegan a la definición de
“carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la Ley McKinney-Vento.

¡Correcto! La respuesta es falso.

Incorrecto. La respuesta es falso.

La definición de “carente de vivienda” de la Ley
McKinney-Vento incluye a las familias que se
quedan con otras personas debido a la pérdida
de su vivienda, adversidad económica o razones
similares.

La definición de “carente de vivienda” de la Ley
McKinney-Vento incluye a las familias que se
quedan con otras personas debido a la pérdida
de su vivienda, problemas económicos o razones
similares.

No todas las familias que se quedan con otras
familias son consideradas como personas sin
techo. Algunas familias se quedan con otras
personas como parte de un arreglo de vivienda
que sea fija, regular y adecuada. La
determinación de si una familia carece de hogar
debe tomar en cuenta las circunstancias únicas
de cada niño y familia.

No todas las familias que se quedan con otras
familias son consideradas como personas sin
techo. Algunas familias se quedan con otras
personas como parte de un arreglo de vivienda
que sea fija, regular y adecuada. La
determinación de si una familia carece de hogar
debe tomar en cuenta las circunstancias únicas
de cada niño y familia.
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Pregunta 3: Todos los niños de trabajadores migrantes o de temporada quedan integrados en la
definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la Ley McKinney-Vento.
¡Correcto! La respuesta es falso.

Incorrecto. La respuesta es falso.

La determinación de si una familia carece de
vivienda depende de la situación de vida y las
circunstancias individuales de cada familia
migrante.

La determinación de si una familia carece de
vivienda depende de la situación de vida y las
circunstancias individuales de cada familia
migrante.

De acuerdo con la definición, las familias
migrantes se mudan de un lugar a otro para
encontrar trabajos temporales y trabajos de
temporada. Sus arreglos son temporales, pero
planificados, para contar con una vivienda fija,
regular y adecuada.

De acuerdo con la definición, las familias
migrantes se mudan de un lugar a otro para
encontrar trabajos temporales y trabajos de
temporada. Sus arreglos son temporales, pero
planificados, para contar con una vivienda fija,
regular y adecuada.

Las familias migrantes podrían encajar con la
definición de carencia de vivienda si cumplen con
los criterios de la definición “carente de vivienda”
de la Ley McKinney-Vento.

Las familias migrantes podrían encajar con la
definición de carencia de vivienda si cumplen con
los criterios de la definición “carente de vivienda”
de la Ley McKinney-Vento.
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Pregunta 4: Un niño o joven debe vivir en la calle para ser considerado carente de vivienda.
¡Correcto! La respuesta es falso.

Incorrecto. La respuesta es falso.

La definición de “carente de vivienda” de la Ley
McKinney-Vento incluye específicamente a los
niños o jóvenes que viven en albergues de
emergencia, moteles, hoteles, parques de casas
móviles, autos, parques, espacios públicos o
edificios abandonados. Además, incluye a las
personas que comparten la vivienda de otras
personas debido a la pérdida de vivienda,
adversidad económica o alguna razón similar.

La definición de “carente de vivienda” de la Ley
McKinney-Vento incluye específicamente a los
niños o jóvenes que viven en albergues de
emergencia, moteles, hoteles, parques de casas
móviles, autos, parques, espacios públicos o
edificios abandonados. Además, incluye a las
personas que comparten la vivienda de otras
personas debido a la pérdida de vivienda,
adversidad económica o alguna razón similar.

Existen confusiones en cuanto a la forma en que
distintas agencias comunitarias y programas,
entre ellos las agencias para vivienda, definen la
carencia de vivienda. Estas diferencias pueden
complicar la determinación de si un niño o joven
reúne los requisitos para recibir servicios. Por lo
tanto, es importante comprender
completamente cuáles condiciones de vivienda
se apegan a la definición de “carente de vivienda”
de acuerdo con la Ley McKinney-Vento.

Existen confusiones en cuanto a la forma en que
distintas agencias comunitarias y programas,
entre ellos las agencias para vivienda, definen la
carencia de vivienda. Estas diferencias pueden
complicar la determinación de si un niño o joven
reúne los requisitos para recibir servicios. Por lo
tanto, es importante comprender
completamente cuáles condiciones de vivienda
se apegan a la definición de “carente de vivienda”
de acuerdo con la Ley McKinney-Vento.

Explore la pestaña Políticas federales para
obtener más información o vea la definición.

Explore la pestaña Políticas federales para
obtener más información o vea la definición.

9

Pregunta 5: Las familias que pierden su hogar debido a desastres naturales, como incendios, huracanes
u otras catástrofes, reúnen los requisitos de “carente de vivienda” de acuerdo con la definición de la Ley
McKinney-Vento.
¡Correcto! La respuesta es verdadero.

Incorrecto. La respuesta es verdadero.

La definición de “carente de vivienda” de la Ley
McKinney-Vento incluye a niños y jóvenes que
viven en viviendas subestándar. Los desastres
naturales pueden provocar la destrucción de
casas o causar suficientes daños creando así
condiciones deficientes en las viviendas. Los
niños que experimentan estas condiciones
podrán satisfacer los criterios de elegibilidad para
servicios a personas sin hogar y se les debe
priorizar para recibir servicios.

La definición de “carente de vivienda” de la Ley
McKinney-Vento incluye a niños y jóvenes que
viven en viviendas subestándar. Los desastres
naturales pueden provocar la destrucción de
casas o causar suficientes daños creando así
condiciones deficientes en las viviendas. Los
niños que experimentan estas condiciones
podrán satisfacer los criterios de elegibilidad para
servicios a personas sin hogar y se les debe
priorizar para recibir servicios.

Los maestros, cuidadores y compañeros de clase
en los entornos de cuidado infantil para niños de
la primera infancia y de edad escolar son una
influencia estabilizante para los niños que han
perdido su vivienda, debido a eventos extremos
en sus comunidades.

Los maestros, cuidadores y compañeros de clase
en los entornos de cuidado infantil para niños de
la primera infancia y de edad escolar son una
influencia estabilizante para los niños que han
perdido su vivienda, debido a eventos extremos
en sus comunidades.

Escenarios de práctica
Practique lo que ha aprendido acerca de este tema. Examine los escenarios tomados de la vida real y
decida si las circunstancias de cada familia satisfacen la definición de “carente de vivienda” de acuerdo
con la Ley McKinney-Vento.
Elija la versión que se apegue más a sus intereses.
Head Start y Early Head Start o el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil
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Escenarios de práctica de Head Start y Early Head Start
Explore cinco escenarios de la vida real en el contexto de Head Start y Early Head Start. Considere cómo
podrían comparar con las familias que usted encuentra en su trabajo. Recuerde que la situación de cada
familia es única.
Por cada escenario:
•

Repase y analice la definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con
la Ley McKinney-Vento

•

Considere las circunstancias de este escenario

•

Trate la situación con algún colega, de ser posible

•

Elija su respuesta y lea los comentarios

•

Lea los comentarios de las otras respuestas para aprender más

Escenarios de práctica de Head Start y Early Head Start (Continuación)
Cuando evalúe la situación de cada familia, pregúntese:



¿La familia vive en una situación que puede ser considerada como carente de vivienda?



¿Cuenta con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?



¿Vive bajo circunstancias que se describen en la definición de “carente de vivienda”
de acuerdo con la Ley McKinney-Vento?

Explore la pestaña Políticas federales para obtener más información o vea la definición.
Seleccione el botón “Siguiente” para comenzar con los escenarios.
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Escenarios de práctica de Head Start y Early Head Start (Continuación)
Seleccione las imágenes para abrir los escenarios. Puede realizarlos en el orden que desee.
Aparecerá una marca de verificación bajo cada imagen cuando haya concluido ese escenario. Cuando
haya terminado los cinco escenarios, seleccione el botón “Siguiente” para continuar.

Rosa
Rosa, de cuatro años de edad, vive con sus padres, Oscar y Marie Lowe. Oscar trabaja en la construcción
y Marie es cajera en un supermercado local. Ellos han rentado un departamento de dos recámaras cerca
del trabajo de Marie y el programa de Head Start de Rosa. Desafortunadamente, tanto Marie como
Oscar fueron cesados de su trabajo y no han podido encontrar empleo. Debido a eso, rápidamente
tuvieron que hacer uso de sus limitados ahorros para poder cubrir sus necesidades básicas.
Cuando fueron desalojados de su departamento, Oscar llamó a su hermano, Bill, para explicar su
situación. Oscar le preguntó a su hermano si podría venir con su familia para quedarse con él. Bill vive en
una casa de dos recámaras con su esposa y dos hijos. Bill le dijo que sí y la familia Lowe se instaló con
ellos.

Evaluación de la situación de vivienda de la familia
¿La familia de Rosa vive en una situación considerada como de carencia de vivienda? Seleccione la
respuesta correcta a continuación.
1. Sí, porque los padres de Rosa no están trabajando.
2. Sí, porque Rosa y sus padres se están quedando en una casa ajena, debido a problemas
económicos y fueron desalojados de su departamento.
3. No, porque Rosa y su familia tienen un lugar en donde quedarse.
4. No, porque Rosa y su familia viven con sus familiares.

1. Sí, porque los padres de Rosa no están trabajando.
Incorrecto. La definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la Ley
McKinney-Vento no hace referencia a la situación laboral de los padres.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @Tienen Rosa y su familia una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @Tienen Rosa y su familia arreglos de vivienda temporales o permanentes?
• @La familia de Rosa comparte el hogar a partes iguales o son considerados huéspedes en esa casa?
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2. Sí, porque Rosa y sus padres se están quedando en una casa ajena, a causa de
problemas económicos y fueron desalojados de su departamento.
¡Correcto! Aunque Rosa y sus padres tengan un lugar en donde quedarse, se están quedando con otra
familia debido a adversidades económicas. Fueron desalojados de su departamento. Sus arreglos de
vivienda actuales son temporales, y se les podría pedir que abandonen la casa en cualquier momento.
Se describen estas circunstancias de vivienda en la definición de “carente de vivienda” de la Ley
McKinney-Vento.
Si no lo ha hecho todavía, por favor, analice las otras respuestas para saber por qué las otras
respuestas no son correctas.

3. No, porque Rosa y su familia tienen un lugar en donde quedarse.
Incorrecto. Aunque Rosa y su familia tengan un lugar para quedarse, están viviendo con otra familia
debido a problemas económicos y porque fueron desalojados de su departamento.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:





¿Rosa y su familia cuentan con una vivienda nocturna, fija, regular y adecuada?
En cualquier momento, ¿podrían los familiares de Rosa pedirles que abandonen el domicilio?
¿La familia de Rosa comparte el hogar de manera a partes iguales o son considerados huéspedes en
esa casa?

4. No, porque Rosa y su familia viven con sus familiares.
Incorrecto. Muchas familias planifican vivir con sus familiares por diversas razones. Sin embargo, en
la situación de Rosa, su familia se mudó a la casa de sus familiares como solución temporal a la
pérdida de la vivienda y problemas económicos. Esta situación se apega a la definición de “carente
de vivienda” de la Ley McKinney-Vento.
Piense en estas preguntas e inténtelo de nuevo:





¿Tienen Rosa y su familia una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
¿Tienen Rosa y su familia un arreglo de vivienda temporal o permanente?
¿La familia de Rosa comparte el hogar a partes iguales o son considerados huéspedes en esa casa?
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Amy
Amy, de 3 años de edad, vive con su padre, Sam Le. Sam perdió su trabajo como carpintero después de
que la planta en la que él trabajó durante 20 años cerró sus puertas. Sam no ha podido encontrar
trabajo durante meses, y no pudo seguir pagando las mensualidades de la casa. Él y Amy tuvieron que
abandonar su hogar.
Para ahorrar dinero, Sam y Amy durmieron en el coche de Sam todo el último mes, mientras que él
buscaba trabajo. Sam se enteró de algunas oportunidades de trabajo en otra comunidad y decidió
mudarse para allá. Con los pocos ahorros que le quedaban, Sam ha rentado un departamento de una
recámara en una zona que tiene un alto índice de delincuencia. Él espera encontrar pronto un trabajo,
un programa de Head Start para Amy y un mejor lugar para vivir.

Evaluación de la situación de vivienda de la familia
¿Sam y Amy están viviendo en una situación considerada de carencia de vivienda? Seleccione la
respuesta correcta a continuación.
1. Sí, porque habían estado viviendo en un coche y tal vez tengan que hacerlo otra vez si Sam se
queda sin dinero.
2. Sí, porque Sam y Amy viven en una zona de la ciudad que tiene un alto índice de delincuencia, y
por ende la vivienda no es adecuada.
3. No, porque Sam y Amy viven juntos.
4. No, porque a pesar de que hayan vivido en su coche por un tiempo, Sam ha alquilado un
departamento.
1. Sí, porque habían estado viviendo en su coche y tal vez tengan que hacerlo otra vez si Sam se
queda sin dinero.
Incorrecto. Cuando Sam y Amy estaban viviendo en un coche, se consideraba que su situación era de
carencia de vivienda. Sin embargo, actualmente Sam ha alquilado un departamento, que es una
vivienda fija, regular y adecuada. No se sabe si se le van a acabar los fondos y tendrán que vivir en un
coche otra vez.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:



¿Cuentan Sam y Amy con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?



¿Tienen Sam y Amy un arreglo de vivienda temporal o permanente?



¿Tienen Amy y Sam su propia vivienda?
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2. Sí, porque Sam y Amy viven en una zona de la ciudad que tiene un alto índice de delincuencia,
y, por ende, la vivienda no es adecuada.
Incorrecto. Aunque el departamento de Sam y Amy esté ubicado en una colonia que tiene un alto
índice de delincuencia, no hay ningún elemento en este escenario que indique que la vivienda sea
subestándar o inadecuada.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @Cuentan Sam y Amy con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @Tienen Sam y !my un arreglo de vivienda temporal o permanente?
• @Tienen Sam y !my su propia vivienda?

3. No, porque Sam y Amy viven juntos.
Incorrecto. asándose en la definición de “carente de vivienda” de la Ley McKinney-Vento, el hecho
de que Sam y Amy vivan juntos no define si ellos están experimentando una carencia de vivienda o
no.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @Cuentan Sam y Amy con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @Tienen Sam y Amy un arreglo de vivienda temporal o permanente?
• @Tienen Sam y !my su propia vivienda?

4. No, porque a pesar de que hayan vivido en su coche por un tiempo, Sam ha alquilado un
departamento.
¡Correcto! La determinación de si Sam y Amy carecen o no de vivienda se basa en la definición de
“carente de vivienda” de la Ley McKinney-Vento. Aunque estuvieran carentes de vivienda cuando
vivían en su auto, Sam y Amy ahora ya no carecen de vivienda, porque viven en un departamento,
que es una vivienda fija, regular y adecuada.
Si no lo ha hecho aún, por favor, estudie cada respuesta para saber por qué las otras respuestas no
son correctas.
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Olivia
Olivia, que tiene 4 años de edad, vive con su hermano Tony, de 8 años de edad y su madre, Marissa
Preston, en una comunidad rural. Olivia asiste a un programa de Head Start y Tony va a una escuela
pública local. El año pasado, Marissa perdió su trabajo en una casa para convalecientes. Decidió
cambiarse a otro estado para encontrar trabajo.
La mamá de Marissa acordó permitir que Olivia y Tony se quedaran con ella mientras Marissa
buscaba trabajo. Marissa encontró trabajo de turno nocturno, y está estudiando para convertirse en
asistente de enfermera certificada (CNA, sigla en inglés). Marissa y su madre han acordado que los
niños seguirán viviendo con la abuela hasta que Marissa haya concluido su programa de estudios
CNA.

Evaluación de la situación de vivienda de la familia
¿Se considera que Olivia y Tony viven en una situación de carencia de vivienda? Seleccione la respuesta
correcta a continuación.
1. Sí, porque no están viviendo con su madre.
2. Sí, porque no viven en una situación de vivienda fija, regular y adecuada.
3. No, porque viven en una vivienda fija, regular y adecuada como resultado de un arreglo
acordado entre la madre y la abuela.
4. No, porque están viviendo con su abuela y no con su madre.
1. Sí, porque no están viviendo con su madre.
Incorrecto. ! pesar de que Olivia y Tony no estén viviendo con su madre, la definición de “carente de
vivienda” para niños y jóvenes de la Ley McKinney-Vento no se refiere a niños que viven con tutores o
familiares cercanos. Ellos cuentan con una vivienda fija, regular y adecuada con su abuela.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @Cuentan Olivia y Tony con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @Olivia y Tony tienen arreglos de vivienda temporales o permanentes?
• @La abuela de Olivia y Tony podría pedirles que abandonaran la casa en cualquier momento?
• @Olivia y Tony son bienvenidos en el hogar?
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2. Sí, porque no se encuentran en una situación de vivienda fija, regular y adecuada.
Incorrecto. A pesar de que Olivia y Tony no vivan con su madre, están viviendo en una situación de
vivienda fija, regular y adecuada con su abuela.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @Cuentan Olivia y Tony con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @Olivia y Tony tienen arreglos de vivienda temporales o permanentes?
• @La abuela de Olivia y Tony podría pedirles que abandonen la casa en cualquier momento?
• @Olivia y Tony son bienvenidos en el hogar?

3. No, porque viven en una vivienda fija, regular y adecuada como resultado de un arreglo
acordado entre la madre y la abuela.
¡Correcto! La determinación de si Olivia y Tony carecen o no de vivienda se basa en la definición de “carente
de vivienda” para niños y jóvenes de la Ley McKinney-Vento. No se considera que Olivia y Tony estén
carentes de vivienda, puesto que cuentan con una vivienda nocturna “fija, regular y adecuada”.
Su situación no se apega a la definición de “niños y jóvenes que están compartiendo la vivienda de
otras personas a causa de la pérdida de vivienda, problemas económicos o alguna razón similar”.
Si no lo ha hecho aún, por favor, estudie cada respuesta para saber por qué las otras respuestas no
son correctas.

4. No, porque están viviendo con su abuela y no con su madre.
Incorrecto. Aunque Olivia y Tony estén viviendo con su abuela, la tutela legal no forma parte de la
definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes, de acuerdo con la Ley McKinney-Vento.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• Aunque Olivia y Tony no estén viviendo con su madre, ¿se apegan de cualquier manera a la
definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de la Ley McKinney-Vento?
• @Cuentan Olivia y Tony con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @Olivia y Tony tienen arreglos de vivienda temporales o permanentes?
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Najam
Najam, de 2 años de edad, vive con sus padres, Sara y Youssef Amir, y sus hermanos gemelos de 8 años,
Amal y Bahir. Najam participa en el programa local de Early Head Start donde recibe servicios de
intervención temprana de su proveedor de Parte C. Los gemelos asisten a la escuela pública local. Tanto
Sara como Youssef trabajan.
Hace un mes, la casa de tres recámaras de la familia Amir fue destruida en un incendio. Se enteraron de
que podría tardar aproximadamente cuatro meses para reconstruir la casa. Sara y Youssef decidieron
mudarse a un hotel de estadía extendida que quedaba cerca. Viven lejos de sus familiares y no se
sentían cómodos con la idea de quedarse con sus amigos.

Evaluación de la situación de vivienda de la familia
¿La familia Amir vive en una situación de carencia de hogar? Seleccione la respuesta correcta a
continuación.
1. Sí, porque están viviendo en un hotel por no contar con acomodos alternos y adecuados
después de que su hogar fue destruido en un incendio.
2. No, porque la casa de la familia fue destruida en un incendio.
3. No, porque podrán regresar a su hogar una vez que esté reparado.
4. No, porque cuentan con suficiente dinero como para vivir en un hotel.
1. Sí, porque están viviendo en un hotel por no contar con acomodos alternos y adecuados
después de que su hogar fue destruido en un incendio.
¡Correcto! La familia Amir está en una situación de carencia de vivienda porque su hogar fue
destruido por un desastre natural, un incendio. Temporalmente viven en un hotel en vez de su propio
hogar.
La definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la Ley McKinney-Vento no
se basa en la situación económica. Los niños son elegibles para servicios adicionales que tal vez
necesiten para apoyarles durante esta crisis familiar. El hogar de la familia Amir fue destruido, y la
familia no tiene ningún arreglo alternativo de vivienda. No es relevante el hecho de que los padres
trabajen ni los recursos económicos que tengan.
Si no lo ha hecho aún, estudie las otras respuestas para saber por qué no son correctas.
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2. No, porque la casa de la familia fue destruida en un incendio.
Incorrecto. La casa de la familia Amir fue destruida en un desastre natural, que cabe en la definición
de “carente de vivienda” de acuerdo con la Ley McKinney-Vento.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @Cuenta la familia Amir con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @La familia !mir perdió su vivienda a causa de un desastre natural?
• @Tiene la familia !mir su propia vivienda?

3. No, porque podrán regresar a su hogar una vez esté reparado.
Incorrecto. A pesar de que la familia Amir pueda regresar a su casa una vez que se haya reconstruido,
actualmente no tienen un hogar.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @Cuenta la familia Amir con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @La familia !mir cuenta con arreglos de vivienda temporales o permanentes?
• @Tiene la familia !mir su propia vivienda?

4. No, porque cuentan con suficiente dinero como para vivir en un hotel.
Incorrecto. La definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la Ley
McKinney-Vento no se basa en la condición económica sino en algunos criterios específicos.
Piense en estas preguntas e inténtelo de nuevo:
• @Cuenta la familia Amir con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @La familia !mir cuenta con arreglos de vivienda temporales o permanentes?
• @La familia !mir perdió su vivienda debido a un desastre natural?
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Sophia
Sophia, de 6 meses de edad, vive con sus padres, Enrique e Yvonne Martínez, sus hermanos, Diego (3
años), Mateo (5 años) y su hermana, María (12 años). Enrique e Yvonne son trabajadores migrantes de
agricultura. La familia salió de la Florida, como cada año, cuando terminó su trabajo de la temporada y
se cerró el campamento. Fueron a Michigan para encontrar trabajo de verano y se instalaron en un
campamento para migrantes. Esperaban inscribir a sus hijos en Head Start y en programas de verano.
Después de un mes, el departamento de salud estatal clausuró el campamento para migrantes debido a
condiciones de inseguridad. Entonces la familia Martínez se mudó con otra pareja y sus tres hijos,
quienes tienen una casa pequeña de dos recámaras. Están en condiciones de hacinamiento. No están
seguros si podrán quedarse con esa familia hasta la terminación de la temporada.

Evaluación de la situación de vivienda de la familia
¿La familia Martínez vive en condiciones consideradas de carencia de vivienda? Seleccione la respuesta
correcta a continuación:
1. Sí, porque vivir en un campamento para migrantes siempre se considera estar sin vivienda.
2. Sí, porque no queda claro si la familia Martínez podrá quedarse con la otra familia hasta la
finalización de la temporada.
3. No, porque la familia Martínez puede regresar a la Florida para vivir.
4. No, porque aunque la familia Martínez haya tenido que abandonar el campamento para
migrantes, están viviendo con otra familia.
1. Sí, porque vivir en un campamento para migrantes siempre se considera estar sin vivienda.
Incorrecto. Se considera que la situación de la familia Martínez es de carencia de vivienda. Han
perdido su vivienda porque su campamento fue clausurado a causa de condiciones de vida peligrosas.
Nota: Vivir en un campamento para migrantes, aunque sea temporal, tal vez no cumpla con la
definición de “carente de vivienda” de la Ley McKinney-Vento. Típicamente las familias migrantes
viven en campamentos para migrantes y en otros lugares de una forma temporal.
La determinación de “carente de vivienda” para familias que migran para trabajos de temporada y
temporales depende de las circunstancias únicas de los niños y las familias en esta situación.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• ¿Cuenta la familia Martínez con una vivienda fija, regular y adecuada?
• ¿La familia Martínez perdió su hogar debido a condiciones peligrosas de vivienda?
• ¿La familia Martínez comparte la casa a partes iguales o son considerados huéspedes en esa casa?
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2. Sí, porque no queda claro si la familia Martínez podrá quedarse con la otra familia hasta la
finalización de la temporada.
¡Correcto! La familia Martínez está viviendo en una situación de carencia de vivienda porque se quedan
con otras personas después de perder su hogar a causa de condiciones no seguras de vivienda. Se están
quedando con otra familia de una forma temporal. En esta situación el hecho de que Enrique e Yvonne
sean trabajadores migrantes no es el factor determinante para definir si su condición es de carencia de
vivienda. Nota: Vivir en un campamento de migrantes, aunque sea temporal, podría no apegarse a la
definición de “carente de vivienda” de la Ley McKinney-Vento.
La comunidad de los migrantes es única y requiere la consideración de cada caso en particular.
Muchas familias de migrantes se cambian de un lugar a otro y planifican compartir la vivienda con otras
personas debido a que es difícil rentar una vivienda por pocas semanas o meses, o porque se les proporciona
alguna vivienda compartida.
Si no lo ha hecho aún, por favor, examine las otras respuestas para determinar por qué las otras respuestas
no son correctas.

3. No, porque la familia Martínez puede regresar a la Florida para vivir.
Incorrecto. A pesar de que la familia Martínez podría regresar a la Florida, no es claro si podrían
encontrar vivienda o trabajo ahí en este momento. Enrique e Yvonne tienen trabajo de temporada en
Michigan, pero perdieron su vivienda cuando el campamento donde se quedaban fue clausurado
debido a condiciones de vivienda poco seguras.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:



¿Cuenta la familia Martínez con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?



¿Tiene la familia Martínez su propia vivienda permanente?



¿La familia Martínez perdió su hogar debido a condiciones de vivienda poco seguras?

4. No, porque aunque la familia Martínez haya tenido que abandonar el campamento para
migrantes, están viviendo con otra familia.
Incorrecto. Aunque la familia Martínez viva con otra familia, no es claro si podrán quedarse con esa
otra familia durante toda la temporada. La familia Martínez está en una situación de vivienda
inestable y apiñada.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
 ¿Cuenta la familia Martínez con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?



¿La familia Martínez comparte el hogar a partes iguales o más bien huéspedes en esa casa?



¿Podría pedírsele a la familia Martínez que se marche de la casa en cualquier momento?
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Escenarios de práctica del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil
Explore cinco escenarios CCDF de la vida real. Considere cómo se comparan con las familias que usted
encuentra en su trabajo. Recuerde que la situación de cada familia es única.
Por cada escenario:
•

Revise la definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la Ley McKinneyVento

•

Considere las circunstancias de este escenario

•

Trate la situación con uno de sus colegas, de ser posible

•

Elija su respuesta y lea los comentarios

•

Lea los comentarios de las otras respuestas para aprender más

Escenarios de práctica del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (Continuación)
Cuando evalúe la situación de cada familia, pregúntese:



¿La familia vive en una situación de carencia de vivienda?



¿Cuenta con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?



@Vive bajo circunstancias que se describen en la definición de “carente de
vivienda” de acuerdo con la Ley McKinney-Vento?

Explore la pestaña Políticas federales para obtener más información o vea la definición.
Seleccione el botón “Siguiente” para acceder a los escenarios.

Escenarios de práctica del Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil (Continuación)
Seleccione las imágenes para abrir los escenarios. Puede llevar a cabo los escenarios en el orden que
desee.
Aparecerá una marca de verificación bajo cada imagen cuando haya concluido el escenario. Una vez
que haya terminado los cinco escenarios, seleccione el botón “Siguiente” para continuar.
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Rosa
Rosa, de cuatro años de edad, vive con sus padres, Oscar y Marie Lowe. Oscar trabaja en la construcción
y Marie es cajera en un supermercado local. Ellos rentaron un departamento de dos recámaras cerca del
trabajo de Marie y el proveedor de cuidado infantil familiar de Rosa. Desafortunadamente, tanto Marie
como Oscar fueron cesados de su trabajo y no han podido encontrar empleo. Debido a eso,
rápidamente tuvieron que hacer uso de sus limitados ahorros para poder cubrir sus necesidades básicas.
Cuando fueron desalojados de su departamento, Oscar llamó a su hermano, Bill, para explicar su
situación. Oscar le preguntó a su hermano si podría venir con su familia para quedarse con él. Bill vive en
una casa de dos recámaras con su esposa y dos hijos. Bill le dijo que sí y la familia Lowe se instaló con
ellos.

Evaluación de la situación de vivienda de la familia
¿La familia de Rosa vive en una situación considerada como de carencia de vivienda? Seleccione la
respuesta correcta a continuación.
1. Sí, porque los padres de Rosa no están trabajando.
2. Sí, porque Rosa y sus padres se están quedando en una casa ajena, debido a problemas
económicos y fueron desalojados de su departamento.
3. No, porque Rosa y su familia tienen un lugar en donde quedarse.
4. No, porque Rosa y su familia viven con sus familiares.
1. Sí, porque los padres de Rosa no están trabajando.
Incorrecto. La definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la Ley
McKinney-Vento no hace referencia a la situación laboral de los padres.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @Tienen Rosa y su familia una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @Tienen Rosa y su familia arreglos de vivienda temporales o permanentes?
• @La familia de Rosa comparte el hogar a partes iguales o son considerados huéspedes en esa casa?
2. Sí, porque Rosa y sus padres se están quedando en una casa ajena, a causa de
problemas económicos y fueron desalojados de su departamento.
¡Correcto! Aunque Rosa y sus padres tengan un lugar en donde quedarse, se están quedando con otra
familia debido a adversidades económicas. Fueron desalojados de su departamento. Sus arreglos de
vivienda actuales son temporales, y se les podría pedir que abandonen la casa en cualquier momento.
Se describen estas circunstancias de vivienda en la definición de “carente de vivienda” de la Ley
McKinney-Vento.
Si no lo ha hecho todavía, por favor, analice las otras respuestas para saber por qué las otras
respuestas no son correctas.
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3. No, porque Rosa y su familia tienen un lugar en donde quedarse.
Incorrecto. Aunque Rosa y su familia tengan un lugar para quedarse, están viviendo con otra familia
debido a problemas económicos y porque fueron desalojados de su departamento.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:



¿Rosa y su familia cuentan con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?



En cualquier momento, ¿podrían los familiares de Rosa pedirles que abandonen el domicilio?



¿La familia de Rosa comparte el hogar de manera conjunta o son considerados huéspedes en esa
casa?

4. No, porque Rosa y su familia viven con sus familiares.
Incorrecto. Muchas familias planifican vivir con sus familiares por diversas razones. Sin embargo, en
la situación de Rosa, su familia se mudó a la casa de sus familiares como solución temporal a la
pérdida de la vivienda y problemas económicos. Esta situación se apega a la definición de “carente
de vivienda” de la Ley McKinney-Vento.
Piense en estas preguntas e inténtelo de nuevo:



¿Tienen Rosa y su familia una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?



¿Tienen Rosa y su familia un arreglo de vivienda temporal o permanente?



¿La familia de Rosa comparte el hogar a partes iguales o son considerados huéspedes en esa casa?

Amy
Amy, de 3 años de edad, vive con su padre, Sam Le. Sam perdió su trabajo como carpintero después de
que la planta en la que él trabajó durante 20 años cerró sus puertas. Sam no ha podido encontrar
trabajo durante meses, y no pudo seguir pagando las mensualidades de la casa. Él y Amy tuvieron que
abandonar su hogar.
Para ahorrar dinero, Sam y Amy durmieron en el coche de Sam todo el último mes, mientras que él
buscaba trabajo. Sam se enteró de algunas oportunidades de trabajo en otra comunidad y decidió
mudarse para allá. Con los pocos ahorros que le quedaban, Sam ha rentado un departamento de una
recámara en una zona que tiene un alto índice de delincuencia. Él espera encontrar pronto un trabajo,
un programa preescolar para Amy y un mejor lugar para vivir.
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Evaluación de la situación de vivienda de la familia
¿Sam y Amy están viviendo en una situación considerada de carencia de vivienda? Seleccione la
respuesta correcta a continuación.
1. Sí, porque habían estado viviendo en un coche y tal vez tengan que hacerlo otra vez si Sam se queda
sin dinero.
2. Sí, porque Sam y Amy viven en una zona de la ciudad que tiene un alto índice de delincuencia, y por
ende la vivienda no es adecuada.
3. No, porque Sam y Amy viven juntos.
4. No, porque a pesar de que hayan vivido en su coche por un tiempo, Sam ha alquilado un
departamento.

1. Sí, porque habían estado viviendo en su coche y tal vez tengan que hacerlo otra vez si Sam se
queda sin dinero.
Incorrecto. Cuando Sam y Amy estaban viviendo en un coche, se consideraba que su situación era de
carencia de vivienda. Sin embargo, actualmente Sam ha alquilado un departamento, que es una
vivienda fija, regular y adecuada. No se sabe si se le van a acabar los fondos y tendrán que vivir en un
coche otra vez.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:



¿Cuentan Sam y Amy con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?



¿Tienen Sam y Amy un arreglo de vivienda temporal o permanente?



¿Tienen Amy y Sam su propia vivienda?

2. Sí, porque Sam y Amy viven en una zona de la ciudad que tiene un alto índice de delincuencia, y,
por ende, la vivienda no es adecuada.
Incorrecto. Aunque el departamento de Sam y Amy esté ubicado en una colonia que tiene un alto
índice de delincuencia, no hay ningún elemento en este escenario que indique que la vivienda sea
subestándar o inadecuada.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @uentan Sam y !my con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @Tienen Sam y !my un arreglo de vivienda temporal o permanente?
• @Tienen Sam y !my su propia vivienda?
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3. No, porque Sam y Amy viven juntos.
Incorrecto. asándose en la definición de “carente de vivienda” de la Ley McKinney-Vento, el hecho
de que Sam y Amy vivan juntos no define si ellos están experimentando una carencia de vivienda o
no.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @uentan Sam y !my con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @Tienen Sam y !my un arreglo de vivienda temporal o permanente?
• @Tienen Sam y !my su propia vivienda?

4. No, porque a pesar de que hayan vivido en su coche por un tiempo, Sam ha alquilado un
departamento.
¡Correcto! La determinación de si Sam y Amy carecen o no de vivienda se basa en la definición de
“carente de vivienda” de la Ley McKinney-Vento. Aunque estuvieran carente de vivienda cuando
vivían en su auto, Sam y Amy ahora ya no carecen de vivienda, porque viven en un departamento,
que es una vivienda fija, regular y adecuada.
Si no lo ha hecho aún, por favor, estudie cada respuesta para saber por qué las otras respuestas no
son correctas.

Olivia
Olivia, que tiene 4 años de edad, vive con su hermano Tony, de 8 años de edad y su madre, Marissa
Preston, en una comunidad rural. Olivia asiste a un programa de cuidado infantil y Tony va a una
escuela pública local. El año pasado, Marissa perdió su trabajo en una casa para convalecientes.
Decidió cambiarse a otro estado para encontrar trabajo.
La mamá de Marissa acordó permitir que Olivia y Tony se quedaran con ella mientras Marissa
buscaba trabajo. Marissa encontró trabajo de turno nocturno, y está estudiando para convertirse en
asistente de enfermera certificada (CNA, sigla en inglés). Marissa y su madre han acordado que los
niños seguirán viviendo con la abuela hasta que Marissa haya concluido su programa de estudios
CNA.
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Evaluación de la situación de vivienda de la familia
¿Se considera que Olivia y Tony viven en una situación de carencia de vivienda? Seleccione la respuesta
correcta a continuación.
1. Sí, porque no están viviendo con su madre.
2. Sí, porque no viven en una situación de vivienda fija, regular y adecuada.
3. No, porque viven en una vivienda fija, regular y adecuada como resultado de un arreglo
acordado entre la madre y la abuela.
4. No, porque están viviendo con su abuela y no con su madre.
1. Sí, porque no están viviendo con su madre.
Incorrecto. ! pesar de que Olivia y Tony no estén viviendo con su madre, la definición de “carente de
vivienda” para niños y jóvenes de la Ley McKinney-Vento no se refiere a niños que viven con tutores o
familiares cercanos. Ellos cuentan con una vivienda fija, regular y adecuada con su abuela.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @uentan Olivia y Tony con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @Olivia y Tony tienen arreglos de vivienda temporales o permanentes?
• @La abuela de Olivia y Tony podría pedirles que abandonaran la casa en cualquier momento?
• @Olivia y Tony son bienvenidos en el hogar?
2. Sí, porque no se encuentran en una situación de vivienda fija, regular y adecuada.
Incorrecto. A pesar de que Olivia y Tony no vivan con su madre, están viviendo en una situación de
vivienda fija, regular y adecuada con su abuela.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @uentan Olivia y Tony con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @Olivia y Tony tienen arreglos de vivienda temporales o permanentes?
• @La abuela de Olivia y Tony podría pedirles que abandonen la casa en cualquier momento?
• @Olivia y Tony son bienvenidos en el hogar?
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3. No, porque viven en una vivienda fija, regular y adecuada como resultado de un arreglo acordado
entre la madre y la abuela.
¡Correcto! La determinación de si Olivia y Tony carecen o no de vivienda se basa en la definición de “carente
de vivienda” para niños y jóvenes de la Ley McKinney-Vento. No se considera que Olivia y Tony estén
carentes de vivienda, puesto que cuentan con una vivienda nocturna “fija, regular y adecuada”.
Su situación no se apega a la definición de “niños y jóvenes que están compartiendo la vivienda de
otras personas a causa de la pérdida de vivienda, problemas económicos o alguna razón similar”.
Si no lo ha hecho aún, por favor, estudie cada respuesta para saber por qué las otras respuestas no
son correctas.
4. No, porque están viviendo con su abuela y no con su madre.
Incorrecto. Aunque Olivia y Tony estén viviendo con su abuela, la tutela legal no forma parte de la
definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes, de acuerdo con la Ley McKinney-Vento.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• Aunque Olivia y Tony no estén viviendo con su madre, ¿se apegan de cualquier manera a la
definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de la Ley McKinney-Vento?
• @uentan Olivia y Tony con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• ¿Olivia y Tony tienen arreglos de vivienda temporales o permanentes?

Najam
Najam, de 2 años de edad, vive con sus padres, Sara y Youssef Amir, y sus hermanos gemelos de 8 años,
Amal y Bahir. Najam participa en el programa local de cuidado infantil donde recibe servicios de
intervención temprana de su proveedor de la Parte C. Los gemelos asisten a la escuela pública local.
Tanto Sara como Youssef trabajan.
Hace un mes, la casa de tres recámaras de la familia Amir fue destruida en un incendio. Se enteraron de
que podría tardar aproximadamente cuatro meses para reconstruir la casa. Sara y Youssef decidieron
mudarse a un hotel de estadía extendida que quedaba cerca. Viven lejos de sus familiares y no se
sentían cómodos con la idea de quedarse con sus amigos.
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Evaluación de la situación de vivienda de la familia
¿La familia Amir vive en una situación de carencia de hogar? Seleccione la respuesta correcta a
continuación.
1. Sí, porque están viviendo en un hotel por no contar con acomodos alternos y adecuados después de
que su hogar fue destruido en un incendio.
2. No, porque la casa de la familia fue destruida en un incendio.
3. No, porque podrán regresar a su hogar una vez que esté reparado.
4. No, porque cuentan con suficiente dinero como para vivir en un hotel.
1. Sí, porque están viviendo en un hotel por no contar con acomodos alternos y adecuados después
de que su hogar fue destruido en un incendio.
¡Correcto! La familia Amir está en una situación de carencia de vivienda porque su hogar fue
destruido por un desastre natural, un incendio. Temporalmente viven en un hotel en vez de su propio
hogar.
La definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la Ley McKinney-Vento no
se basa en la situación económica. Los niños son elegibles para servicios adicionales que tal vez
necesiten para apoyarles durante esta crisis familiar. El hogar de la familia Amir fue destruido, y la
familia no tiene ningún arreglo alternativo de vivienda. No es relevante el hecho de que los padres
trabajen ni los recursos económicos que tengan.
Si no lo ha hecho aún, estudie las otras respuestas para saber por qué no son correctas.

2. No, porque la casa de la familia fue destruida en un incendio.
Incorrecto. La casa de la familia Amir fue destruida en un desastre natural, que cabe en la definición
de “carente de vivienda” de acuerdo con la Ley McKinney-Vento.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @uenta la familia !mir con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @La familia !mir perdió su vivienda a causa de un desastre natural?
• @Tiene la familia !mir su propia vivienda?
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3. No, porque podrán regresar a su hogar una vez esté reparado.
Incorrecto. A pesar de que la familia Amir pueda regresar a su casa una vez que se haya reconstruido,
actualmente no tienen un hogar.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
• @uenta la familia !mir con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @La familia Amir cuenta con arreglos de vivienda temporales o permanentes?
• @Tiene la familia !mir su propia vivienda?
4. No, porque cuentan con suficiente dinero como para vivir en un hotel.
Incorrecto. La definición de “carente de vivienda” para niños y jóvenes de acuerdo con la Ley
McKinney-Vento no se basa en la condición económica sino en algunos criterios específicos.
Piense en estas preguntas e inténtelo de nuevo:
• @uenta la familia !mir con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?
• @La familia Amir cuenta con arreglos de vivienda temporales o permanentes?
• @La familia !mir perdió su vivienda debido a un desastre natural?

Ben
Ben, de cuatro años de edad, vive con sus padres, Joe y Alyssa Smith, y su hermana, Jane, de 9 meses de
edad. Alyssa desea dejar a Joe porque es abusivo física y emocionalmente. Se muestra renuente a irse
porque no tiene trabajo y tampoco apoyo familiar. Le preocupa abandonar todo lo que posee.
Después de reunir la valentía suficiente para hacerlo, Alyssa encontró cupo en un albergue para víctimas
de violencia doméstica. En el albergue, Alyssa y sus hijos tienen alimentos, ropa y vivienda segura.
Además, recibieron remisiones para recibir atención médica. Uno de los trabajadores sociales ha
conversado con ella acerca de programas de cuidado infantil para sus hijos. Ella valora el apoyo que
recibe del personal y de las otras familias a medida que hace planes para el futuro de su familia.
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Evaluación de la situación de vivienda de la familia
¿Alyssa y sus hijos viven en una situación de carencia de vivienda? Seleccione la respuesta correcta a
continuación.
1. Sí, porque Alyssa y sus hijos viven en un albergue de transición o de emergencia.
2. No, porque están en un albergue para víctimas de violencia doméstica, y los albergues para
víctimas de violencia doméstica no se consideran como albergues transicionales o de
emergencia de acuerdo con la Ley McKinney-Vento.
3. No, porque ahora Alyssa y sus hijos viven en un ambiente seguro. Alyssa está construyendo una
nueva vida para ella misma y para sus hijos, y ya no se ve obligada vivir con su abusivo marido.
4. No, porque Alyssa y sus hijos pueden regresar a casa en cualquier momento. Tienen un lugar
para vivir que es fijo, regular y adecuado, y la decisión de abandonar esa vivienda fue elección
de Alyssa.
1. Sí, porque Alyssa y sus hijos viven en un albergue de transición o de emergencia.
¡Correcto! La situación de Alyssa y sus hijos se apega a la definición de “carente de vivienda” de la Ley
McKinney-Vento porque perdieron su vivienda debido a la violencia doméstica y están viviendo en un
albergue de transición o de emergencia.
Si no lo ha hecho aún, por favor, analice las otras respuestas para saber por qué las otras respuestas
no son correctas.
2. No, porque están en un albergue para víctimas de violencia doméstica, y los albergues para
víctimas de violencia doméstica no se consideran como albergues de transición o de emergencia
de acuerdo con la Ley McKinney-Vento.
Incorrecto. De acuerdo con la definición de la Ley McKinney-Vento, la carencia de vivienda incluye a
los albergues de transición y de emergencia para niños y jóvenes, debido a que la familia no cuenta
con una vivienda o la misma es inadecuada, por violencia doméstica, tratamiento de consumo y
abuso de substancias reguladas o por algún desastre natural.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:



¿Alyssa y sus hijos cuentan con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?



¿Alyssa y sus hijos tienen un arreglo de vivienda temporal o permanente?



¿Se considera que los albergues para víctimas de violencia doméstica son viviendas de transición o de
emergencia?
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3. No, porque ahora Alyssa y sus hijos viven en un ambiente seguro. Alyssa está construyendo una
nueva vida para ella misma y para sus hijos, y ya no se ve obligada vivir con su marido abusivo.
Incorrecto. Aunque Alyssa y sus hijos estén en un lugar seguro ahora, se están quedando en el
albergue para víctimas de violencia doméstica temporalmente, y tendrán que encontrar un hogar
propio.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
•

¿Cuentan Alyssa y sus hijos con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?

•

¿Alyssa y sus hijos perdieron su vivienda a causa de abuso, descuido, negligencia o violencia
doméstica?

•

¿Tienen Alyssa y sus hijos su propia vivienda?

4. No, porque Alyssa y sus hijos pueden regresar a casa en cualquier momento. Tienen un lugar para
vivir que es fijo, regular y adecuado, y la decisión de abandonar esa vivienda fue elección de
Alyssa.
Incorrecto. La situación de Alyssa y sus hijos se apega a la definición de “carente de vivienda” de
acuerdo con la Ley McKinney-Vento porque perdieron su vivienda como consecuencia de la violencia
doméstica y están viviendo en un albergue de transición o de emergencia. Aunque estaban en una
situación de vivienda fija y regular, las condiciones no eran seguras y por lo tanto eran inadecuadas,
forzando a Alyssa a abandonar el hogar para poner a salvo a sus hijos y a ella misma.
Piense en las siguientes preguntas e inténtelo de nuevo:
•

¿Cuentan Alyssa y sus hijos con una vivienda nocturna fija, regular y adecuada?

•

¿Alyssa y sus hijos perdieron su hogar a causa de maltrato, descuido, negligencia o violencia
doméstica?

•

¿Se considera que los albergues para víctimas de violencia doméstica son viviendas de transición o de
emergencia?
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Progreso realizado
Para concluir el Módulo 3, revise todas las secciones enumeradas a continuación. Si una de las
secciones no está marcada, use la pestaña del “Menú” para regresar a esa sección.

 Introducción
 Definición de “carente de vivienda "
 Verificación de conocimientos
 Escenarios de práctica: Head Start y Early Head Start o el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil
Una vez que todas las secciones tengan una marca de verificación, seleccione el botón “Siguiente” para
continuar y obtener su Certificado de finalización.

Certificado de finalización
¡Felicidades! Ha terminado el Módulo 3: Comprensión de la definición de “carente de vivienda” de la
Ley McKinney-Vento.
Para acceder a su certificado, seleccione el botón “!brir su certificado”. Un documento en
formato PDF se abrirá en una página separada. Ingrese su nombre y la fecha en el certificado.
Imprima o guarde el certificado en su computadora.

33

