
Guía de Escritorio sobre Viviendas de SPOA 

Vivienda apoyada (sin licencia): 

Programas de vivienda asistida/con apoyo (SHP): estos programas operan apartamentos en 

sitios dispersos seleccionados y alquilados por los propios consumidores. Los programas SHP 

brindan asistencia para el pago del alquiler y servicios de apoyo. El personal brinda servicios 

diseñados para ayudar a los consumidores a obtener o perfeccionar las habilidades necesarias 

para una vida más independiente y una mayor autosuficiencia. El personal generalmente se 

reúne con el consumidor dos o más veces al mes, según las necesidades individuales del 

consumidor. Se espera que los consumidores desarrollen metas individuales que se centren en 

vivir de manera más independiente. La duración típica de la estancia es de 3-4 años. Las 

derivaciones se coordinan a través del Sistema de Colocación de Vivienda Centralizado 

(Centralized Housing Placement System) y el Coordinador de Vivienda del Condado de Erie (Erie 

County Housing Coordinator). Los SHP financiados por OMH requieren la verificación de 

deterioro significativo en el funcionamiento debido a discapacidad mental. 

Documentos necesarios 

• Consentimiento 

• Autorización/Diagnóstico del médico 

Alojamiento de camas de rediseño de Medicaid (MRT): camas SHP pero deben estar en 

transición desde una instalación o se trata de un usuario alto de Medicaid 

Vivienda de Intervención en Tiempo Crítico (CTI): sin licencia y similar al realojamiento rápido. 

Solo fondos iniciales como el depósito de seguridad y el alquiler del primer mes, sin estipendio 

real 

Financiado por HUD: los SHP también requieren verificación de falta de vivienda al momento de 

la admisión. El Coordinador de Vivienda del Condado de Erie (Erie County Housing Coordinator) 

es responsable de la asignación de agencias. Los proveedores de SHP incluyen Transitional 

Services, Inc., Living Opportunities of DePaul, Lake Shore Behavioral Health, Spectrum Human 

Services, Restoration Society y WNY Veteran's Housing Coalition 

Documentos necesarios 

• Consentimiento 

• Formulario VI-SPDAT completado dentro de HMIS 



 

Vivienda de apoyo con licencia  

Documentos necesarios 

• Consentimiento 

• Autorización/Diagnóstico del médico 

• ¿Tiene el cliente Medicaid/SSI? 

Residencias Comunitarias Supervisadas - SCR son instalaciones de atención colectiva (hogares 

en grupo) que albergan de 8 a 24 residentes de 18 años de edad o más. Estos programas se 

consideran de naturaleza transitoria y de rehabilitación, ya que el objetivo del residente es 

mudarse a un entorno de vida menos restrictivo dentro de los siguientes 24 meses. Las 

habitaciones a menudo se comparten, pero algunos programas tienen habitaciones 

individuales. Los residentes participan en el mantenimiento de la casa, lo que incluye la 

planificación y preparación de las comidas. Se suministran actividades recreativas. Algunos 

hogares en grupo incluyen un departamento de capacitación adjunto (TSI) para residentes listos 

para poner a prueba sus habilidades de vida independiente. El personal permanece en el sitio 

24/7. Los servicios de SCR son proporcionados por The Buffalo Federation of Neighborhood 

Centers, DePaul Community Services y Southern Tier Environments for Living, Transitional 

Services, Inc. 

Residencias comunitarias supervisadas para personas mayores: SSCR funciona igual que las 

Residencias comunitarias supervisadas, pero son para consumidores de 55 años o más. Se 

alienta a las residencias a identificar objetivos de vida independiente, pero se pone menos 

énfasis en mudarse a un apartamento. Los SSCR son proporcionados por Greenwood 

Residences (todas las habitaciones individuales), Southern Tier Living Environments y 

Transitional Services, Inc. 

Tratamiento/Apartamentos supervisados: TSA proporciona viviendas de transición en 

apartamentos compartidos de una, dos y tres habitaciones en la comunidad. Los apartamentos 

están ubicados ya sea en un solo sitio que cuenta con personal en el sitio las 24 horas del día, 

los 7 días de la semana, o en apartamentos dispersos que el personal visita de 3 a 7 días a la 

semana y está disponible para emergencias las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El 

personal brinda servicios diseñados para ayudar a los residentes a obtener o perfeccionar las 

habilidades necesarias para una vida independiente. Algunos programas proporcionan 

asignaciones en efectivo para comestibles y ropa. Se espera que los residentes desarrollen 

metas individuales que se enfoquen en vivir de manera más independiente. La duración típica 



de la estancia es de 18 a 24 meses. Los servicios de vivienda de la TSA son proporcionados por 

The Buffalo Federation of Neighborhood Centers, DePaul Community Services y Transitional 

Services, Inc. 

Vivienda MICA - MICA – Programas de apartamentos de tratamiento y hogares en grupo 

capaces de proporcionar personal y servicios especializados para consumidores a quienes se les 

diagnostica trastornos de adicciones, así como discapacidades psiquiátricas. MICA Group 

Homes es operado por Transitional Services, Inc. Y opera un programa de apartamentos 

supervisados de 10 camas para MICA. Hay disponibles habitaciones individuales. 

Vivienda para adultos jóvenes: YAH es un hogar en grupo y un programa de vivienda asistida 

que brinda servicios especializados para personas de 18 a 21 años de edad que están en 

transición de instalaciones de tratamiento residencial o entornos de vida congregados para 

adolescentes. Los servicios son similares a otras configuraciones de grupo. El personal tiene 

capacidad para brindar servicios más intensivos a las personas que participan en el componente 

de vivienda asistida del programa. Los servicios de YAH son proporcionados por Transitional 

Services, Inc. 

Ocupación de habitación individual: las SRO brindan viviendas diseñadas específicamente para 

ofrecer viviendas permanentes en un entorno enriquecido con servicios. Estos programas están 

destinados a proporcionar vivienda y servicios a personas capaces de vivir de forma 

independiente. Un equipo de servicio social brinda servicios en el lugar que incluyen 

administración de casos, grupos interactivos, actividades, administración de medicamentos, 

administración de dinero y vinculación vocacional. La vivienda SRO es proporcionada por 

DePaul Community Services. 

 


