
Quedarse temporalmente con otras personas

Quedarse en refugios de emergencia o de transición

Quedarse en moteles, campamentos, automóviles, parques, edificios abandonados,

estaciones de autobuses o trenes, o en cualquier lugar público o privado no diseñado

para proporcionar vivienda a las personas

Quedarse en una vivienda deficiente o no adecuada para personas

Bajo el subtítulo educativo de la Ley de Asistencia a Personas Sin Hogar McKinney-Vento,

el término "niños y jóvenes sin hogar" significa personas que carecen de una

residencia nocturna regular y adecuada. Esto incluye específicamente a los niños

y jóvenes cuyas situaciones de vivienda corresponden a una de las siguientes categorías.

Una serie de leyes federales le ayudan a eliminar las barreras a la educación K-12,educación

preescolar, cuidado infantil y educación superior (incluyendo la ayuda financiera federal).

Todas estas leyes usan la misma definición de estar “sin hogar”. Estedocumento está

diseñado para ayudarlo a determinar si su situación de vivienda actual cumple con esta

definición deestar sin hogar y, de ser así, cómo puede acceder a la educación y a otros

recursos.

¿MI SITUACIÓN DE VIVIENDA CUMPLE CON LA
DEFINICIÓN LEGAL DE ESTAR “SIN HOGAR”?

La definición de estar sin hogar para la educación

DEFINICIONES ADICIONALES

Jóvenes sin hogar 

Si su situación corresponde a una de las

categorías a continuación y está en la

custodia física (viviendo con) un padre o

tutor legal, su situación de vivienda cumple

con la definición de un joven sin hogar.

 

Jóvenes sin hogar no acompañados
Si su situación corresponde a una de las

categorías a continuación y no está en la

custodia física (viviendo con) un padre o

tutor legal, su situación de vivienda cumple

con la definición de un joven sin hogar no

acompañado.



TEMPORALMENTE QUEDÁNDOSE CON OTRAS PERSONAS

Robin está en su primer año de universidad y tuvo que huir de su casa después

de experimentar abuso físico por parte de sus padres. Cuando Robin se fue, no

tenía adónde ir, pero afortunadamente una amiga le dijo que podía dormir en

su sofá durante unos días. Robin sabe que la casa de sus padres no es un lugar

seguro y, por lo tanto, sigue permaneciendo temporalmente con varios

amigos. Robin se considera  una Joven Sin Hogar No Acompañada, porque

cumple con la definición de estar sin hogar bajo la Ley McKinney-Vento, y

actualmente no está bajo la custodia de sus padres o un tutor legal.

Damien es un estudiante de último año de secundaria cuya madre se mudó a

vivir con su novio después de ser desalojada de su casa. Desafortunadamente,

no había espacio en esa casa para Damien, y se quedó sin ningún lugar

adónde ir. Damien llamó a su pastor para pedirle ayuda. Su pastor le dijo que

tenía un dormitorio disponible y que Damien podía quedarse con él para

poder terminar la escuela secundaria. Damien se mudó a vivir con su pastor, y

aunque no cree que su pastor lo eche, sabe que su pastor podría optar por

decirle que se fuera en cualquier momento. Damien se considera un Joven Sin

Hogar No Acompañado, porque cumple con la definición de estar sin hogar

bajo la Ley McKinney-Vento y actualmente no está bajo la custodia de sus

padres o un tutor legal.

Bryan y su madre tuvieron que huir de su casa después de experimentar

violencia doméstica. Su madre trató de llamar al refugio local de violencia

doméstica, pero no había camas disponibles. Afortunadamente, la tía de Bryan

dijo que podían dormir en su sala de estar por un tiempo hasta que

encontraran una opción permanente. Bryan y su madre se están quedando

temporalmente con su tía y se les podría pedir que se fueran en cualquier

momento. Cumplen con la definición de estar sin hogar bajo McKinney-Vento.

Si perdió su casa o tuvo que dejar su casa y ahora se está quedando con alguien

temporalmente, porque no tiene ningún otro lugar para ir, su situación cumple

con la definición de McKinney-Vento de estar sin hogar. Esto puede incluir una

variedad de situaciones específicas, pero al final se reduce a esto: si se está

quedando con alguien temporalmente, y esa persona pudiera decirle que se fuera

en cualquier momento, es muy probable que su situación de vivienda cumpla con

la definición de estar sin hogar.

 

Ejemplos:

 



QUEDÁNDOSE EN REFUGIOS DE EMERGENCIA O DE TRANSICIÓN

Ebony sobrevivió a un huracán devastador en el que su casa fue destruida.

Después del huracán, la familia de Ebony solicitó ayuda de FEMA y fue

aprobada para alojamiento temporal en un remolque de FEMA, mientras

trabajan para hacer reparaciones o reconstruir su casa. El remolque FEMA de

Ebony se considera una vivienda de emergencia y cumple con la definición de

estar sin hogar bajo la Ley McKinney-Vento.

Carlos es un estudiante de quinto grado que escapó de la violencia doméstica

con su madre. Su madre no tenía adónde ir, pero pudo conseguir una cama en

el refugio local de violencia doméstica. Carlos y su madre se están quedando

en el refugio hasta que puedan encontrar su propia vivienda. Carlos cumple

con la definición de estar sin hogar bajo la Ley McKinney-Vento.

Matt fue expulsado de su casa a los 16 años después de salir como gay. Matt no

tenía adónde ir y buscó refugios en su comunidad en google. Encontró un

programa que apoya a los jóvenes sin hogar LGBTQ y llamó al número. Se

enteró de que tenían un refugio y pudo mudarse. Puede permanecer allá

hasta que se encuentre una opción de vivienda a largo plazo para él. Matt se

considera un Joven Sin Hogar No Acompañado, porque cumple con la

definición de estar sin hogar bajo la Ley McKinney-Vento y actualmente no

está bajo la custodia de sus padres o un tutor legal.

Si usted está viviendo en un refugio u otro tipo de vivienda de emergencia,

cumple con la definición de la Ley McKinney-Vento de estar sin hogar. Esto puede

incluir refugios de violencia doméstica, refugios para personas sin hogar, refugios

para jóvenes, remolques proporcionados por FEMA (Agencia Federal para el

Manejo de Emergencias), viviendas pagadas por programas como “Re-Housing

Rápido”, instalaciones de vivienda de transición, etc.

 

Ejemplos:

 



QUEDÁNDOSE EN MOTELES, CAMPAMENTOS, COCHES, PARQUES, EDIFICIOS
ABANDONADOS, ESTACIONES DE AUTOBÚS O TREN, O CUALQUIER LUGAR PÚBLICO O

PRIVADO NO DISEÑADO PARA PROPORCIONAR VIVIENDA A LAS PERSONAS.

Riley es una estudiante de quinto grado cuya madre fue desalojada de su casa

porque no podía pagar el alquiler. La madre de Riley ha estado juntando

dinero todos los días para tratar de pagar las habitaciones de los moteles con

el fin de darle un techo a Riley. Riley cumple con la definición de estar sin

hogar bajo la Ley McKinney-Vento.

Omar es un estudiante de segundo año de secundaria que fue expulsado de

su casa. Sin tener adónde ir, Omar ha estado durmiendo en los dugouts del

campo de béisbol detrás de su escuela. Omar se considera un Joven Sin Hogar

No Acompañado, porque cumple con la definición de estar sin hogar bajo la

Ley McKinney-Vento y actualmente no está bajo la custodia de sus padres o un

tutor legal.

Krystal y su familia perdieron su vivienda y ahora duermen en una carpa en un

campamento local. Krystal cumple con la definición de estar sin hogar bajo la

Ley McKinney-Vento.

Olivia fue expulsada de su casa a los 18 años cuando era estudiante de

secundaria. Sin otro lugar adónde ir, ha estado durmiendo en su coche. Olivia

se considera una Joven Sin Hogar No Acompañada, porque cumple con la

definición de estar sin hogar bajo la Ley McKinney-Vento y actualmente no

está bajo la custodia de sus padres o un tutor legal.

Si se está quedando en un hotel, motel, camping, coche o cualquier lugar que

esté al aire libre o no diseñado para ser una vivienda, su situación de vivienda

cumple con la definición de  McKinney-Vento de estar sin hogar.

 

Ejemplos:



QUEDÁNDOSE EN UNA VIVIENDA DEFICIENTE O INADECUADA PARA PERSONAS

Jessica está en su primer año de universidad. Encontró alojamiento asequible

cerca del campus, pero tiene varios problemas de servicios públicos graves (ni

la plomería ni el agua funcionan, y hay amianto en las paredes). Tiene que

llenar baldes de agua en la casa de un vecino. Jessica le ha planteado estos

problemas al propietario varias veces, pero él no ha respondido. Jessica no

conoce a nadie en la ciudad, y sus ingresos no le alcanzan para pagar un

apartamento mejor. Jessica se considera una Joven Sin Hogar No

Acompañada, porque cumple con la definición de estar sin hogar bajo la Ley

McKinney-Vento y actualmente no está bajo la custodia de sus padres o un

tutor legal.

Eric tiene 12 años y vive con su familia más cercana y algunos miembros de la

familia extendida en un apartamento de una habitación, lleno de gente.

Generalmente no hay espacio para jugar o hacer tareas, y el apartamento está

lleno de comida, recolección de residuos, y otros artículos. Eric ha visto ratones

en más de una ocasión  y le ha dicho a su madre que no se siente seguro en el

apartamento, pero su madre dice que no tiene alternativa. Estas condiciones

se consideran como una vivienda inadecuada, y Eric y su familia cumplen con

la definición de estar sin hogar bajo la Ley McKinney-Vento.

Javier vive con su familia en una caravana detrás de la casa de un amigo de la

familia. La caravana no tiene electricidad ni agua, por lo tanto tienen que ir a la

casa de un amigo de la familia para usar sus baños cuando pueden hacerlo.

Estas condiciones se consideran como una vivienda inadecuada, y Javier y su

familia cumplen con la definición de estar sin hogar bajo la Ley McKinney-

Vento.

La vivienda subestándar es una vivienda que representa un grave riesgo para la

salud, la seguridad o el bienestar físico de los ocupantes. Algunas situaciones que

hacen que una vivienda sea subestándar son: la sanitización inadecuada, la falta

de agua, la falta de calefacción, una infestación insalubre de alimañas o plagas,

los peligros estructurales y de incendios, la ventilación insegura y la protección

inadecuada contra el clima. Si usted está viviendo en una vivienda que no cumple

con los códigos de construcción locales, o los servicios públicos están cortados,

generalmente no es una vivienda adecuada, y es probable que cumpla con la

definición de estar sin hogar.

 

Ejemplos:

 



Inscribirlo en la escuela, incluso si no vive con sus padres o si le faltan documentos como

su certificado de nacimiento o registros de vacunación.

Inscribirlo para un almuerzo gratis en la escuela.

Ayudarle a obtener transporte hacia y desde la escuela.

Ayudarle a acceder a recursos para ayudarle con las cuotas escolares, los útiles escolares y

las necesidades básicas.

Escribir una carta que le permita solicitar ayuda financiera (FAFSA) incluso si no tiene

información de los padres (si es un Joven Sin Hogar No Acompañado).

Si su situación corresponde a una de las categorías anteriores, usted tiene derecho a asistir a

la escuela y recibir ayuda con su educación. Cada distrito escolar de K-12 debe tener a una

persona trabajando llamado Enlace o Liaison McKinney-Vento. Esa persona está obligada a

ayudar a los estudiantes sin hogar. Si no está sin hogar aún, pero teme que pronto lo esté, el

Enlace puede ayudar a conectarlo con los recursos y asegurar que pueda seguir asistiendo a

la escuela. Estas son algunas de las cosas con las que su Enlace puede ayudar:

 

CÓMO COMUNICARSE CON EL ENLACE DE SU DISTRITO ESCOLAR
El sitio web de la escuela o distrito debería tener una página que proporcionara información

sobre la Ley McKinney-Vento. En esa página se puede encontrar el correo electrónico o

número de teléfono del Enlace. Puede ser útil buscar las palabras "Liaison", "McKinney-Vento",

o “homeless” en el sitio web de la escuela para encontrar la información. El enlace está ahí

para ayudarlo y puede ser un recurso importante para ayudarle a tener éxito en la escuela.

También puede hablar con un maestro de confianza, consejero, director u otro miembro del

personal que pueda ayudarlo a ponerse en contacto con su Enlace.

Recursos Para Estudiantes K-12

Si usted está sin hogar en la universidad, su campus universitario podría ofrecerle algún tipo

de ayuda. Los recursos varían según el campus, pero un buen lugar para comenzar es

navegar por el sitio web de la universidad o hablar con un miembro de la facultad o del

personal en el que confía. Algunas universidades tienen programas diseñados

específicamente para ayudar a los estudiantes sin hogar, mientras que otras pueden tener

recursos que estén disponibles para todos los estudiantes necesitados.

Recursos para estudiantes universitarios

Para obtener recursos adicionales y aprender sobre cómo navegar en temas como FAFSA,

préstamos estudiantiles, acceder a recursos de necesidades básicas, comprar un automóvil y

mucho más, visite nuestra página de Recursos Para Jóvenes. 

https://www.schoolhouseconnection.org/youth-resources/


