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Por que abrigar primeiro e
o que é?
¿Por qué Vivienda Primero y Qué es?
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1. ¿Por qué Vivienda Primero?

Vivienda Primero
Oferece um resultado permanente

• Meta País ambiciosa
• Es lo que desean las personas
en situación de calle
• Es más humano que las
estrategias tradicionales
• Es más eficaz que los
programas transicionales
• Es más barato que el costo de
no intervenir la situación de
calle
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1. ¿Qué es Vivienda Primero?

Vivienda Primero
Vivienda Primero es un Programa Social para personas
en situación de calle.
.

A diferencia de otros programas no se pide como
requisito de ingreso ni permanencia en el programa,
condiciones como la abstinencia del consumo de

drogas y/o la participación en programas de
tratamiento.
Está basado en un cambio de paradigma de la política
social, donde la vivienda debe estar disponible en
primera instancia.
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Invertir la Secuencia / Inverter sequência

Vivienda

Apoyo Psicosocial

Tratamiento

Tratamiento

Apoyo Psicosocial

Vivienda
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Tomar el Ascensor / Pegue o elevador

1. ¿Qué es Vivienda Primero?

Vivienda Primero

Es una solución centrada en la vivienda para un grupo de la población que
requiere niveles significativos de apoyos para salir de la situación de calle.

Mediante el acceso a la vivienda y un set de apoyos disponibles, se busca
que las personas en situación de calle resuelvan la falta de alojamiento
estable y de calidad, mejoren su estado de salud física y salud mental.
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1. ¿Qué es Vivienda Primero?

4 Principios Fundamentales
4 Princípios Fundamentais

Construcción

El derecho
a la vivienda

O direito para habitação

de vínculos personales
Construção civil de links
pessoais

Apoyos diferenciados,

flexibles y disponibles
Suportes diferenciados,
flexíveis e disponíveis

No condicionar la vivienda
a un tratamiento
Não condicione a casa a
um tratamento
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1. ¿Qué es Vivienda Primero?

4 Pilares de Intervención / Pilares de
Intervenção

1

A todos los participantes se les otorga un alojamiento de inmediato y sin condiciones.

2

Las decisiones sobre los servicios a recibir son en diálogo activo con el participante y no

3

Los apoyos especializado y los servicios de “tratamiento” se proporcionan después de

4

Se fomenta la integración de los participantes en la comunidad local mediante un

impuestos desde la organización que ejecuta el programa.

una primera etapa de adaptación en la vivienda.

compromiso activo de actividades positivas con su nuevo entorno.
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1. ¿Qué es Vivienda Primero?

Vivienda Primero

Hogar

+

Apoyo

Vivienda
•
•
•
•

1 Pieza 1 Persona
Estable
Privada
Segura

Equipo
•
•
•
•

Equipo Integral
Disponible 24 hrs.
Confiable
Flexible
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2

Población Objetivo y Metas
População Alvo e Metas
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3. Población Objetivo y Metas

Población Objetivo /População Alvo

• Hombres y mujeres, chilenos o extranjeros en situación de
calle.
• Con 50 años o más.
• Trayectorias de calle iguales o mayores a 5 años.
• Con deterioro biopsicosocial (Sin dependencia funcional
severa)
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3. Población Objetivo y Metas

Objetivos y Metas

OBJETIVO GENERAL

INDICADORES

•
Personas en situación
de calle (PSC)
resuelven la falta de
vivienda y acceden a
servicios de apoyo

•

N° de PSC que se
mantienen al
menos 6 meses en
la vivienda

MEDIO DE VERIFICACIÓN

Sistema de Registro
Noche Digna

PERIODO DE MEDICIÓN

A los 6 meses de
ingreso al programa

N° de PSC que
acceden a servicios
de apoyo
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3. Población Objetivo y Metas

Objetivos y Metas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

PSC mejoran estado de
salud general
PSC mejoran sus
habilidades personales
para la realización de las
actividades de vida diaria

PSC fortalecen la
integración comunitaria y
barrial

INDICADORES
N° de PSC que mejoran índice de salud
general luego de 6 meses de permanencia en
el dispositivo

N° de PSC que aumentan el N° de ABVD
realizada de manera autónoma
N° de PSC que aumentan el N° de AIVD
realizada de manera autónoma

N° de PSC que aumentan el N° de actividades
en las que participan en espacios barriales y
comunitarios
N° de PSC que aumentan en calidad y
cantidad las redes apoyo primarias

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

PERIODO DE MEDICIÓN

EMPAM /EMPA

Al momento de
ingreso al dispositivo
y cada 6 meses

Instrumento de
medición de
funcionalidad y
dependencia

Al momento del
ingreso al dispositivo
y cada 6 meses

Pauta de actividades
comunitarias y
barriales
Eco Mapa

Al momento del
ingreso al dispositivo
y cada 6 meses
Al ingreso al
programa y cada 6
meses
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3

Componentes y Áreas
Componentes e Áreas
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3. Población Objetivo y Metas

3 Áreas de Intervención /3 Áreas de
Intervenção

SALUD
Saude

AUTONOMÍA

INTEGRACIÓN
SOCIOCOMUNITARIA
/ REDES PRIMARIAS
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4. Componentes

Componentes

Gestión Vivienda
Gestão de Habitação

Integración
Sociocomunitaria

SS Especializados

Apoyo Domiciliario

Integração Socio-comunidade

Serviços Especializados

Suporte Doméstico

“Las personas que se encuentran en situación de calle deben disponer de un contexto propicio para
superar la situación de calle: una vivienda, una comunidad y servicios conectados”

“Los apoyos NO son obligatorios para los participantes pero si para los equipos”
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4

Modelo Operativo
Modelo de Operação
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5. Modelo Operativo

Modelo Operativo /Modelo de Operação
El viaje hacia la estabilidad en la vivienda
A jornada rumo à estabilidade habitacional

Momento 0

Carta de
Comité
Prelación Compromiso

Momento 1

Línea de
Base

ADAPTACIÓN

Momento 2

PLAN
PERSONALIZADO
DE APOYOS

Hito Ingreso a
la Vivienda
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5. Modelo Operativo

Modelo Operativo /Modelo de Operação

Se realizan visitas
periódicas, al menos 1 vez
por semana en el horario
acordado

Progresivamente las PSC
asumen el costo parcial o
total de la vivienda (30%
de los ingresos)

Es un servicio centrado en
la persona, no centrado
en una ubicación

3 tipos de Egresos:
- Re vinculación familiar
/Independencia
- No cumplimiento del
contrato de arriendo o
convivencia
- Aumento dependencia

De Talla Única a Traje a la Medida
De um tamanho para terno personalizado
29

5. Modelo Operativo

Composición Equipo de Trabajo/ Composição da
equipe de trabalho

Coordinador/a
General

Profesional de
Apoyo
Domiciliario

Profesional
Comunitario

Equipo de
Apoyo Integral
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5. Modelo Operativo

Presupuesto / Orçamento
VIVIENDA PRIMERO
COBERTURA: 12 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Porcentaje

Inversión Inicial (Reparación y Equipamiento)

10%

Mantención de la vivienda

10%

Arriendo (incluye gastos asociados)

20%

Equipo Profesional Soporte

40%

Servicios Especializados

15%

Servicios Básicos

5%
100 %

11.000 US$ percápita
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6. Socios y Desafíos

Socios y Desafíos
Bareras del Mercado Inmobiliario

Incentivos para flexibilizar barreras

Prejuicios: Las principales barreras que presentan los

Seguro: Se visualizan demandas desde los propietarios de las

programas de Vivienda primero en Chile, se asocian a que las

viviendas tales como: contar con una tasa de rentabilidad

PSC no cumplen con los requisitos de arriendo del mercado y
existen muchos prejuicios sobre esta población.

Tipo Arrendatario: Existe resistencia de los propietarios para

garantizada, seguros multirriesgos o algún otro tipo de
compensación.

el arriendo a PSC e incluso a personalidades jurídicas

Garantías: Se requieren recursos para la mantención de las

asociadas a la atención de PSC.

viviendas que asegure los estándares y la confianza del

Plazo: Dificultad para encontrar propietarios dispuestos a

Arrendador.

arrendar sus propiedades en un mediano-largo plazo.

Precio: El valor de arriendo y gastos comunes de los
inmuebles ha subido considerablemente en el último año.
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6. Socios y Desafíos

Ejecución del Programa
Para la ejecución del Programa de Vivienda Primero, se plantea el desafío de contar con un mínimo
de 500 viviendas en los próximos 3 años para un total de 1.500 personas aproximadamente.
Desafío de viviendas requeridas

Programa

2018

2019

2020

2021

Cobertura

30

100

750

1500

N° Viviendas
acumulado

10-15

33 – 50

250 – 320

500 - 750

N° Viviendas a
conseguir por año

10-15

33 – 50

207 - 310

207 - 310
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5

TESTIMONIOS /TESTEMUNHOS
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3. Avances 2019

Testimonios
Para conocer más acerca del programa Vivienda Primero y su impacto en las personas, te invitamos
a mirar con atención los siguientes testimonios:

“Una de esas casas de Estación Central está frente a mi oficina. Desde mi ventana he visto el cambio físico,
actitudinal, de postura de Mario Carreño (72), el primer habitante de nuestras viviendas. A la semana de dejar la calle,
era un hombre nuevo, como hacen notar las monitoras. “Guapo, bien parado, barriendo su vereda, yendo a comprar
pan, construyendo una vida y una rutina dignas”, dicen, admiradas. El cambio en este nuevo y especial vecino se suma
al de Erika (52), que compró un florero, unas conchitas y empezó a decorar el living, después de haber reaprendido
cómo se enciende el calefont, la cocina o se administra la libertad de horario en una casa que debe sentir suya“.
Juan Cristóbal Romero, Gerente Hogar de Cristo (pincha aquí)

Pincha aquí

Mario Carreño

Segundo Araya

Participante del Programa

Participante del Programa

Pincha aquí

Pincha aquí

Nota y Video

COOPERATIVA
Pincha aquí
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¡Gracias!
Obrigada
Programa Vivienda Primero
para personas en situación de calle
Septiembre 2019

