70NOW (70AHORA)
70NOW es un programa multidisciplinario de manejo de casos que ha sido creado para
alojar a los adultos sin hogar más vulnerables del condado usando un enfoque de Vivienda
Primero. El equipo consiste de un enfermero, un técnico psiquiatra, terapista y especialista en
apoyo de compañeros. Ellos trabajan juntos con la meta de encontrar alojamiento para los 70
adultos más vulnerables. Tienen 70 bonos de elección de vivienda por medio de la Housing
Authority of San Luis Obispo (Autoridad de vivienda de San Luis Obispo).
En el 2014, TMHA empezó 50Ahora (50Now), una colaboración con la Housing Authority
of San Luis Obispo (Autoridad de vivienda de San Luis Obispo o HASLO) y el County of SLO
Department of Social Services (Departamento de servicio sociales del condado de SLO). 50Now
es un intento estratégico para eliminar la indigencia directamente por medio de identificar los
50 indigentes más vulnerables in el condado. Luego, ellos recibirán alojamiento permanente,
tratamiento de la salud psicológica, manejo de casos y otros servicios que ayudarán a
estabilizarlos y mantener su vivienda. TMHA provee la responsabilidad fiscal y experiencia de
programación para asegurarse del logro exitoso de los propuestos objetivos y metas. Los
resultados de los clientes han sido muy positivos y la junta de supervisores ha renovado el
proyecto por otros tres años y han expandido el programa a 70Ahora.
¿Qué es Housing First (Vivienda primero)?
“Vivienda primero” es una filosofía completamente diferente, basada en el principio que
solamente con un ambiente de vivienda segura puede ocurrir la estabilidad de la salud y la vida.
Muchos estados de este país están adoptando este enfoque y se están dando cuenta que es
bastante exitoso a un nivel individual y al mismo tiempo les ahorra dinero a los gobiernos
locales. Como observa un artículo reciente del New York Times, “la gente indigente no es barata
de cuidar. El costo de los refugios, las visitas a la sala de emergencia, ambulancias, policía, etc.
aumenta rápidamente… Un estudio en Colorado encontró que la persona indigente de
promedio le cuesta al estado cuarenta y tres mil dólares al año, mientras que alojar a esa
persona costaría solamente diecisiete mil dólares” (traducción del inglés).
¿Quién es elegible?

Al trabajar en conjunto con el Departamento de servicios sociales, el equipo/personal de
70Ahora y otros interesados de la comunidad usan una Vulnerability Index tool (herramienta de
índex de vulnerabilidad o VI-SPDT) para identificar las personas crónicamente indigentes que
están al más riesgo de morir en las calles; luego los priorizan para vivienda de apoyo. Algunos
de los variables que se toman en cuenta son: más de tres hospitalizaciones o visitas a la sala de
emergencia al año, sesenta años o mayor, HIV/AIDS, condiciones psiquiátricas, abuso de
sustancias y condiciones médicas crónicas concurrentes. HASLO provee Sección 8 Housing
Choice Vouchers (vales de elección de vivienda) para que estos clientes puedan estar en
alojamiento apoyador permanente.

