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CSH: Qué hacemos 

CSH es una fuente de nuevas ideas y mejores prácticas y un 

importante defensor de la vivienda de apoyo. 
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Asociación de Proveedores de Viviendas  

de Apoyo (SHPA por sus siglas en inglés) 

Nuestra misión es fortalecer la 

industria de la vivienda de apoyo, 

fomentar un mayor desarrollo de  

viviendas de apoyo y apoyar a 

organizaciones sin fines de lucro 

para crear la capacidad de proveer 

viviendas de apoyo permanentes.  

 



Asociación de Proveedores de Viviendas  

de Apoyo (SHPA por sus siglas en inglés) 

La SHPA es una asociación de miembros de todo el 

estado de Illinois que son proveedores sin fines de lucro 

de viviendas de apoyo y nos especializamos en:  

 Promoción,  

 Educación,  

 Capacitación y 

 Asistencia técnica 



¿Por qué estamos aquí?  

Recibimos nuestro financiamiento a través de un subsidio del Consejo de 

Discapacidades de Desarrollo de Illinois para ayudar a las 

comunidades a crear nuevas oportunidades de viviendas de apoyo para 

adultos con discapacidades intelectuales o de desarrollo.  

 

Esto requerirá  

 Aumentar los conocimientos sobre los recursos,  

 Promoción para asegurar que el sistema de discapacidades de desarrollo 

pueda aprovechar los recursos y el 

 Deseo de proveedores, miembros de las familias y defensores de obtener 

lo que necesita esta población.  
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Opción del 
consumidor 



Preferencias en la vivienda  

 Qué podría tener importancia para las personas con 

discapacidades al seleccionar una unidad de vivienda: 

 Proximidad a la escuela o el trabajo 

 Accesibilidad y servicios cercanos 

 Cerca de barrios que conocen 

 Permiso para mascotas 

 Espacio para el almacenamiento 

 Lavandería, estacionamiento 

 Barrio seguro con acceso a amistades 
 



Integración comunitaria 

 Las unidades se encuentran en barrios seguros 

con proximidad cercana a: 
 

 Transporte 

 Oportunidades de empleo  

 Servicios 

 Compras, recreación y socialización. 
 

 El personal apoya a inquilinos en la creación  

y fortalecimiento de conexiones con su 

comunidad.  

 

 



Viviendas de 
apoyo 



¿Qué son viviendas de apoyo? 

13 

¿Qué significa para usted el término viviendas de apoyo? 



Definición de viviendas de apoyo 

Provee 
contratos de 
alquiler a los 

inquilinos 

Incluye a los 
inquilinos en 
servicios de 
voluntarios 

Coordina 
entre los 

participantes 
claves 

Conecta a los 
inquilinos 

con la 
comunidad 

Es accesible 
Busca 

familias con 

barreras 



Variedad de tipos de viviendas de apoyo 

Lugares dispersos 

• Viviendas para una familia 

• Apartamentos 

Lugares de pequeña escala 

• Reconstruidos o nuevos 

• 4 unidades en total 

Mixtos 

• Reconstruidos o nuevos 
 



La vivienda de apoyo NO es: 

La vivienda de apoyo NO es 

 

 Tratamiento 

 

 Transitoria 

 

 Atención comunitaria  

con licencia 
 

 

16 



Determinación del modelo 

 La meta es: 
 

 Lograr que la persona sea responsable por 

la mayor cantidad de decisiones posible 
 

 Maximizar opciones 
 

 Reducir en la mayor medida posible la 

segregación entre las personas que sufren 

discapacidades y el resto de la comunidad 
 

 Separados pero iguales ya no es  

nuestra meta.  



Dimensiones de la calidad 



Nuevas 
oportunidades 



“Queremos que Illinois tenga un sistema de servicio 

a los discapacitados donde los apoyos y servicios 

sean controlados por nosotros: los individuos que 

los recibimos. Queremos oportunidades. Queremos 

libertad. Queremos opciones.”  

 

Alianza para la Autopromoción de Illinois, 

Declaración de Posición 
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Viviendas de apoyo/cambio de sistemas 

 El sistema actual de CILA fue creado para casas  

de grupos. 
 

 NO fue diseñado para que individuos seleccionen 

apartamentos económicos o con subsidio en la 

comunidad y accedan al nivel de atención 

necesario, según sus necesidades. 
 

 Necesitamos cambiar el sistema de CILA para 

incluir  viviendas de apoyo como una opción. 



Viviendas de apoyo/cambio de sistemas 

 ¿Deberían tener licencia los apartamentos individuales? 
 

 ¿Debería existir una tasa de integración a la comunidad  

de entre 15 horas por semana y 168 horas por semana 

(24/7)? 
 

 Si una persona reside en una unidad con subsidio, 

¿deberían recibir solamente $50 en su cheque de ingreso 

del Seguro Social?  
 

 ¿Sobre qué otras cuestiones debemos pensar? 

 



Cambio de sistemas 

¿Cómo cambiamos el sistema?  
 

 La CSH es la entidad nacional experta en viviendas de apoyo 

 La SHPA es una excelente organización de promoción en IL 

 Consejo sobre Discapacidades de Desarrollo de Illinois 

 Sistema de Promoción del Discapacitado y el Decreto de 

Consentimiento de Ligas y Olmstead 

 Es importante aprovechar los nuevos recursos 

 Creemos que los adultos con discapacidades intelectuales y de 

desarrollo deben tener acceso a su propio apartamento en 

lugar de esperar tener menos de 7 compañeros 



Olmstead  

¿Quién es Olmstead y por qué nos importa? 
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Olmstead 

 Ley de Norteamericanos con Discapacidades: requiere que los 
gobiernos estatales y locales ofrezcan servicios en lugares de la 
comunidad, integrados y menos restrictivos 

 La sentencia de la Corte Suprema, Olmstead v. L.C., 1999, 
declaró que la confinación innecesaria de las personas con 
discapacidades mentales es un tipo de discriminación 

 Impacta a los sistemas de servicios públicos y los servicios que 
reciben financiamiento público deben cumplirla  

 Olmstead tiene que ver con opciones, y como 
tal, juega un papel central en la solución de 
violaciones 
 



Olmstead  

 Los estados tienen la obligación de proveer oportunidades 

a personas con discapacidades que eligen vivir en lugares 

comunitarios integrados y menos restrictivos 
 

 Obligación de modificar políticas y prácticas para evitar la 

discriminación de personas con discapacidades 
 

 Crea una necesidad masiva de una mayor cantidad de 

unidades de vivienda económicas en la comunidad 
 

 Los estados o entidades (privadas) que no cumplen pueden 

ser enjuiciadas por demandantes privados o el 

Departamento de Justicia de EE.UU. 

 



Casos de Olmstead en Illinois 

 Williams: Relacionado a personas con enfermedades 

mentales que residen en Institutos para Enfermedades 

Mentales (IMD por sus siglas en inglés) 

 

 Colbert: Relacionado con personas que actualmente 

residen en hogares de ancianos en el Condado de Cook 

 

 Ligas: Relacionado con adultos con discapacidades 

intelectuales y de desarrollo que viven en lugares grandes 

con nueve personas o más o que corren el riesgo de esta 

situación 

 

 9 casos adicionales pendientes 



Miembros de la clase Ligas 

(1) Individuos adultos en IL con discapacidades de desarrollo que  

 Califican para los servicios de renuncia a Medicaid,  

 Residen en ICF/DD con nueve o más residentes y   

 Solicitan recibir servicios en la comunidad o una colocación en un 

lugar de la comunidad Y  

 

(2) Individuos adultos en IL con discapacidades de desarrollo que  

 Califican para los servicios de renuncia a Medicaid 

 Residen en una casa de familia y   

 Necesitan servicios en la comunidad o una colocación en un lugar de 

la comunidad y una de estas dos opciones. 
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Principios de Ligas 

 Servicios centrados en la persona 
 

 Portabilidad – Los fondos no están restringidos a modelos específicos 

de servicio 
 

 Libertad de elección del proveedor – El miembro de la clase puede 

seleccionar con libertad entre proveedores calificados y puede fácilmente 

cambiar cuando no está satisfecho con el desempeño del proveedor. 

(Requerido en Medicaid). 
 

 Flexibilidad – Los servicios y apoyos se pueden personalizar según las 

necesidades y preferencias particulares del individuo.   
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Viviendas económicas existentes o nuevas 

 Sección 811 Viviendas de apoyo para personas 

con discapacidades 

 La Entidad para el Desarrollo de la Vivienda de Illinois recibió  

12 millones de dólares 

 Un total de 825 apartamentos serán económicos para personas con 

necesidades especiales y las unidades serán para miembros de la clase 

Ligas, Williams y Colbert junto a cierres de SODC 

 Un total de 500 unidades adicionales fueron aprovechadas a través de 

las Entidades de Vivienda Pública en Rockford, el Condado de Cook 

y Chicago 



Red de referencias del estado 

 La Red de referencias del estado une a familias 

con oportunidades de vivienda que están 

integradas a la comunidad 
 

 Los asociados de la red incluyen a 1) la oficina del 

Gobernador, 2) Servicios de Atención Médica y 

para Familias,  3) Departamento de Servicios 

Humanos, 4) Departamento de la Vejez, y la 5) 

Entidad de Desarrollo de la Vivienda de Illinois.  
 

 

 



Pasos 
siguientes 



Instituto de Viviendas de Apoyo  

El Instituto de Viviendas de Apoyo crea equipos para 

el desarrollo, administración y provisión de servicios 

de apoyo en nuevas viviendas de apoyo 
 

Este Instituto futuro se concentrará específicamente 

en la generación de nuevas unidades de viviendas de 

apoyo para adultos con discapacidades intelectuales y 

de desarrollo 
 

Los equipos no tienen que estar completos para 

presentar solicitudes 



Instituto de Viviendas de Apoyo 

 Los temas incluirán 

 Planificación de proyectos/selección de un modelo de vivienda 

 Diseño y entrega de servicios 

 Apoyo a la comunidad de la construcción 

 Coordinación de la administración de la propiedad y los servicios 

de apoyo 

 Presupuesto 

 Vivienda, alquiler y selección de inquilinos justos 

 Desafíos en el primer año, 

 Y mucho más 



Instituto de Viviendas de Apoyo 

 Pueden servir una cantidad de modelos: 

  Financiación pública 

Pequeña escala para múltiples familias 

Vivienda integrada 

  Financiación privada 

Con apoyo de la familia 
 

 ¡La promoción funciona cuando se realiza 

en todo el estado! 

  Nos gustaría ver a los equipos del Instituto  

originarse en todo el estado. ¡Participe! 



Instituto de Viviendas de Apoyo 

 Si le interesa formar un equipo y necesita 

asistencia con la solicitud, tendremos el placer 

de ayudarlo. 

 

 Si conoce a un proveedor de servicios, 

desarrollador y/o administrador de 

propiedades a quienes deberíamos contactar 

sobre este asunto, díganoslo. 
 



 La vivienda es el comienzo; no es el final 

 

La vivienda es el comienzo, no el final. 



Hacia el futuro  

 Instituto 

  Queremos que active a su comunidad para crear un proyecto de 

vivienda de apoyo (o varios) 

 Aprender el lenguaje de la vivienda de apoyo (nosotros 

traduciremos, gratis, hasta que lo aprenda) 

 Invite a sus amigos a que sean parte de nuestra lista de 

contactos 

  Proveedores, miembros de la familia, promotores, etc. 

 Ayúdenos a crear modelos de vivienda de apoyo que sirvan 

a los adultos que desean integrarse a la comunidad 
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Información de contacto 

 

 Betsy Benito, Directora del Programa CSH  

  Teléfono: (312) 332-6690 ext. 14 

  Correo electrónico: betsy.benito@csh.org 
 

 John Fallon, Gerente Senior del Programa CSH   

  Teléfono: (312) 332-6690 ext. 21 

  Correo electrónico: john.fallon@csh.org  
 

 Stephanie Sideman 

  Teléfono: (312) 332-6690 ext. 25 

  Correo electrónico: stephanie.sideman@csh.org 
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