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       Best Single Source Plus RISE Eligibility & Screening for Homelessness Prevention 
 

 
Nombre del cliente ___________________________ M.I. _______ Apellido _________________ Fecha _____________ 
Fecha de Nac: ___________   # de Seguro Social___________-_________-____________SP ID#___________________ 
 
Raza principal:       Indio Americano o Nativo de Alaska     asiático    
                                Afroamericano o Negro    
                                Nativo de Hawái u otra isla del pacifico   Anglo     
                                El cliente no sabe    el cliente rehusó  
 
Raza secundaria:  American Indian o Nativo de Alaska      asiático    
                               Negro o afroamericano    
(Opcional)          Nativo Hawái u otro isleño del pacifico     
                               Anglo   El cliente no sabe     Cliente rehusó  
 
Etnicidad               No hispano/no latino    Hispano/Latino     El cliente no sabe   
                               Client Rehusó  
 
Género:                Femenino   Masculino   Trans femenino Transgénero    masculino a femenino – Transgénero de masculino 

femenino  Trans masculino femenino a masculino        Cliente no sabe    Genero no ajustado    Cliente 
rehusó  

 
¿El cliente tiene una afección incapacitante (o condición de incapacidad)?   Si    No   Cliente no sabe  Client Rehusó  
 
Ubicación del cliente:   Tx-503 Austin y el condado de Travis   Tx-607 Condados circunvecinos  
 
Lugar de vivienda antes de la entrada al proyecto: *Dependiendo de la situación, conteste las preguntas pertinentes a su 
cliente, solo marque una opción por cliente* 
Situación de vivienda permanente y de transición: 
Hotel o motel pagado sin voucher de alojamiento de emergencia  Propiedad del cliente, sin subsidio de vivienda en vigor  
 Propiedad del cliente con subsidio en vigor.   Vivienda permanente para personas que anteriormente no tenían hogar.  
 Alquiler por parte del cliente, sin subsidio en vigor  Alquiler por parte del cliente, con subsidio de VASH  Alquiler por 
parte del cliente con subsidio GPD TIP   Alquiler por parte del cliente, con otro subsidio en vigor.   Alquiler por parte del 
cliente  con subsidio de  RRH o equivalente  Vivienda permanente (que no sea RRH) para personas que anteriormente 
estaban sin hogar Proyecto residencial u hogar de transición sin cumplir con el criterio de personas sin hogar   Está viviendo o 
quedándose en un cuarto, casa o departamento de algún familiar, Se está quedando o viviendo en el cuarto, casa o 
departamento de algún amigo  Vivienda transicional para personas sin hogar (incluyendo las personas jóvenes sin un 
hogar)   Vivienda subsidiada por FEMA    El cliente no sabe   Cliente rehusó  
 
Duración de la estadía en el lugar anterior: 
 una noche o menos  dos a seis noches  una semana o más, pero menos de un mes  un mes o más, pero menos de 90 días  
 90 días o más, pero menos de un año  un año o más  Cliente no sabe   Cliente rehusó   
 
El solicitante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recuerde: que 
se requiere 
prueba y 
documentación 
de elegibilidad 
para TODOS 
los adultos en 
el hogar. 
 
Use la lista de 
verificación, 

 
 
 
 

1. Residentes del condado de Travis en Austin *(confirmación de victimización por violencia o falta de hogar 
exceptúa al cliente de este criterio de elegibilidad en el momento de ingreso 

2. Experimentar una crisis financiera que pone en riesgo su vivienda o que actualmente está sin hogar 
3. Vivir en o por debajo del 200% del Nivel federal de Pobreza o exento debido a que actualmente está sin 

hogar o es víctima de violencia domestica  
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Si del 1-3 son VERIFICADOS, continúe con la evaluación. Si alguno de los números 1-3 no está marcado, el individuo no 
cumple con los requisitos básicos para este programa y debe encontrar otra ayuda. Si usted no está seguro de alguno de los 
puntos anteriores, complete una investigación adicional con el cliente. 

así como el 
flujo de trabajo  

 

 TABLA DE RENTA DE MERCADO EQUITATIVO 
Tamaño 

de 
Familia  

                      % del Ingreso Bruto Mensual 2020* 

0% - 50% 51% - 99% 100% - 124% 125% - 150% 151% - 200% 

1 $0-$532 $533-$1062 $1063-$1328 $1329-$1595 $1596-$2127 

2 $0-$718 $719-$1436 $1437-$1795 $1796-$2155 $2156-$2873 

3 $0-$905 $906-$1809 $1810-$2262 $2263-$2715 $2716-$3620 

4 $0-$1092 $1093-$2182 $2183-$2728 $2729-$3275 $3276-$4367 

5 $0-$1278 $1279-$2556 $2557-$3195 $3196-$3835 $3836-$5113 

6 $0-$1465 $1466-$2929 $2930-$3662 $3663-$4395 $4396-$5860 

7 $0-$1652 $1653-$3302 $3303-$4128 $4129-$4955 $4956-$6607 

8 $0-$1838 $1839-$3676 $3677-$4595 $4596-$5515 $5516-$7353 

* Para familias / hogares con más de 8 personas, añadir 4.480 dólares por cada persona 
adicional. 

  
 
 

 
 
 

TABLA DE RENTA DE MERCADO EQUITATIVO 

Rentas de mercado equitativo por unidad/recamaras del 
2020 

Tipo 
de 

unida
d 

Eff. 
1 

recamara 
2 

recamaras 
3 

recamaras 
4 

recamaras 

2020 
FMR 

$988 $1,134 $1,356 $1,763 $2,128 

 

 
 

Criterios de selección BSS+ RISE  
Marque cada situación de riesgo que corresponda al solicitante (jefe de familia).  Utilice ejemplos 
o preguntas adicionales según sea necesario y registre las respuestas del solicitante donde se 
indique. 

Respuestas/Notas “x" 
todo 
lo que 
aplica 

 

Valor en 
puntos 

1. ¿Ha sido afectado negativamente por COVID-19 (incluyendo) pero no 
limitado a miembro de la familia cesado de su trabajo, miembro de la 
familia que tiene o se ha recuperado de COVID-19, empleado por su 
cuenta y perdida de negocios)? Proporcione una carta del empleador 
como verificación o firme el formulario de autodeclaración 

  Si 3 
 

No 0 

2. ¿Ha recibido subsidios de estímulo (CARES pagos de impacto 
económico) del gobierno federal? 

  Si  0 
 No   2 

3. Si no recibió fondos de estímulo o sus necesidades excedieron la 
asistencia que recibió, asigne 2 puntos. 

  2 

4. ¿Tiene derecho a recibir el beneficio de desempleo?   Si  0 
No   2 

5. Si no tiene derecho a la compensación por desempleo o si sus 
necesidades superan las prestaciones recibidas, asigne 2 puntos. 

  2 

6. ¿Ha recibido alguna ayuda financiera de otro programa debido a 
COVID-19? Si los clientes han recibido asistencia de otro programa eso 
no significa que no sean elegibles para la asistencia BSS+ RISE.   

  Si  0 
 

No   2 

Si 3 de las 6 preguntas anteriores dan 0 puntos, el individuo no cumple con 
los requisitos básicos para el programa BSS+ RISE y debe encontrar otra 
ayuda. Si no cumple con alguno de los requisitos anteriores, complete una 
evaluación adicional con el cliente. 

RISE PUNTOS 
TOTALES   

  

 

Incluir la determinación de los resultados obtenidos en el Criterio de Selección de BSS+ RISE con la siguiente 
puntuación para alcanzar un valor total de 15 puntos. 
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Criterios de selección BSS+ HP tradicional  
 
Marque cada situación de riesgo que corresponda al solicitante (jefe de familia).  Utilice 
ejemplos o preguntas adicionales según sea necesario y registre las respuestas del solicitante 
donde se indique. 

Respuestas/Notas 'x' todo 
lo que 
aplica 

Valor en 
puntos 

1. ¿Es usted menor de 28 años o mayor de 60?   2 

2. Esta actualmente embarazada (incluyendo a todos los adultos en HH)   3 

3. Al menos un niño dependiente en las siguientes categorías - ¿Puede decirme la(s) 
edad(es) de cada niño en su hogar? 

 Edad de 2 y menos de (3) 

 Edad de 3 a 6 (2) 

 Edad de 7 a17 (1) 
Max score for this section = 6 
EJEMPLO: El cliente tiene 6 hijos entre 7 y 17 años; el total de puntos que obtiene el 

hogar es de 1 punto. 

 

  3 

 2 

 1 

 
4. El costo del cuidado de los niños y los adultos es superior al 50% de los ingresos. 
Ej: (El costo mensual de la guardería es de 800 dólares / ingresos mensuales - 1200 
dólares) x 100 = 66,6%. 

  2 

 
5. Participación previa en el sistema de crianza temporal de menores (sólo para adultos en 
HH, que sucedió cuando era menores de edad) 

  3 

6. No tienen un diploma de preparatoria o GED (incluyendo a todos los adultos en HH)   1 

7.Se ha mudado debido a factores económicos dos o más veces en los últimos 60 días 
 
¿Cuántas veces te has mudado en los últimos 60 días? 

    ¿Qué causó que te tengas que mudar cada vez? 

  
 

3 

8. Actualmente viviendo en un hotel o motel no pagado por organizaciones de 
beneficencia o por programas del gobierno federal, estatal o local 

  
 

3 

9. Actualmente viviendo con amigos o familiares, de forma temporal   
 

3 

10. Actualmente está siendo dado de alta de una institución y reintegrándose a la 
comunidad sin un plan de vivienda estable (cárcel, refugio, programas de tratamiento, 
centro de enfermería especializada, instalaciones ordenadas por la corte, hospital, ATC, 
una nueva ingreso, etc.) 

  
 

3 

11. Historia de la falta de vivienda en la edad adulta, previo a cualquier episodio de falta de 
vivienda que haya ocurrido en los últimos 60 días: 
 

·   ¿Ha estado sin hogar anteriormente y ha tenido que permanecer en un refugio o en la 
calle?  Si es así, ¿cuándo lo experimentó? 

  
 

6 

12. Solicitó un refugio o pasó por lo menos una noche durante los 60 días anteriores 
literalmente sin hogar (refugio, lugar no destinado a la vivienda humana, vivienda de 
transición para personas sin hogar)) 

·    
¿Se ha quedado en un refugio o en la calle en los últimos 60 días?  Si no es así, ¿se ha 
presentado a un refugio pensando que necesita un lugar temporal para quedarse? 

  
 

2 

13.Los ingresos brutos anuales de los hogares están en o por debajo del 100% del Nivel 
de Pobreza Federal para el tamaño del hogar 

100% of FPL for Household 
Size:             $                      

 
3 
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14. Vivienda subsidiada actual/propietario de su casa 
¿Reside actualmente en una unidad subsidiada: Sección 8, VHC, o Vivienda Pública? 
¿Es actualmente propietario de su casa? 

  3 
 

15. Responsabilidad de la renta: La renta es superior al 45% de los ingresos (Use FMR si 
no pagan actualmente la renta) Calcule la proporción entre renta e ingresos: (Renta 
mensual actual) dividido por (Ingreso mensual del hogar) por 100 = proporción %. 

  2 

16.Pérdida repentina y significativa de ingresos, incluyendo empleo y/o beneficios en 

efectivo 

¿Ha tenido algún cambio repentino en los ingresos, ya sea por empleo o por 
prestaciones en efectivo, que le haya dificultado el pago de su vivienda y otras 
necesidades? 

  
 

2 

17. Atrasos en los pagos de la vivienda... ¿Está atrasado en el alquiler, los servicios 
públicos, la hipoteca y los impuestos sobre la propiedad? 

● Menos $1500 (1) 
● $1500 - $3000 (2) 
● $3000 o mas (3) 

    1-3 

18. Pérdida de la vivienda dentro de los últimos 14 días (¿Se ha iniciado el trámite de 
desalojo? 

    3 

19. Pérdida de la vivienda en 15-21 días (¿Tiene un aviso de desalojo?)     2 

20. ¿Está experimentando actualmente una infestación de plagas que es una amenaza 
para la estabilidad de su vivienda? 

  2 

21. ¿Tiene una situación de vivienda de riesgo que calificaría como una infracción del 
código de la ciudad? 

 ¿Tiene una infracción activa del código con la ciudad de Austin? ((Utilice la inspección de 
habitabilidad como referencia) 

  2 

22. ¿El jefe de familia tiene una condición de minusvalía? (3) 
 
¿Hay algún otro miembro del hogar con una condición de discapacidad? (2) 

  3 

 2 

23. El Jefe de familia tiene algún historial de violencia doméstica. *Si el HoH está 
actualmente huyendo de la VD, el HoH es elegible para la RRH, así que termina esta 
evaluación de HP y procede con el formulario de evaluación de RRH* 

  3 

24. ¿Hay alguien en su casa que no tenga un número de seguro social?     2 

Total de puntos 
 

Puntos de Criterios Específicos BSS+ RISE   
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Puntuación de la leyenda y recomendación de la evaluación  Asistencia actual ofrecida* 

 15 o más: Recomendado para BSS+ RISE. Puede ser posible 
que el cliente se inscriba en BSS+ y reciba 24 meses de 
coordinación (administración) de casos para aumentar la 
estabilidad de la vivienda. 

  Recomendado para BSS+ RISE.  

 14 o menos: No se recomienda para BSS+ RISE.  Ofrezca 
recursos y canalizaciones según sea apropiado. 

  No se ha ofrecido asistencia 

     

   *Si la asistencia ofrecida no coincide con la 
recomendación de puntuación, por favor indique por qué y 
pida a su supervisor que firme a continuación. 

   
 

  

 

 

FIRMA DEL PERSONAL(REQUERIDO):   FECHA:    

  
¿La asistencia real ofrecida difirió de la recomendación de la evaluación?   Si             No  
    
Si la respuesta es afirmativa, registre la explicación de la recomendación que difiere y haga que el supervisor firme a continuación. NO se 
permite ofrecer asistencia a un cliente que haya obtenido una puntuación por debajo del nivel acordado y la siguiente sección es SOLAMENTE 
cuando se selecciona la asistencia financiera de una sola vez. 

 
 

AUTORIZACIÓN DE SUPERVISOR/GERENTE (si procede):  FECHA:    
    

El personal obtuvo el consentimiento verbal del HoH por teléfono para ingresar datos en el HMIS: __________________                     ___________   

                                                                                                                                                             (Iniciales del personal)                            (Fecha) 


	Nombre del cliente: 
	MI: 
	Apellido: 
	Fecha: 
	de Seguro Social: 
	undefined: 
	undefined_2: 
	SP ID: 
	asiático: Off
	Afroamericano o Negro: Off
	Nativo de Hawái u otra isla del pacifico: Off
	El cliente no sabe: Off
	American Indian o Nativo de Alaska: Off
	Negro o afroamericano: Off
	Anglo: Off
	No hispanono latino: Off
	Client Rehusó: Off
	Femenino: Off
	Anglo_2: Off
	el cliente rehusó: Off
	asiático_2: Off
	Nativo Hawái u otro isleño del pacifico: Off
	El cliente no sabe_2: Off
	Cliente rehusó: Off
	HispanoLatino: Off
	El cliente no sabe_3: Off
	Masculino: Off
	Trans femenino Transgénero: Off
	Trans masculino femenino a masculino: Off
	Cliente no sabe: Off
	Genero no ajustado: Off
	Cliente: Off
	Si: Off
	No: Off
	Cliente no sabe_2: Off
	Client Rehusó_2: Off
	Tx503 Austin y el condado de Travis: Off
	Tx607 Condados circunvecinos: Off
	Hotel o motel pagado sin voucher de alojamiento de emergencia: Off
	Propiedad del cliente con subsidio en vigor: Off
	Alquiler por parte del cliente sin subsidio en vigor: Off
	Propiedad del cliente sin subsidio de vivienda en vigor: Off
	Vivienda permanente para personas que anteriormente no tenían hogar: Off
	Alquiler por parte del cliente con subsidio de VASH: Off
	Alquiler por: Off
	Alquiler por parte del cliente con otro subsidio en vigor: Off
	Alquiler por parte del: Off
	Vivienda permanente que no sea RRH para personas que anteriormente: Off
	Proyecto residencial u hogar de transición sin cumplir con el criterio de personas sin hogar: Off
	Está viviendo o: Off
	Se está quedando o viviendo en el cuarto casa o: Off
	Vivienda transicional para personas sin hogar incluyendo las personas jóvenes sin un: Off
	Vivienda subsidiada por FEMA: Off
	El cliente no sabe_4: Off
	Cliente rehusó_2: Off
	una noche o menos: Off
	dos a seis noches: Off
	una semana o más pero menos de un mes: Off
	un mes o más pero menos de 90 días: Off
	90 días o más pero menos de un año: Off
	un año o más: Off
	Cliente no sabe_3: Off
	Cliente rehusó_3: Off
	El solicitante: 
	Recuerde que: 
	1 Residentes del condado de Travis en Austin confirmación de victimización por violencia o falta de hogar exceptúa al cliente de este criterio de elegibilidad en el momento de ingreso 2 Experimentar una crisis financiera que pone en riesgo su vivienda o que actualmente está sin hogar 3 Vivir en o por debajo del 200 del Nivel federal de Pobreza o exento debido a que actualmente está sin hogar o es víctima de violencia domestica: 
	Si del 13 son VERIFICADOS continúe con la evaluación Si alguno de los números 13 no está marcado el individuo no: 
	Tamaño: 
	 del Ingreso Bruto Mensual 2020: 
	0 50: 
	51 99: 
	100 124: 
	125 150: 
	151 200: 
	Para familias  hogares con más de 8 personas añadir 4480 dólares por cada persona: 
	Criterios de selección BSS RISE Marque cada situación de riesgo que corresponda al solicitante jefe de familia Utilice ejemplos o preguntas adicionales según sea necesario y registre las respuestas del solicitante donde se indique: 
	RespuestasNotas: 
	Valor en puntos: 
	1 Ha sido afectado negativamente por COVID19 incluyendo pero no limitado a miembro de la familia cesado de su trabajo miembro de la familia que tiene o se ha recuperado de COVID19 empleado por su cuenta y perdida de negocios Proporcione una carta del empleador como verificación o firme el formulario de autodeclaración: 
	2 Ha recibido subsidios de estímulo CARES pagos de impacto económico del gobierno federal: 
	3 Si no recibió fondos de estímulo o sus necesidades excedieron la asistencia que recibió asigne 2 puntos: 
	2: 
	4 Tiene derecho a recibir el beneficio de desempleo: 
	5 Si no tiene derecho a la compensación por desempleo o si sus necesidades superan las prestaciones recibidas asigne 2 puntos: 
	2_2: 
	6 Ha recibido alguna ayuda financiera de otro programa debido a COVID19 Si los clientes han recibido asistencia de otro programa eso no significa que no sean elegibles para la asistencia BSS RISE: 
	Incluir la determinación de los resultados obtenidos en el Criterio de Selección de BSS RISE con la siguiente: 
	RISE PUNTOS TOTALES: 
	puntuación para alcanzar un valor total de 15 puntos: 
	Valor en puntos_2: 
	RespuestasNotas1 Es usted menor de 28 años o mayor de 60: 
	x todo lo que aplica1 Es usted menor de 28 años o mayor de 60: 
	RespuestasNotas2 Esta actualmente embarazada incluyendo a todos los adultos en HH: 
	x todo lo que aplica2 Esta actualmente embarazada incluyendo a todos los adultos en HH: 
	4 El costo del cuidado de los niños y los adultos es superior al 50 de los ingresos Ej El costo mensual de la guardería es de 800 dólares  ingresos mensuales 1200 dólares x 100  666: 
	2_3: 
	5 Participación previa en el sistema de crianza temporal de menores sólo para adultos en HH que sucedió cuando era menores de edad: 
	3: 
	6 No tienen un diploma de preparatoria o GED incluyendo a todos los adultos en HH: 
	7Se ha mudado debido a factores económicos dos o más veces en los últimos 60 días Cuántas veces te has mudado en los últimos 60 días Qué causó que te tengas que mudar cada vez: 
	3_2: 
	8 Actualmente viviendo en un hotel o motel no pagado por organizaciones de beneficencia o por programas del gobierno federal estatal o local: 
	3_3: 
	9 Actualmente viviendo con amigos o familiares de forma temporal: 
	10 Actualmente está siendo dado de alta de una institución y reintegrándose a la comunidad sin un plan de vivienda estable cárcel refugio programas de tratamiento centro de enfermería especializada instalaciones ordenadas por la corte hospital ATC una nueva ingreso etc: 
	3_4: 
	11 Historia de la falta de vivienda en la edad adulta previo a cualquier episodio de falta de vivienda que haya ocurrido en los últimos 60 días Ha estado sin hogar anteriormente y ha tenido que permanecer en un refugio o en la calle Si es así cuándo lo experimentó: 
	6: 
	12 Solicitó un refugio o pasó por lo menos una noche durante los 60 días anteriores literalmente sin hogar refugio lugar no destinado a la vivienda humana vivienda de transición para personas sin hogar Se ha quedado en un refugio o en la calle en los últimos 60 días  Si no es así se ha presentado a un refugio pensando que necesita un lugar temporal para quedarse: 
	2_4: 
	100 of FPL for Household Size: 
	3_5: 
	14 Vivienda subsidiada actualpropietario de su casa Reside actualmente en una unidad subsidiada Sección 8 VHC o Vivienda Pública Es actualmente propietario de su casa: 
	3_6: 
	15 Responsabilidad de la renta La renta es superior al 45 de los ingresos Use FMR si no pagan actualmente la renta Calcule la proporción entre renta e ingresos Renta mensual actual dividido por Ingreso mensual del hogar por 100  proporción: 
	2_5: 
	16Pérdida repentina y significativa de ingresos incluyendo empleo yo beneficios en efectivo Ha tenido algún cambio repentino en los ingresos ya sea por empleo o por prestaciones en efectivo que le haya dificultado el pago de su vivienda y otras necesidades: 
	2_6: 
	17 Atrasos en los pagos de la vivienda Está atrasado en el alquiler los servicios públicos la hipoteca y los impuestos sobre la propiedad  Menos 1500 1  1500 3000 2  3000 o mas 3: 
	13: 
	18 Pérdida de la vivienda dentro de los últimos 14 días Se ha iniciado el trámite de desalojo: 
	19 Pérdida de la vivienda en 1521 días Tiene un aviso de desalojo: 
	20 Está experimentando actualmente una infestación de plagas que es una amenaza para la estabilidad de su vivienda: 
	21 Tiene una situación de vivienda de riesgo que calificaría como una infracción del código de la ciudad Tiene una infracción activa del código con la ciudad de Austin Utilice la inspección de habitabilidad como referencia: 
	2_7: 
	22 El jefe de familia tiene una condición de minusvalía 3 Hay algún otro miembro del hogar con una condición de discapacidad 2: 
	23 El Jefe de familia tiene algún historial de violencia doméstica Si el HoH está actualmente huyendo de la VD el HoH es elegible para la RRH así que termina esta evaluación de HP y procede con el formulario de evaluación de RRH: 
	3_7: 
	24 Hay alguien en su casa que no tenga un número de seguro social: 
	2Total de puntos: 
	2Puntos de Criterios Específicos BSS RISE: 
	Recomendado para BSS RISE: 
	No se ha ofrecido asistenciaRow1: 
	FIRMA DEL PERSONALREQUERIDO: 
	FECHA: 
	Si_2: Off
	No_2: Off
	cuando se selecciona la asistencia financiera de una sola vez: 
	El personal obtuvo el consentimiento verbal del HoH por teléfono para ingresar datos en el HMIS: 
	undefined_3: 
	Fecha_2: 


