
  

BSS PLUS RISE RRH SCREENING FORM_6.18.2020 1 

 

FORMULARIO DE SELECCIÓN DEL BSS+ RISE RRH 

 
Nombre del cliente:  __________________________________       Fecha:  __________________         SP #:  ____________________ 

 

El solicitante: 

 

TABLA DE NIVEL DE POBREZA FEDERAL 
Tamaño 

de 
familia 

% de Ingreso bruto mensual del 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 unidad Eff. 1 recamara 2 recamaras 3 recamaras 4 recamaras 

2020 RME $988 $1,134 $1,356 $1,763 $2,128 

 1. debe estar experimentando una falta de 
vivienda literal (HUD Categoría 1) o huyendo 
de violencia doméstica (HUD Categoría 4) 

 2. no debe estar participando en el Best Single 
Source Plus o haber participado en los 
últimos 12 meses en cualquier otra agencia. 
Vea el informe de Inelegible por reporte de 
fecha de entrada/salida para comprobar que 
CADA miembro del hogar es elegible.  

 3. ser capaz de lograr y mantener la estabilidad 
del hogar con un máximo de 24 meses de 
coordinación de casos y hasta el límite 
actual de asistencia financiera.  

 
Tanto el 1 como el 2 DEBEN ESTAR MARCADOS 
para que el hogar cumpla con los requisitos 
mínimos.  
 
Si usted no está seguro del 3, complete más 
con el cliente. 
 

 

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

Respuesta / notas "x" en 
todo lo 

que 
aplica 

Valor en 
puntos 

1. ¿Ha sido impactado negativamente por COVID-19 (esto incluye, pero no 
se limita a un miembro del hogar despedido del trabajo, un miembro del 
hogar tiene o se ha recuperado de COVID-19, trabaja por su cuenta y 
ha tenido pérdidas en el negocio)? Proporcione una carta del empleador 
como verificación o firme el formulario de autodeclaración. 

  Sí 3 
 

No 0 

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

  Sí    0 
No   2 

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

  2 

4. ¿Cumple con los requisitos para recibir subsidios de desempleo?   Sí   0 
No   2 

5. Si no cumple con los requisitos para los subsidios de desempleo o 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 de BSS+ RISE.   

  Sí   0 
 

No   2 
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Si 3 de las 6 preguntas anteriores dan 0 puntos, un individuo no cumple con la 
elegibilidad básica 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. 

PUNTOS TOTALES 
DE RISE 

  

 
 

BSS+ RISE es un programa rápido y de tiempo limitado.  Normalmente, aunque no podemos 

garantizar, hasta tres  

meses de asistencia para la renta basados en el tamaño de un hogar. 

 

 

Historial de empleo: Historial de beneficios 

  

¿Qué situaciones a continuación podrían afectar la búsqueda de vivienda del cliente, o potencialmente afectar las opciones 

de vivienda disponibles?  Por favor, incluya cualquier detalle que pueda ayudar a eliminar o minimizar el efecto de esa 

barrera en la búsqueda de vivienda, incluyendo cualquier posible próximo paso que el cliente pueda tomar.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de los ingresos actuales  
(Ver Dominios abajo) 

Total, de ingresos mensuales actuales:    

Total, de ingresos anuales actuales:    

Fuentes de ingresos actuales:    

Resumen de las metas de ingresos (véase la meta dentro de los tres meses siguientes) ) 

Planes para aumentar / mantener los ingresos:    

DOMINIOS 1 2 3 4 5 Puntaje 
actual 

Objetivo 
de 

puntaje 
(3 meses) 

Ingreso   
 
 

Ningún 
ingreso.  

Insuficientes 
ingresos y / o 
gastos 
espontáneos o 
incidentales. 

Puede satisfacer las 
necesidades básicas 
con subsidios/apoyo 
financiero; gastos 
apropiados (se 
necesitan ingresos 
adicionales) 

Puede satisfacer 
las necesidades 
básicas y gestionar 
deudas sin ayuda. 
(tiene un 
presupuesto y 
gastos 
equilibrados) 

Los ingresos son 
suficientes, están 
bien administrados, 
tienen un ingreso 
discrecional y 
pueden ahorrar. 

  

Empleo 
 
(Si no es 
aplicable, 
escriba N/A 
en el puntaje) 

Ningún 
empleo
.  

Temporal, a 
tiempo parcial o 
de temporada; 
salario 
inadecuado, sin 
beneficios. 

Empleado a tiempo 
completo; salario 
inadecuado; pocos o 
ningún beneficio. 

Empleado a 
tiempo completo 
con un salario y 
beneficios 
adecuados. 

Mantiene un 
empleo 
permanente con 
ingresos y 
beneficios 
adecuados. (1 año o 
más en curso) 
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Resumen de las barreras de vivienda 

Historial de renta: 

  ¿Cuál de los siguientes describe mejor el historial de renta de la casa? 

   Ningún adulto ha tenido un 
contrato de arrendamiento o 
ha tenido otro tipo de 
arrendamiento   

  Al menos un adulto ha 
vivido en un entorno de 
vivienda que puede 
proporcionar una referencia 

  Al menos 1 adulto ha 
mantenido un contrato de 
arrendamiento por menos de 2 
años.   

  Al menos un adulto ha 
mantenido un contrato de 
arrendamiento durante más de 
2 años. 

 

¿Cuántos desalojamientos ha tenido algún miembro adulto del hogar en los últimos 5 años? 

 2 desalojamientos o más en los 
últimos 5 años. 

 1 desalojamiento en los últimos 5 
años.  

 Ningún desalojamiento en los últimos 5 
años. 

 

  ¿Cuánto tiene la familia en deudas de  alquiler y / o   de servicios públicos? 

 $2000+  $1000-1999  $500-999  menos de $500  Ninguno 
     

 

Cuestiones jurídicas actuales / antecedentes penales:  
 

  Orden de arresto pendiente, condena por incendio 
provocado, o delincuente sexual registrado 

 Antecedentes penales, no en libertad condicional o libertad 
vigilada  

  Actualmente en libertad condicional o en libertad vigilada 
por crimen violento o delito grave 

 Sin antecedentes de delitos graves, violaciones criminales 
menores, no en libertad condicional o libertad vigilada 

  Actualmente en libertad condicional por un crimen no 
violento  
 

 Sin antecedentes penales 
 

 

Cualquier otra situación/detalle relevante:  
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de las metas de vivienda 

Situación actual vivienda (¿dónde vive usted actualmente?): 
 

Vivienda inmediata / opciones de refugio (¿dónde puede usted acudir esta noche?): 
 

Estas son las opciones de vivienda permanente a las que el cliente está dispuesto a considerar ahora (¿a qué diferentes opciones 
de vivienda permanente estás dispuesto usted a considerar?):  

Objetivos de vivienda permanente a largo plazo (¿cuáles son sus preferencias ideales de vivienda permanente a largo plazo?): 

Fecha preferida para la mudanza a una vivienda permanente (¿qué tan pronto le gustaría mudarse a una vivienda?):    
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Resumen de las preferencias de vivienda 

El tamaño total del hogar actualmente: 

 
Cambios futuros / tamaño esperado del hogar después de la 
mudanza: 

Dormitorios mínimos necesarios (revise las normas de 
ocupación): 
 

Total de habitaciones deseadas / preferidas: 

Preferencias de localización: 
 

Renta sostenible actual (podría pagar de inmediato): 

Metas, fortalezas y recursos adicionales del cliente no abordados en las conversaciones anteriores:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Resultado de la evaluación inicial: 

   Presunto Elegible - informes de hogares que cumplen todos los requisitos de elegibilidad de BSS+ RRH 

Nota: La elegibilidad deberá ser verificada para TODOS los miembros de la familia 

   Inelegible - no experimentando actualmente la falta de vivienda literal y / o huyendo de la violencia doméstica  

   Inelegible - miembro de la familia atendido por BSS+ en los últimos 12 meses 

   Inelegible - la familia ha declarado preferencias de vivienda o metas que no pueden ser cumplidas dentro del paquete de servicios 

de BSS+ 

 El plan de ingresos no es compatible con el paquete de servicios BSS+ 

 Las preferencias de vivienda no son compatibles con el paquete de servicios BSS+ 

 El plan de ingresos no es compatible con la preferencia de vivienda mínima del cliente 

   Rechazado - el hogar ha optado por esperar a un programa de vivienda con un paquete de servicios diferente (por favor, incluya la 
descripción del programa o servicios específicos a continuación) 

Si es Inelegible o Rechazado, por favor proporcione detalles adicionales y describa los siguientes pasos ofrecidos a la familia: 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
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Al firmar este formulario, reconozco que el BSS+ es un programa rápido y de tiempo limitado, y que la renta de 

asistencia suele estar disponible hasta tres meses, con hasta veinticuatro meses de coordinación de casos.  Si me 

inscribo, me comprometo a crear y seguir un plan para lograr mis objetivos de vivienda dentro de los límites del 

programa.   

Nombre del cliente en letra molde:           _______ 

 

Firma del cliente:              Fecha:     _______   

Nombre del personal de admisión en letra molde:          _______   

Firma del personal de admisión:            Fecha:     _______ 

Si se inscribe como OTFA, por favor, lea los siguientes puntos y reconozca su comprensión con la aprobación del supervisor: 
 

 Hay suficiente información de que la OTFA dará como resultado que el cliente mantenga / obtenga una vivienda permanente estable 

 El cliente está recibiendo la coordinación de casos a través de otro programa o el coordinador ha determinado que la coordinación 
de casos no es necesaria para la estabilización 

 El cliente está consciente de que después de recibir la OTFA, toda la familia no es elegible para la participación en el programa BSS+ 
durante un año 

 Si el cliente regresa al programa BSS+ dentro de los 30 días de recibir la OTFA, puede cambiar a la coordinación de casos 
 

APROBACIÓN DEL SUPERVISOR / ADMINISTRADOR 
(si es aplicable): 

 FECHA:    

 

 

El personal obtuvo el consentimiento verbal del HoH por teléfono para introducir datos en el HMIS: _____________________               _____________________   
                                                                                                                                    (Iniciales del personal)                                   (Fecha) 

Notas adicionales: 
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