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1. ¿Qué es Vivienda Primero?

Vivienda Primero

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

Está basado en un cambio de paradigma de la política social,
donde la vivienda debe estar disponible en primera instancia.

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.
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1. ¿Qué es Vivienda Primero?

4 Principios Fundamentales

El derecho
a la vivienda

Construcción
de vínculos
personales

Apoyos diferenciados,
flexibles y disponibles

No condicionar la
vivienda a un
tratamiento
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1. ¿Qué es Vivienda Primero?

4 Pilares de Intervención

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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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?
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Población Objetivo y Metas
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3. Población Objetivo y Metas

Población Objetivo y Metas

OBJETIVO GENERAL

PSC resuelven la falta de
alojamiento (vivienda) y
acceden a servicios de
apoyo

INDICADORES

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

Población Objetivo y Metas
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Personas en situación de calle
mejoran estado de salud general

Persona en situación de calle
mejoran sus habilidades
personales para la realización de
las actividades de vida diaria

Persona en situación de calle
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

Diagnóstico inicial (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

Componentes

Gestión Vivienda

Integración
Sociocomunitaria

SS Especializados

Apoyo Domiciliario

“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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3. Componentes

Gestión Vivienda

1
2

Asesorar para que la vivienda se mantenga en condiciones adecuadas de
habitabilidad y seguridad.
Entregar permanentes recomendaciones de uso de la Vivienda y sus instalaciones,

para evitar los deterioros prematuros o daños en el inmueble que puedan ser
prevenibles.

3
4

El equipo ejecutor deberá mantener en permanente revisión y mantención los
siguientes aspectos de la vivienda.

Prestar apoyo en terreno y material cuando se requiera realizar reparaciones o
incurrir en gastos necesarios para dar continuidad al funcionamiento de las
instalaciones.
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3. Componentes

Integración Sociocomunitaria

Familia, figuras significativas

•
•
•

Recomponer y/o Fortalecer el vínculo
Resignificar relaciones
Visitas de familia en la vivienda

Redes Secundarias

•
•

Que los vecinos puedan convertirse en apoyo de las PSC
Que la persona viva autónoma posible en una vivienda
normal, en un barrio
Que la persona tenga las mismas opciones y oportunidades
de interacción social en el vecindario que cualquier otro
vecino (Tsemberis, 2010)

Redes Primarias

Local
Barrial

Redes Terciarias
Institucionales
(públicas y privadas)

•

•
•

Romper con las barreras de acceso
Acceso oportuno y asistido
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3. Componentes

SS Especializados

1
2

3

Asegurar el acceso a los servicios de atención Especializados

Estrategias de acompañamiento en Terreno para trámites hasta alcanzar
la autonomía

•

Servicios Psiquiátricos

•

Servicios de TTO drogas ( SENDA)

•

Servicios De Educación y Capacitación

•

Apresto Laboral y Fondos Concursales

•

Servicios legales

•

otros
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3. Componentes

Apoyo Domiciliario

1

Brindar soporte emocional, manejo de las crisis

2

Entrenamiento de las AVD básicas e Instrumentales

3

Asesoría en la gestión económica de los residentes
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4. Modelo Operativo

6 acciones a completarse el primer mes

1

Itinerario
de llegada

Reconocer el barrio, identificar bazares, paraderos, parques, etc.

2

Pauta de monitoreo
necesidades básicas

Que pueda alimentarse, dormir, levantarse, etc.

3

Plan de convivencia
interna “roomies”

Privacidad, horas de ruido, visitas, espacios comunes, aseo, orden,
decoración, etc.

4

Plan de crisis

Ante situaciones de emergencia qué hacer, a quién llamar, definición de
apoyos más urgentes.

5

Presupuesto mensual
realista

Presupuesto mensual realista.

6

Evaluación de riesgos

Principales factores de riesgos que afecten fuertemente la estabilidad en
la vivienda , la seguridad y el bienestar general del participante
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4. Modelo Operativo

Modelo Operativo

Los participantes eligen
libremente participar de
los servicios de apoyo y
el trabajar con usted

El Plan contiene una
Matriz de Dimensiones a
abordar con la persona,
siempre que lo desee y
necesite

Se debe intencionar el
abordaje de al menos 3
dimensiones

Después del momento
inicial de adaptación, se
va creando de a poco el
Plan personalizado de
Apoyos

De Talla Única a Traje a la Medida
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5. 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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5. 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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Testimonios
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Juan Molina, 52 años

Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las condiciones del contrato?

El periodo que estipula el contrato de arriendo es de un año renovable.
La firma de contrato es celebrada por representes legales de las instituciones que ejecutan el Programa Vivienda Primero. A la fecha estas
instituciones son Fundación Hogar de Cristo en la Región Metropolitana y Fundación CATIM en la Región de Biobío. Cabe señalar que ambas
instituciones ejecutoras son altamente reconocidas por su vasta trayectoria en el trabajo con personas en situación de calle y por mantener
una relación de alta probidad y excelencia con el Ministerio desde hace más de 10 años.
Se ofrece el pago de 1 año completo de arriendo.
Se ofrece garantía de mantención y administración de la propiedad.
Se garantiza una excelente relación con la comunidad.

¿Qué tipo de viviendas se necesitan?
Se busca idealmente Departamentos de 2D y 2B y casas de 3D y 2 B.

¿Cuáles son los precios de las viviendas que están buscando?
El valor ofertado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia al propietario del inmueble es equivalente al precio que establece el mercado
por esa propiedad. (En promedio hoy tienen desde $250.000 hasta $450.000, dependiendo de las características de la propiedad).
El valor presupuestado por concepto de gastos comunes se define en $1.000 pesos por mt2. aproximadamente.
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Aminta Sánchez, 58 años

Preguntas Frecuentes
¿Cuáles son las condiciones del contrato?
El periodo que estipula el contrato de arriendo es de un año renovable.
La firma de contrato es celebrada por representes legales de las instituciones que ejecutan el Programa Vivienda Primero. A la fecha estas
instituciones son Fundación Hogar de Cristo en la Región Metropolitana y Fundación CATIM en la Región de Biobío. Cabe señalar que ambas
instituciones ejecutoras son altamente reconocidas por su vasta trayectoria en el trabajo con personas en situación de calle y por mantener
una relación de alta probidad y excelencia con el Ministerio desde hace más de 10 años.
Se ofrece el pago de 1 año completo de arriendo.
Se ofrece garantía de mantención y administración de la propiedad.
Se garantiza una excelente relación con la comunidad.

¿Qué tipo de viviendas se necesitan?
Se busca idealmente Departamentos de 2D y 2B y casas de 3D y 2 B.

¿Cuáles son los precios de las viviendas que están buscando?
El valor ofertado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia al propietario del inmueble es equivalente al precio que establece el mercado
por esa propiedad. (En promedio hoy tienen desde $250.000 hasta $450.000, dependiendo de las características de la propiedad).
El valor presupuestado por concepto de gastos comunes se define en $1.000 pesos por mt2. aproximadamente.
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¡Gracias!
Programa Vivienda Primero
para personas en situación de calle
Octubre 2019

