
1. Disposiciones generales 52 § 578.1 Propósito y alcance: (a) El programa Continuum of Care está autorizado por el subtítulo C del título IV de la 

Ley de asistencia para personas sin hogar de McKinney-Vento (42 U.S.C. 11381-11389). (b) El programa está diseñado para: (1) Promover el 

compromiso de la comunidad con el objetivo de terminar con la falta de vivienda; (2) Proporcionar fondos para los esfuerzos de los 

proveedores sin fines de lucro, los estados y los gobiernos locales para albergar rápidamente a las personas sin hogar (incluidos los jóvenes no 

acompañados) y a las familias, al tiempo que minimiza el trauma y la dislocación causada por las personas sin hogar, las familias y las 

comunidades. (3) Promover el acceso y la utilización efectiva de los programas generales por parte de personas y familias sin hogar; y (4) 

Optimizar la autosuficiencia entre los individuos y las familias sin hogar. 

 

2. Para obtener información local adicional, consulte la Carta de la Coalición del Área de Grand Rapids para acabar con la Carta de la Gobernanza 

de las Personas sin Hogar. 

 

Coalición del área de Grand Rapids para acabar con la falta de vivienda 

Solicitud de Membresía para Continuo de Cuidado 2019 

La Coalición del Área de Grand Rapids para acabar con la falta de vivienda es una colaboración comunitaria que está 

trabajando activamente en el cambio de sistemas en el área de la falta de vivienda y la vivienda asequible. El objetivo de la 

Coalición es prevenir y acabar con la carencia de hogar sistémico en el Condado de Kent, guiado por un plan 

estratégico de tres años desarrollado por la comunidad. 

La Coalición sirve como Continuo de Atención (CoC) para el Condado de Kent con responsabilidades específicas para 

cumplir con la ACTA HEARTH, la legislación que rige la financiación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

(HUD) de EE. UU. Continuum of Care promueve el plan estratégico actual, así como los fundamentos que se sentaron en el 

plan de 10 años anterior, la Visión del área de Grand Rapids para acabar con la falta de vivienda, reuniéndose para 

determinar las prioridades locales, fortalecer la comunicación, fomentar las mejores prácticas y promover la colaboración  

para lograr objetivos. 

La membresía en el Continuum of Care de la Coalición es gratuita y está abierta a todos. Las organizaciones relevantes 

incluyen proveedores de asistencia para personas sin hogar sin fines de lucro, proveedores de servicios a las víctimas, 

organizaciones religiosas, gobiernos, empresas, defensores, autoridades de vivienda pública, distritos escolares, proveedores 

de servicios sociales, agencias de salud mental, hospitales, universidades, promotores de viviendas asequibles, agentes del 

orden público, organizaciones Que sirven a los veteranos. Los individuos son personas sin hogar y anteriormente sin hogar. 

Se espera que los miembros apoyen el plan estratégico de la comunidad, participen activamente en la planificación para 

actualizar las prioridades de la comunidad, asistan regularmente a las reuniones de Continuum of Care y se les recomienda 

encarecidamente que participen en los comités y grupos de trabajo de la Coalición.  

A cambio, los miembros de Continuum of Care reciben acceso a:  

● Datos de la comunidad sobre el progreso hacia el logro de la Visión. 

● Actualizaciones y presentaciones oportunas por correo electrónico sobre cambios en las políticas y los fondos a nivel local, 

estatal y federal 

● Participación en la planificación y gobernanza de todo el sistema. 

● Clínicas, talleres y redes para promover las mejores prácticas y la creación de sistemas. 

 

Las reuniones de Coalition Continuum of Care están abiertas a todas las partes interesadas, sin embargo, solo hay un 

representante con derecho a voto de cualquier agencia u organización. Se mantiene y actualiza una lista de representantes 

votantes al menos una vez al año. Un representante con derecho a voto de una organización o agencia puede asignar su poder 

a otro individuo de su organización; sin embargo, en ningún momento ninguna organización recibirá votos múltiples. 

Consulte la Carta de Gobierno para obtener información adicional. 

La membresía debe renovarse anualmente mediante la presentación de un formulario de solicitud de membresía actualizado. 



Coalición del área de Grand Rapids para acabar con la falta de vivienda 

Solicitud de Membresía para Continuo de Cuidado 2019 

Los miembros de la agencia y de la organización son elegibles para votar en asuntos específicos de atención continua de la 

Coalición y deben designar un representante con derecho a voto y proporcionar la información de contacto a continuación. 

Miembros sin hogar o anteriormente sin hogar, no necesitan estar afiliados a una agencia u organización miembro para votar 

como miembros individuales. 

☐ Marque la casilla y firme abajo si no hay cambios en su información con respecto al año pasado. 

 
Miembro de la Organización 

Marque uno: 
 

Sin fines de lucro 
 

Entidad gubernamental 
 

Filantropía 
 

Negocio / con fines de lucro 
 

Representante electoral 
 

Nombre 
 

Apellido 
 

Título 
 

Organización 
 

Teléfono 
 

Correo electrónico 
 

  

Dirección de envio 
 

  

Nombre de votante alternativo 
 

  

 
Miembro Individual 

Marque uno: 
 

Sin Hogar 
 

Anteriormente sin Hogar 
 

Nombre 
 

Apellido 
 

Teléfono 
 

Correo Electrónico 
 

  

Dirección de Envio 
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Afirmación Al solicitar ser miembros de la Coalición para poner fin a la falta de vivienda Continuo de atención, yo / 

nosotros / nuestra organización acordamos apoyar la Visión del área de Grand Rapids para poner fin a la falta de vivienda y 

actualizaciones periódicas, participar activamente en la planificación de la Coalición para actualizar las prioridades de la 

comunidad, y asistir regularmente a las reuniones. 

 

 Firma Autorizada y Fecha               Nombre Impreso                                                                                                                                                                          


