
Matriz de autosuficiencia Nombre del participante    DOB  /  /   Fecha de evaluación __/    /  /   Inicial Provisional

 Salida 
 

(Si usa ServicePoint) Nombre del programa HMIS ID    

 

Ámbito 1 2 3 4 5 Calificaci
ón 

¿Objetivo del 

participante? (🗸) 

 
Vivienda 

 
Personas sin hogar o amenazadas de 
desalojo. 

En viviendas transitorias, 
temporales o deficientes; y / o el 
pago actual de alquiler / hipoteca 
es inasequible (más del 30% de los 
ingresos). 

En una vivienda estable que sea 
segura pero solo marginalmente 
adecuada. 

El hogar se encuentra en una 
vivienda protegida adecuada y 
segura. 

El hogar es una vivienda 
segura, adecuada y sin 
subsidio. 

  

 
Empleo 

 
Sin trabajo. 

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

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

Empleado a tiempo completo 
con salario y beneficios 
adecuados. 

Mantiene un empleo 
permanente con ingresos y 
beneficios adecuados. 

  

 
Ingreso 

Sin ingresos. Ingresos inadecuados y / o gastos 
espontáneos o inapropiados. 

Puede satisfacer necesidades 
básicas con subsidio; gasto 
apropiado. 

Puede satisfacer las 
necesidades básicas y 
administrar la deuda sin 
ayuda. 

Los ingresos son suficientes 
y están bien gestionados; 
tiene ingresos discrecionales 
y puede ahorrar. 

  

 
Comida 

No hay comida ni medios para 
prepararla. Depende en gran medida 
de otras fuentes de servicios 
gratuitos o comida de bajo costo. 

El hogar recibe cupones de 
alimentos. 

Puede satisfacer las necesidades 
alimentarias básicas, pero 
requiere asistencia ocasional. 

Puede satisfacer las 
necesidades alimentarias 
básicas sin ayuda. 

Puede optar por comprar 
cualquier alimento que 
desee el hogar. 

  

 
Cuidado infantil 

Necesita cuidado de niños, pero no 
hay ninguno disponible / accesible y 
/ o el niño no es elegible. 

El cuidado de niños no es 
confiable o es inasequible, la 
supervisión inadecuada es un 
problema para el cuidado de niños 
que está disponible. 

Hay servicios de cuidado infantil 
subvencionados asequibles, 
pero limitados. 

Se ofrece cuidado infantil 
confiable y asequible, sin 
necesidad de subsidios. 

Capaz de seleccionar el 
cuidado de niños de calidad 
de su elección. 

  

Educación Infantil 
Uno o más niños en edad escolar no 
matriculados en la escuela. 

Uno o más niños en edad escolar 
inscritos en la escuela, pero que 
no asisten a clases. 

Inscrito en la escuela, pero uno 
o más niños solo asisten a clases 
ocasionalmente. 

Inscrito en la escuela y 
asistiendo a clases la mayor 
parte del tiempo. 

Todos los niños en edad 
escolar se inscriben y asisten 
regularmente. 

  

 
 

Educación para 
adultos 

Los problemas de alfabetización y / o 
la falta de diploma de escuela 
secundaria / GED son serias barreras 
para el empleo. 

Está inscrito en un programa de 
alfabetización y / o GED y / o tiene 
suficiente dominio del inglés para 
que el idioma no sea una barrera 
para el empleo. 

Tiene diploma de escuela 
secundaria / GED. 

Necesita educación / 
capacitación adicional para 
mejorar la situación laboral y / 
o para resolver problemas de 
alfabetización hasta donde 
pueda funcionar eficazmente 
en la sociedad. 

Ha completado la educación 
/ formación necesaria para 
ser empleable. Sin 
problemas de alfabetización. 

  

 
Cobertura de atención 

médica 

Sin cobertura médica, con necesidad 
inmediata 

Sin cobertura médica y gran 
dificultad para acceder a la 
atención médica cuando la 
necesita. Algunos miembros del 
hogar pueden tener mala salud. 

Algunos miembros (por 
ejemplo, niños) tienen 
cobertura médica. 

Todos los miembros pueden 
recibir atención médica 
cuando la necesiten, pero 
pueden afectar su 
presupuesto. 

Todos los miembros están 
cubiertos por un seguro 
médico asequible y 
adecuado. 

  

 
Habilidades para la 

vida 

Incapaz de cubrir necesidades 
básicas como higiene, alimentación, 
actividades de la vida diaria. 

Puede satisfacer algunas 
necesidades de la vida diaria, pero 
no todas, sin ayuda. 

Puede satisfacer la mayoría de 
las necesidades de la vida diaria, 
pero no todas, sin ayuda. 

Capaz de satisfacer todas las 
necesidades básicas de la vida 
diaria sin ayuda. 

Capaz de proporcionar más 
allá de las necesidades 
básicas de la vida diaria para 
sí mismo y su familia. 

  

 
Relaciones familiares / 

sociales 

Falta del apoyo necesario de 
familiares o amigos; hay abuso (DV, 
niño) o hay negligencia infantil. 

Los familiares / amigos pueden 
brindar apoyo, pero carecen de la 
capacidad o los recursos para 
ayudar; los miembros de la familia 
no se relacionan bien entre sí; 
potencial de abuso o negligencia 

Algún apoyo de familiares / 
amigos; los miembros de la 
familia reconocen y buscan 
cambiar los comportamientos 
negativos; están aprendiendo a 
comunicarse y apoyar. 

Fuerte apoyo de familiares o 
amigos. Los miembros del 
hogar se apoyan en los 
esfuerzos de los demás 

Tiene una red de apoyo 
saludable / en expansión; el 
hogar es estable y la 
comunicación es siempre 
abierta. 

  



Ámbito 1 2 3 4 5 Calificaci
ón 

¿Objetivo del 

participante? (🗸) 

 
Movilidad 

Sin acceso a transporte, público o 
privado; puede tener un coche que 
no funciona. 

El transporte está disponible, pero 
no es confiable, impredecible, 
inasequible; puede tener cuidado 
pero no seguro, licencia, etc. 

El transporte está disponible y es 
confiable, pero limitado y / o 
inconveniente; los conductores 
tienen licencia y están 
mínimamente asegurados. 

El transporte es 
generalmente accesible 
para satisfacer las 
necesidades básicas de 
viaje. 

El transporte está disponible 
y es asequible; el auto está 
adecuadamente asegurado. 

  

 
Participación de la 

comunidad 

No aplica por situación de crisis; 
en modo "supervivencia". 

Socialmente aislado y / o sin 
habilidades sociales y / o falta de 
motivación para involucrarse. 

Carece de conocimiento de las 
formas de participar. 

Cierta participación de la 
comunidad (grupo asesor, 
grupo de apoyo), pero tiene 
barreras como transporte, 
problemas de cuidado de 
niños. 

Participa activamente 
en la comunidad. 

  

Habilidades de los 
padres 

Hay preocupaciones de 
seguridad con respecto a las 
habilidades de los padres. 

Las habilidades de crianza son 
mínimas. 

Las habilidades de crianza son 
evidentes pero no adecuadas. 

Las habilidades de 
crianza son 
adecuadas. 

Las habilidades de crianza 
están bien desarrolladas. 

  

Legal Multas u órdenes pendientes 
vigentes. 

Cargos actuales / juicio pendiente, 
incumplimiento de la libertad 
condicional / libertad condicional. 

Totalmente compatible con los 
términos de libertad condicional / 
libertad condicional. 

Ha completado con éxito la 
libertad condicional / libertad 
condicional en los últimos 12 
meses, no se han presentado 
cargos nuevos. 

Sin participación de la justicia 
penal en más de 12 meses y / 
o sin antecedentes penales de 
delitos graves. 

  

Salud mental Peligro para sí mismo o para los 
demás; ideación suicida recurrente; 
experimentando graves dificultades 
en la vida diaria debido a problemas 
psicológicos. 

Síntomas recurrentes de salud 
mental que pueden afectar el 
comportamiento, pero que no 
representan un peligro para sí 
mismo ni para los demás; 
Problemas persistentes de 
funcionamiento debido a síntomas 
de salud mental. 

Pueden presentarse síntomas 
leves, pero son transitorios; 
dificultad moderada para 
funcionar debido a problemas 
de salud mental. 

Síntomas mínimos que son 
respuestas esperadas a los 
factores estresantes de la 
vida; sólo un ligero deterioro 
en el funcionamiento. 

Los síntomas están 
ausentes o son raros; 
funcionamiento bueno o 
superior en una amplia 
gama de actividades; no 
más que los problemas o 
preocupaciones de todos 
los días. 

  

Abuso de sustancias Cumple con los criterios de abuso / 
dependencia severo; los problemas 
resultantes son tan graves que 
puede ser necesaria la residencia en 
una institución o la hospitalización. 

Cumple con los criterios de 
dependencia; preocupación por el 
uso y / o la obtención de drogas / 
alcohol; comportamientos de 
abstinencia o evitación de 
abstinencia evidentes; el uso da 
como resultado la evitación o el 
descuido de las actividades 
esenciales de la vida. 

Uso en los últimos 6 meses; 
evidencia de problemas sociales, 
ocupacionales, emocionales o 
físicos persistentes o recurrentes 
relacionados con el uso (como 
comportamiento disruptivo o 
problemas de vivienda); los 
problemas han persistido durante al 
menos un mes. 

El cliente ha consumido 
durante los últimos 6 meses, 
pero no hay evidencia de 
problemas sociales, 
ocupacionales, emocionales 
o físicos persistentes o 
recurrentes relacionados 
con el consumo; no hay 
evidencia de uso peligroso 
recurrente. 

Sin uso de drogas / abuso 
de alcohol en los últimos 6 
meses. 

  

Seguridad El hogar o la residencia no es seguro; el 
nivel inmediato de letalidad es 
extremadamente alto; posible 
participación de CPS. 

La seguridad está amenazada / hay 
protección temporal disponible; el 
nivel de letalidad es alto. 

El nivel actual de seguridad es 
mínimamente adecuado; la 
planificación continua de la 
seguridad es esencial. 

El medio ambiente es seguro, 
sin embargo, su futuro es 
incierto; La planificación de la 
seguridad es importante. 

El medio ambiente es 
aparentemente seguro 
y estable. 

  

Discapacidades 
En crisis: síntomas agudos o crónicos 
que afectan la vivienda, el empleo, 
las interacciones sociales, etc. 

Vulnerable: a veces o 
periódicamente presenta síntomas 
agudos o crónicos que afectan la 
vivienda, el empleo, las 
interacciones sociales, etc. 

Seguro: rara vez presenta 
síntomas agudos o crónicos que 
afecten la vivienda, el empleo, 
las interacciones sociales, etc. 

Fortalecimiento de la 
capacidad - asintomático - 
condición controlada por 
servicios o medicación 

Prospero - sin discapacidad 
identificada. 

  

Otro: (opcional) En crisis Vulnerable A salvo Capacidad para construir Empoderado   
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