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Nuestra misión en Compass Family Services

es ayudar a las familias sin hogar, o en

riesgo de perderlo, a encontrar vivienda

estable, ser económicamente

autosuficientes y gozar de bienestar

general. Nuestro personal cree

apasionadamente que cada niño se merece

crecer en un hogar estable.

La vivienda es una parte central de nuestra misión y

servicios, pero la estabilidad duradera requiere más que

un contrato de alquiler y una llave de casa; requiere un

trabajo que pague lo suficiente para mantener a la familia

entera; también requiere cuidado infantil y educación

temprana de alta calidad, y servicios de salud física y

mental para ayudar a las familias a recuperarse de las

experiencias traumáticas de quedarse sin hogar. La

estabilidad familiar requiere más fondos para transformar

los sistemas de servicios, priorizando a las personas y

acogiendo a las familias para ayudarlas en lugar de

priorizarlas y excluirlas según la cantidad limitada de

viviendas y servicios disponibles. 

La pandemia de COVID-19—y lo que muchos llaman la

pandemia preexistente de racismo institucionalizado—

literalmente impiden que las personas de color respiren.

En San Francisco, más del 80% de las familias sin hogar

son familias de color, y la pandemia sigue aumentando la

injusticia básica que son la pobreza y la falta de hogar.

Nuestra misión en Compass, especialmente en el contexto

del momento histórico que estamos viviendo, hace un

llamado a la liberación económica de todas las personas y

familias, comenzando por y enfocado en las comunidades

de color.

Nuestra misión también pide el fortalecimiento del

liderazgo familiar y la amplificación de las voces de las

familias en la toma de decisiones que afectan a sus vidas.

Deberemos incorporar el desarrollo de liderazgo y la

defensa de derechos al tejido cultural de Compass,

creando espacios en donde las familias puedan ser líderes

dentro y fuera de nuestra agencia. 
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DEBEMOS APOYAR A CADA FAMILIA
A LOGRAR ESTABILIDAD EN
CUANTO A VIVIENDA, INGRESOS,
CUIDADO INFANTIL Y BIENESTAR

Deberemos invertir en viviendas para familias como la solución principal a la
falta de hogar familiar. Debemos generar inversiones sustanciales y continuas por

parte del gobierno federal, estatal y local para crear y proteger viviendas familiares

sumamente accesibles económicamente. Estas inversiones también deben incluir

subsidios flexibles que ofrezcan ayuda de alquiler a largo plazo más prolongado. La

opción de servicios más disponible para personas sin hogar es el realojamiento rápido,

pero no es necesariamente la más eficaz: muchas familias necesitan subsidios más

grandes y de plazo más largo para estabilizarse y aumentar sus ingresos. Muchas

fuentes de fondos actuales son locales y no pueden sostener estos cambios sin nuevas

inversiones significativas. 

En particular, Compass apoya las opciones de vivienda que eviten el desplazamiento y

mantengan a las familias de San Francisco en San Francisco. Apoyamos la extensión

de los plazos de subsidios de realojamiento rápido y el acompañamiento de subsidios

con servicios laborales y oportunidades de capacitación pagadas, lo cual permitirá que

las familias vayan aumentando su nivel de ingresos mientras sus subsidios se van

reduciendo. 

Nuestros sistemas laborales deberán crear rutas para salir
permanentemente de la pobreza para padres de familia que buscan
trabajo, incluyendo en el sector de servicios humanos. Los programas

laborales financiados con fondos públicos deberán priorizar a las personas sin

hogar que buscan trabajo, incluyendo madres solteras, y brindarles

oportunidades que lleven a una profesión que les permita participar en la

recuperación económica de San Francisco tras la pandemia de COVID-19.

Compass cree en la importancia de reconocer el punto de partida donde se

encuentra cada padre de familia, ofreciéndole capacitación pagada y

utilizando fondos flexibles para eliminar las barreras (cuidado infantil, comida,

transporte, etc.) que le impiden buscar y mantener empleo. 

Compass participa en una colaborativa laboral que busca crear una variedad

de oportunidades de salario digno en varios sectores y niveles de habilidad,

priorizando los sectores que no causen daño a comunidades de color. Nuestro

propio sector de servicios humanos también debe abrir caminos hacia el

empleo y las familias deben verse reflejadas en nuestros líderes.
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Nuestros sistemas de cuidado infantil necesitan
ofrecer opciones de día completo y enriquecidas
en ambientes seguros, apoyando a las maestras
de educación temprana al mismo tiempo.
Compass es parte de una red de programas de

cuidado y educación temprana que preparan a los

niños para entrar a la escuela y reducen las brechas

de desigualdad con respecto a oportunidades. La

etapa de infancia hasta la edad de 5 son los años

más críticos para los niños, pero el racismo

estructural y la desestimación amplia del cuidado

infantil han producido una falta de fondos para estos

servicios y salarios bajos para las mujeres de color

que mayormente ocupan estos empleos esenciales.

Compass se solidariza con nuestros colaboradores en

reclamar la equidad salarial en el campo del cuidado

temprano, incluyendo sueldos equivalentes a los de

los maestros de escuela pública. Exhortamos el fin

inmediato de la compensación injusta y la creación

de políticas que valoren a las maestras de educación

temprana, cuyo trabajo es el pegamento que une a

nuestras familias y comunidades.

Los sistemas de servicios para personas sin hogar
y de atención médica deberán coordinarse entre sí
para brindar tratamientos que reconozcan las
experiencias de trauma y eliminen las barreras de
acceso a estos servicios para padres y sus hijos. La
falta de vivienda es un trauma por sí, y

frecuentemente es causada por otras experiencias

traumáticas como la violencia doméstica, el racismo

sistémico, la discriminación y la marginalización.

Compass apoya el uso de fuentes de fondos flexibles

que permitan brindar servicios de salud mental con

barreras mínimas para familias que están viviendo

situaciones traumáticas, en lugares accesibles y con

cuidado infantil si es necesario para poder recibir

terapia individual.
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Nuestros servicios para las personas sin
hogar deberán acoger a las familias, no
alejarlas hasta que se encuentren
“suficientemente sin hogar” para poder
recibir servicios. Un sistema de servicios

carente de fondos para personas sin hogar

emplea requisitos de participación—y

durante la pandemia de COVID-19,

criterios de vulnerabilidad médica—para

excluir a las personas hasta que sean

suficientemente vulnerables para

competir por un número reducido de

cuartos de refugio, bonos de hotel y

opciones de vivienda. Esto aumenta el

riesgo de que las familias se encuentren

sin techo y viviendo al intemperie antes de

poder obtener ayuda. Este modelo basado

en la escasez de servicios es

completamente inaceptable y va en

contra de los valores centrales de los que

trabajamos en este campo.

DEBEREMOS MEJORAR LOS
SISTEMAS, AUMENTAR LOS
RECURSOS Y VER LOS DATOS, LOS
RESULTADOS Y LOS PROBLEMAS
ESTRUCTURALES DESDE UNA
PERSPECTIVA ANTIRRACISTA
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Compass apoya estrategias eficaces que

satisfagan las necesidades de las familias a

largo plazo. No apoyamos el uso de

criterios, definiciones y otros requisitos

para reducir sus necesidades hasta que se

acoplen al nivel de viviendas y servicios

disponibles. Priorizar a las personas—no el

inventario—requiere un compromiso

continuo a la equidad racial y la

transparencia de datos a través de nuestro

sistema de respuesta a la falta de hogar y

más allá. Compass hace uso de las

coaliciones y colaboraciones como

mecanismo para promover sistemas

equitativos, transparentes y plenamente

financiados que sean capaces de poner fin

al problema de falta de hogar, en lugar de

limitarnos a manejarlo haciéndolo parecer

más pequeño de lo que es.



Las entidades federales y estatales deben
hacer inversiones grandes y continuas en la
estabilidad familiar, con fuentes de fondos
suficientemente flexibles. El gobierno federal

necesita incentivar e invertir en la creación y

preservación de viviendas accesibles

económicamente, y también debe hacer

inversiones más grandes y flexibles en los

subsidios de vivienda. De modo

complementario, el gobierno estatal debe dejar

de conceder subvenciones en bloque y de una

sola vez, y crear más fuentes de fondos

sustanciales y continuos para viviendas y

servicios esenciales. Es importante que todos los

niveles de gobierno reparen la inversión

históricamente insuficiente en el sector de

servicios humanos, que actualmente brinda

servicios insuficientes para las personas sin

hogar y salarios inadecuados para quienes

trabajan en las organizaciones sin fines de lucro.

Compass aboga para que todas las fuentes de

fondos públicos operen en forma flexible, sin

obstáculos regulatorios que se conviertan en

barreras para las personas que desean recibir

servicios y barreras administrativas para los

proveedores de servicios. Compass colabora

continuamente con nuestros aliados para

eliminar los obstáculos al acceso y elegibilidad. 

Todos los sistemas que interactúan para atender a las familias deberán priorizar
la justicia racial y económica y promover el antirracismo “río arriba”. Es necesario

dirigir servicios de vivienda y otros a familias de color, incluyendo familias inmigrantes,

que son mayormente afectadas por la falta de vivienda y corren el mayor riesgo.

Compass se empeña en realizar nuestros programas y operaciones tomando en cuenta

la justicia racial y promoviendo esta perspectiva a través del sistema de servicios para

personas sin hogar, desde la equidad salarial para trabajadores de primera línea en

organizaciones sin fines de lucro hasta la equidad de contratos para nuestras agencias

aliadas dirigidas por personas de color. 

Compass también promueve la transformación “río arriba” de sistemas en todos los

niveles de gobierno, el federal en particular, donde las políticas discriminatorias en

cuanto a vivienda, impuestos, inmigración, justicia criminal y otras áreas, crean

desigualdades masivas que son las causas principales de la pobreza, la falta de hogar y

la inestabilidad familiar en cada comunidad a lo largo del país. 
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DEBEREMOS FORTALECER AL
LIDERAZGO Y AMPLIFICAR LAS VOCES
DE LAS FAMILIAS EN LA TOMA DE
DECISIONES Y CREACIÓN DE POLÍTICAS
QUE AFECTAN A SUS VIDAS
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Las familias que han vivido algún tiempo sin hogar necesitan oportunidades
regulares y compensadas para participar en la creación de normas públicas.
Compass brinda vivienda, apoyo y esperanza—esperanza de que la prosperidad sea

posible y esté al alcance de toda familia. Ofrecemos oportunidades regulares y

compensadas para que las familias participen en la toma de decisiones públicas y

fortalezcan sus habilidades de liderazgo. La falta de vivienda para familias significa

básicamente que los sistemas públicos han fracasado: necesitamos elevar las voces de

las familias en el proceso de hacer que estos sistemas respondan por sus actos. 

El sector de servicios humanos deberá crear una cultura de aumento de
capacidades, desarrollo de liderazgo y promoción de políticas que valore la
equidad racial y la experiencia vivida. Compass trabaja activamente con

coaliciones y colaboraciones para continuar aprendiendo, compartir mejores

prácticas y crear una cultura de desarrollo de liderazgo que prioriza la equidad racial

y la experiencia vivida. Esta labor es fundamental y deberá realizarse en

organizaciones sin fines de lucro y a través de todo el campo de servicios humanos.

También debe ser financiada adecuada y equitativamente por todas las fuentes de

fondos dedicados seriamente a la eliminación de la falta de hogar. 
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