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• Destituido de un hogar (diccionario Internacional Webster) 

• Persona sin raices (España) 

• Según el Depto. De Vivienda federal: 

  Una persona que carece de una vivienda fija, regular y adecuada en 

donde pasar la noche. 

  un individuo o familia que tiene como su residencia nocturna 
primaria: 

   *un refugio (shelter) publico o privado dirigido a brindar 
      acomodo temporero 

   *en una facilidad residencial temporera que implique 
       institucionalizacion 

   *en un lugar publico o privado que no haya sido diseñado o 
                      designado como vivienda para humanos (esto 
       excluye las prisiones o sitios de detencion) 

 

 

Que es la deambulancia 



mito realidad  

Son enfermos mentales 

Solo el 25 % de las personas en la calle han sido 
diagnosticadas con algun tipo de condicion mental. Muchos de 
ellos/as no pueden accesar servicios de apoyo residencial por 
que su enfermedad  le impide mantenerse en un refugio 

Son usuario severos de drogas y alcohol  
Solo uno de cada cuatro es un usuario severo. La mayoria su 
uso esta vinculado a su situacion y al limitado acceso a 
servicios de salud 

A ellos les gusta su situacion 
Menos de un 6% de las personas sin hogar escogieron estar 
en la calle.  

No quieren trabajar, son vagos. 

Mas del 30% de las personas sin hogar son explotados en 
empleos a tiempo completo o parcial. La remuneracion que 
reciben es abusiva y los trabajos estan llenos de peligros y 
riesgos.  Esto sin contar que la actividad cotidiana de 
supervivencia es una que implica una continua actividad fisica 
con el agravante de que al final del dia no les espera una 
comoda cama. 

Son culpables de su situacion  

Practicamente todas las personas sin hogar son victimas. 
Abuso y violencia en su niñez, deprivaciones economicas 
severas, maltrato institucional, experiencia educativas 
negativas o incompletas, modelaje, dinamica de mantengo, 
disfuncion social, desiciones de indole legal que trascienden 
por generaciones, marginacion, rechazo.  

Son peligrosos/as 

En general las personas sin hogar son el lado mas vulnerable 
de la sociedad, la mayoria de las veces son las victimas de 
todo tipo de crimenes y no los que los cometen. 

No tienen educacion formal.  
Muchas personas sin hogar poseen destrezas laborales 
extraordinarias, preparacion academica e inclusive hay gente 
en las calles que son profesionales en diferentes areas. 



“Dembulancia” como un 
problema dinámico 

• Los números son influenciados por las 
circunstancias 

• Se alimenta de algo mas que la ausencia 
de techo 

• Se origina de una diversidad de fuentes 

• No le sirven planes genéricos 

• Se exacerba ante condiciones especiales 

  

 



Características generales 
importantes (aunque las conocemos, mas vale 

siempre recordarlas) 

• Aunque el fenómeno es visible, se invisibiliza  

• Es uno de los mas vulnerables sectores de la 
sociedad 

• Es una problemática compleja, de orígenes 
complejos y requiere soluciones complejas 

• Se trata de seres humanos 

• En Puerto Rico es una evidencia del fracaso de 
nuestro proyecto social, de políticas incorrectas y 
de muchos males sociales (culpa colectiva) 

 



 
 
 
 
 
 

Por que la gente está sin 
hogar? 

• La causa principal a nivel mundial es la pobreza prolongada 
• Mas de 70% de la gente en Puerto Rico viven en un continuo riesgo 

economico (de cheque a cheque) 
• Incertidumbre economica y abuso del credito, consumerismo y sobretodo 

mantengo 
• En Puerto Rico, ademas, la deambulancia es el producto de una 

complejidad de situaciones personales y estructurales que llevan a la 
gente a encontrar en la calle un ambiente que en principio luce mucho 
mas comfortable que el escenario critico de su vida diaria. 

• Otras causas son limitadas posibilidades para obtener una  vivienda de 
interes social (no un caserio) (desigualdad en el acceso) 

• Enfermedades cronicas, soledad, vejez  
• Adiccion y problemas de salud mental 
• Condiciones de trabajo incompatibles con la demanda economica 
• Crisis familiares 
• Expedientes legales 
• Ausencia de prevencion de deambulancia 
• Pobre acceso a servicios de salud 
• Ausencia de una estrategia de re-insercion social 
 

 



Lo que vemos en la calle 
• Extraordinaria cronicidad – sobre un 30% de 

nuestros participantes llevan 3 años o mas en la 
calle. 

• Entrada y salida de albergues y hogares – que 
obviamente debe de animarnos a reestructurar 
criterios de admisión y de permanencia  

• Uso de sustancias – uso, abuso y dependencia – 
que complica la obtención de servicios 

• Salud deteriorada – a nivel clínico o subclínico 

• Una gran diversidad de problemas de base 

• Expediente policiaco – la mayoría por el delito de 
la pobreza  



Lo que debemos de ver 
(un perfil critico de la problemática)  

• Que el problema, en términos generales 
se ha abordado desde dos corrientes 
poderosas: 

1. Políticas represivas, articuladas por personal no 
preparado – que obedece a politiquería, estética, 
prejuicios, intereses comerciales etc. 

2. Dinámica de mendicidad, que se origina en 
nobles intenciones – muchas veces se convierte en 
el pago de indulgencias, asistencialismo 
inmovilización    



Colectora, Puerto Rico 



A veces, para asegurar el 
éxito, lo que se amerita es 

reconocer el perfil de 
quien establece la política 
publica o quien la legisla o 
quien la implanta, en vez 
de conocer el perfil de la 

población 



Colectora, Puerto Rico 



Mientras los 
funcionarios/as que 

hacen decisiones sigan 
estableciendo políticas 
que responden a otras 
agendas, el fenómeno 
habrá de agudizarse 



Arecibo, Puerto Rico 



estrategias fragmentadas, 
producen resultados 

fragmentados. 

Estrategias inhumanas, 
producen resultados 

inhumanos 



Lo que vemos en la calle 
• Mucho mas hombres que mujeres 
• Edades de mayor productividad 
• Problemas de salud mental – por lo menos 

a nivel de diagnostico genérico 50-60% 
diagnósticos co-ocurrentes 

• Son personas a quienes se les obliga a 
explicar su historia desde la perspectiva 
de su fracaso personal (nadie asume una 
responsabilidad complementaria) 

• Mujeres con requerimientos especiales por 
situaciones especiales 



A que se exponen 

• Ulceraciones que degeneran en 
amputaciones y por lo tanto mas 
vulnerabilidad 

• Sobredosis  

• Violencia de todos los lados 

• Planes y estrategias que parecen mas 
jaulas para domesticar que estrategias 
para dignificar 

• Ver la calle como un lugar mas tolerable 
que lo que ofrece el sistema. 



Cantera, Puerto Rico 

 



“No wrong door” 



Puerta de entrada 

Y  

Puerta de salida 



Antes de que elaboremos cualquier 
medida, pensemos en estrategias 

integrativas con visión holística que 
defina responsabilidades compartidas 

hacia ambos lados, acceso a tratamiento 
siempre considerando  la relación con el 

entorno y pertinente a su condición, 
dejar atrás el sistema de “Token” y 

responder en forma racional a la 
necesidad y proporcional a la severidad 

de la condición 

 



Cuando un ser humano 
planta árboles bajo los 
cuales, sabe que no se 

sentará 

 
Ha empezado a descubrir el sentido de 

la vida 




