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La intervención de Aprovechamiento de las oportunidades de
vivienda para fomentar la retención de las personas con VIH
dentro de los servicios de atención médica ofrece tres tipos de
servicios de apoyo relacionados con la vivienda (asistencia con
la renta, asistencia para encontrar vivienda o vivienda de apoyo
permanente), los cuales proveen a los pacientes una ayuda
escalonada que aumenta tres veces sus probabilidades de ser
retenidos dentro de los servicios de atención médica.1
Descargue las guías prácticas de la intervención y explore recursos que le
ayudarán a innovar mediante la replicación de intervenciones que conectan,
reinvolucran y retienen a personas con VIH dentro de los servicios de atención
médica en www.CIEhealth.org.
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Personas de bajos ingresos con VIH que tienen una situación inestable de vivienda

El desafío

Las inequidades en el cuidado de VIH afectan desproporcionadamente a las poblaciones vulnerables
que sufren desigualdad racial, pobreza, estigma, trauma, falta de apoyo social y trastornos de consumo
de drogas.

El modelo

La intervención incluye tres tipos de servicios de apoyo relacionados con la vivienda. La asistencia
para la renta consiste en subsidios en efectivo para establecer o mantener una vivienda permanente.
La asistencia para encontrar vivienda incluye desarrollo de plan de servicios, acompañamiento a las
citas, inspecciones de apartamentos, defensoría y coordinación de servicios que aseguren que los
pacientes puedan conseguir una vivienda permanente. Los servicios de vivienda de apoyo permanente
proporcionan vivienda asequible destinada para el largo plazo junto con la prestación de amplios
servicios de apoyo, incluyendo el desarrollo de plan de servicios, defensoría, acompañamiento a las
citas, educación de salud y consejería para salud mental y consumo de drogas.
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Departamento de Salud de la ciudad de New York, Unidad de Servicios de Vivienda

Impacto

Los pacientes tuvieron una mayor probabilidad de ser retenidos en los servicios de atención médica en
comparación con el grupo de control que no estaba utilizando los servicios de la intervención (94 por
ciento vs. 82 por ciento). La probabilidad de retención de los pacientes fue casi tres veces más alta que
la del grupo de control en análisis cruzados y no cruzados [razón de momios (odds ratio, OR) = 2.97,
intervalo de confianza (IC) de 95% = 2.35–3.74; OR = 3.06, IC de 95% = 2.45–3.81, respectivamente].1
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El Centro para la Innovación y el Involucramiento (CIE, por sus siglas en inglés) de NASTAD está financiado por la Oficina de VIH/SIDA del HRSA (HRSA HAB, por sus
siglas en inglés), Proyectos Especiales de Importancia Nacional (SPNS, por sus siglas en inglés), bajo una iniciativa trianual titulada Enfoques basados en evidencia
que mejoran los resultados de salud de las personas con VIH. El propósito de esta iniciativa es identificar, catalogar, difundir y apoyar la replicación de los enfoques
y las intervenciones basados en la evidencia para involucrar a las personas con VIH que no están recibiendo atención médica de VIH, o aquellas que están a riesgo
de discontinuarla. Más información en www.CIEhealth.org.

