River Valleys Sistema de Entrada Coordinada de Atención Continua
Recibo de Entrada Coordinada
Este recibo es prueba de que ha completado una Evaluación de Entrada Coordinada en el River Valleys
CoC región.
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Lo que necesitas saber:
1. Este recibo coloca a su hogar en la lista de viviendas para el programa de personas sin hogar en la región sureste
de Minnesota. No necesita ponerse en contacto con cada programa por separado.
2. No es necesario preguntar regularmente donde se encuentra en la lista, ya que la lista es una lista de prioridades,
no una lista de espera. Esto significa que las personas se seleccionan par a unidades abiertas en función de la
necesidad y la elegibilidad frente a los criterios de orden de llegada.
3. Es su responsabilidad informar a la agencia si su información de contacto o el estado de la vivienda cambian (por
ejemplo, si ya no necesita una vivienda o es desalojado). El programa/agencia de vivienda hará todo lo posible
para contactarlo si lo selecciona, pero habrá un breve tiempo de respuesta para aceptar o rechazar la oferta. Si no
puede ser contactado, se seleccionara otro hogar. Es posible que un programa se comunique con usted de vez en
cuando para asegurarse de que su información siga siendo correcta.
4. Si se selecciona su hogar, el programa/agencia de vivienda deberá recopilar varios documentos de usted para
asegurarse de que usted sea elegible para su programa (ejemplo; comprobante de ingresos, comprobante de
discapacidad, etc.)
5. Tiene derecho a rechazar una oferta de vivienda. Su hogar permanecerá en lista de Prioridad de Entrada
Coordinada de River Valley, pero no hay garantía de cuando se seleccionara su nombre la próxima vez. Las razones
válidas para rechazar la vivienda son: ubicaciones, tipo de vivienda o conflicto con la agencia.
6. Debido a la gran demanda de viviendas y la apertura limitada del programa, los tiempos pueden var iar de un mes
a un año o más. Se lo alienta a buscar otros servicios (capacitación laboral, asistencia de emergencia, vivienda
pública, apoyo alimentario, servicios sociales, etc.).
Cada Cliente…








Es una persona primero y tiene derecho a ser tratada con respeto.
Tiene derecho a ser tratado de manera equitativa y justa, independientemente de su raza, cultura, color, religión, genero, edad,
capacidad mental o física, posición económica o de clase, orientación sexual, identidad de género, diagnostico o estado legal.
Tiene derecho a que se respete su privacidad.
Tiene derecho a que se respeten sus necesidades, deseos, valores, creencias y experiencia.
Tiene derecho a comunicaciones honestas y directas en todo momento.
Tiene derecho a un procedimiento de queja si sienten que sus derechos han sido violados o si han sido tratados de manera
inadecuada.
Tiene derecho a elegir el proveedor de sus servicios.
Tiene derecho a recibir, y estamos obligados a proporcionar, un aviso de cualquier violación de la confidencialidad de su
información protegida de evaluación de entrada coordinada.
Tiene derecho a modificar sus datos coordinados de evaluación de entrada y se actualizan rápidamente en la base de datos .


River Valleys CES sirve el MN condados de Blue Earth, Brown, Dodge, Faribault, Fillmore, Freeborn, Goodhue, Houston, Le Sueur, Martin,
Mower, Nicollet, Olmsted, Rice, Sibley, Steele, Wabasha, Waseca, Watonwan, y Winona, y las área de derecho de Mankato, North
Mankato, y Rochester.

¡GRACIAS Y RECUERDE ACTUALIZAR SU INFORMACION DE CONTACTO SI CAMBIA!
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