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Recoger documentos 
importantes
Guarda los documentos importantes en 
un sobre, un archivador o una bolsa de 
plástico con cierre. Estos papeles inclu-
yen actas de nacimiento y defunción, 
certificados de matrimonio y de divor-
cio; archivos médicos, inclusive los de 
las vacunas; y archivos escolares. Las 
familias que se encuentran sin techo 
pueden obtener muchos de estos docu-
mentos sin cuotas en varias oficinas del 
gobierno. Si tienes un celular, haz fotos 
para tener copias de seguridad. 

Escoger a una persona de 
contacto
Habla de tu situación de vivienda con 
un amigo, familiar u otra persona de 
apoyo en quien confías. Hazle saber 
cómo puede contactarte en cualquier 
momento. Pídele que guarde una se-
gunda copia de los documentos impor-
tantes en un lugar seguro.

Lleva un registro de datos importantes 
Cuando niños y familias se encuentran sin techo, tienen el derecho a asistir a la escuela y 
recibir prestaciones de programas de asistencia pública. La experiencia de estar sin techo 
puede provocar mucho estrés. Si cuentas con la documentación indicada, te resultará más fácil 
tener acceso a servicios y prestaciones. Las siguientes son algunas maneras de mantenerte 
organizado durante esos momentos tan difíciles:

Encontrar ayuda de tu distrito escolar
Los niños que se hallan sin techo pueden matricularse en la escuela 
sin documentos. La persona de contacto para las personas sin techo 
de tu distrito escolar está para ayudarte a inscribir a tus hijos en la 
escuela y tener acceso a la asistencia pública. También te ayudará a 
hallar los documentos necesarios. 

Para más información, vea https://illinoisearlylearning.org/toolkits/ 
experiencing-homelessness/




