IMPACTANDO EN LA FALTA DE HOGARES
Estamos trabajando fuerte
para eliminar la falta de
hogares. Personal de los
municipios, trabajadores sin
fines de lucro y voluntarios
recorren las calles para
hacer un conteo de las
personas que están sin
hogar. Después de que el
trabajo está hecho y las pilas
de hojas del censo aterrizan
en nuestro escritorio, lo que
las comunidades tienen en
su poder es mucho más que
solo un número.
Con el mapeo inteligente
y las herramientas GIS,

nuestra
organización
puede hacer más con los
datos que se recopilan. La
tecnología entrega el poder
de la geografía y análisis
espacial para ayudar a las
organizaciones de servicios
humanos
a
compilar,
administrar, visualizar, y
entender esta información
en nuevas maneras. Incluso
sin una dirección física, la
ubicación de las personas
sin hogar tiene un papel
clave en la identificación
de patrones y tendencias.
Después, las comunidades
pueden entender realmente

el problema, ver donde
la necesidad es mayor, y
determinar el mejor enfoque
para conectar personas con
recursos críticos, eliminando
los flujos de trabajo de lápiz
y papel.
Los
siguientes
cinco
consejos
ilustran
como
tu
organización
puede
modernizar su enfoque
de recolección de datos; y
tomar mejores decisiones
con ArcGIS, la plataforma
GIS líder mundial que
Aeroterra representa desde
hace 28 años.

1. USE UNA SOLUCIÓN MODERNA PARA CAPTURAR DATOS
Antes de que tu organización releve las poblaciones sin hogar, es importante
entender quiénes son estas personas y donde están ubicadas. Al digitalizar
formularios y encuestas con ArcGIS, podemos estandarizar las respuestas y
reducir los errores. Los trabajadores de campo pueden recopilar datos en
tiempo real – incluso sin una conexión de red – y publicarlo en ArcGIS, con
una variedad de dispositivos móviles, aplicaciones desktop y de soporte de
Aeroterra disponibles en la plataforma de mapeo de Esri.

2. APLICA DATOS Y ANÁLISIS EN TODO LO QUE HACES
Con los datos digitalizados en su lugar listos para usar en la Plataforma ArcGIS, puedes realizar la planificación y
el análisis que necesitas para tomar decisiones importantes y confiables. Después, tu organización puede llevar los
recursos correctos a las personas que más lo necesitan. Estar mejor capacitado para proveer alimentos, refugio y
servicios de emergencia visualizando y analizando la demanda, las poblaciones y el acceso. Con la inteligencia de
ubicación, la comunicación de tu organización puede mejorar, aumentar la colaboración y mejorar la planificación a
largo plazo.

3. COMUNÍCATE CON UN SISTEMA ÚNICO Y ABIERTO
Con la plataforma ArcGIS, todos podemos conectarnos y compartir información de cada caso usando un solo
sistema abierto. Las aplicaciones móviles listas-para-usar pueden ayudar a tu organización a navegar equipos a
la ubicación adecuada. Conectando a tus trabajadores de campo con proveedores de servicios locales, ayuda a
cerrar la brecha de comunicación y hace que los datos sean procesables. Comparte tus Story Maps en sus sitios
web y redes sociales.

4. LOGRA LA CONCIENCIA OPERACIONAL EN TIEMPO REAL
El éxito de los programas depende de las agencias de gobierno, organizaciones sin fines de lucro y que la
comunidad trabaje junta para lograr la misma misión. Con la plataforma ArcGIS, las organizaciones pueden obtener
una visión general de alto nivel de todas las operaciones, en tiempo real, y en un solo lugar. Los mapas interactivos
y las fuentes de datos, se actualizan automáticamente a medida que cambia la información del campo, por lo que
ejecutivos pueden ver la ubicación actual de los equipos de extensión, donde está ocurriendo el censo, qué tipos
de problemas se están volviendo aparentes, y dónde hay datos que desaparecen.

5. INVOLUCRA A TU COMUNIDAD
Puedes compartir información sobre dónde encontrar una clínica gratis, cómo ser voluntario, dónde donar fondos,
quiénes son los héroes locales, y mucho más. Con una aplicación como el mapa de localización de Esri, puedes
recopilar todos estos recursos para que los ciudadanos y los trabajadores sociales puedan ayudar a los más
necesitados.
Fuente: http://www.esri.com/library/brochures/pdfs/impacting-homelessness.pdf
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