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Brindamos herramientas para organizaciones que ofrecen 
servicios comunitarios, facilitando la coordinación de 
referidos y administración de sus recursos. 

DIRECTORIO DE 
PROVEEDORES 
COMUNITARIOS

ENCUESTAS DE 
NECESIDADES

COORDINACIÓN 
DE REFERIDOS

MANEJO DE 
INVENTARIO Y 

RECURSOS

REDES DE 
APOYO

ANÁLISIS DEL 
IMPACTO 
SOCIAL

Tecnología Centralizada en la Persona



Introducción a Sociants.com
Plataforma electrónica que conecta a individuos con organizaciones comunitarias con capacidad de 
brindar los bienes y servicios que estos necesitan:

• Captura las necesidades de los individuos mediante entrevista y otros medios

• Basado en los determinantes sociales que afectan la salud de las personas (CMS Accountable Health Communities 

Model)

• Conecta al Directorio de 1000+ organizaciones comunitarias bona fide

• Asegura visibilidad y transparencia de todas las transacciones con fecha y hora

• Viabiliza el reembolso de servicios y suplido a entidades participantes

• Mide el impacto social de los programas y participantes en la plataforma



http://www.youtube.com/watch?v=4MX1I2x6XM4


Medición de Impacto Social
A través de Sociants.com se estará documentanto el manejo de 
casos generado por la Fondita de Jesús para responder:

● ¿Cuántas encuestas se han completado por caso de individuo?

● ¿Cuántos casos ha abierto cada usuario?

● ¿Cuántos referidos se han realizado?

● ¿Cuántos referidos cerrados / completados?

● ¿Cuántos referidos han sido dirigidos a organizaciones y cuántos 

a recursos / suministros disponibles?

● ¿Cuales son las necesidades sociales más solicitadas?

● ¿Con qué inventario contamos en nuestra organización para 

atender estas necesidades?



INDIVIDUOS
● Buscan ayuda directamente, reciben servicios gratuitos y de costo reducido de 

proveedores.
● Reciben recomendaciones de servicios sociales basado en sus necesidades, 

perfil demográfico y encuestas completadas. 
● Confirman recibo de asistencia y pueden calificar el servicio del proveedor. 

PROVEEDORES
● Se registran gratuitamente en el Directorio de Servicios y Programas 

Sociales. 
● Reciben y coordinan referidos para proveer ayuda. 
● Procesan elegibilidad de servicios ofrecidos.
● Manejan inventario de recursos disponibles.
● Realizan encuestas sobre los determinantes sociales en sus 

comunidades. 
● Conectan con otros Proveedores a través de Redes de Apoyo. 

ORGANIZACIONES
● Refieren individuos a programas sociales de los Proveedores Comunitarios.
● Desarrollan relaciones con proveedores de servicios comunitarios a través de Sociants. 
● Crean iniciativas especiales para identificar poblaciones vulnerables, identificar necesidades, proveer 

soluciones y crear política pública para desarrollar programas sociales. 
● Proveen educativas de prevención y recompensas a Proveedores Comunitarios por sus servicios. 

CONECTANDO NECESIDAD 
CON RECURSOS Y ASISTENCIA



CONECTANDO NECESIDAD 
CON RECURSOS Y ASISTENCIA



1. Abrir y manejar casos de individuos de manera digital, remotamente;
2. Registrar los programas de asistencia y recursos que brinda el centro de práctica 

correspondiente;
3. Registrar las organizaciones aliadas de cada centro de práctica para realizar 

referidos de casos en la plataforma;
4. Realizar referidos de casos con otras organizaciones;
5. Realizar cernimientos digitales según determine el centro de práctica 

correspondiente;
6. Realizar búsqueda de proveedores comunitarios que puedan brindar la ayuda a 

través de la plataforma;
7. Realizar la coordinación de servicios sociales a través de la plataforma desde 

centros de llamadas y visitas al hogar (de ser híbrida la práctica);
8. Conocer en tiempo real la asistencia que se provee con un historial por persona;
9. Cerrar los casos de los individuos de manera saludable;
10. Medir el impacto de la intervención social.

¿Qué puede hacer su organización en Sociants?



DIRECTORIO DE 
ORGANIZACIONES



●Sobre 1000+ organizaciones y programas sociales en 
todo PR

●Búsqueda usando filtros: palabras claves, 
determinante social o región 

●Taxonomías de servicios sociales
●Puntos de contactos interactivos 
●Localidades en mapas 
●Datos curados constantemente por el equipo de 

Sociants
●Nuevas organizaciones todas las semanas

Directorio de Recursos Comunitarios
Organizaciones y programas sociales, sin fines de lucro, programas de agencias 



Comida
Ayuda para pago de comida
• Asistencia Gubernamental (PAN, WIC)

Servicios de Nutrición

Cuido
Cuido de niños
• Escuelas
• Head-Starts (Educación infantil)
• Centros de cuido (Daycare)

Cuidado de ancianos
• Servicios de Salud en el hogar
• Enfermeras

Asistencia en el hogar
• Equipo médico
• Persona encamada
• Ama de llaves
• Cuidado personalizado

Educación
Educación Familiar
• Embarazo
• Adopción

Tutorías
Escuelas
Educación Financiera / Económica
Educación Social
Educación Ambiental
Educación Saludable

Recursos Generales
Utilidades
• Vestimenta
• Alimento
• Materiales de primera necesidad

Seguridad Personal
Violencia Doméstica
Hogar para Mujéres Maltratadas

Asistencia Financiera
Dinero para comida
Dinero para tratamientos de enfermedades

Desarrollo Comunitario
Económico
Social

Medio Ambiente
Educación Ecológica
• Reciclaje

Animales
Rescate
Protección
Albergue

Directorio de Proveedores Comunitarios
Organizaciones y programas sociales, sin fines de lucro, programas de agencias 



Cultura y Recreación
Recaudación de fondos a través de 
actividades

Legal
Orientación
Servicios legales comunitarios

Salud
Servicios primarios de salud

Salud Mental
Talleres
Orientaciones
Consejería
Centros Psicológicos
Terapias Familiares 
Terapia Matrimonial

Espiritualidad
Iglesias

Transportación

Disaster Relief
Provisiones
Artículos de primera necesidad

Directorio de Proveedores Comunitarios
Organizaciones y programas sociales, sin fines de lucro, programas de agencias 



USUARIOS Y ROLES 
EN SU ORGANIZACIÓN



Roles en su organización

Un Administrador es aquella persona que crea la cuenta de la organización y puede añadir o eliminar usuarios. 
También, es el Survey Manager o Manejador de Encuestas, quien tiene acceso a crear, editar y descargar 
reportes de las encuestas realizadas por su organización. Este rol puede ser delegado a otros usuarios.

Un Location Manager o Gerente de Centros, es aquella persona en su organización encargada de los 
recursos, inventarios y/o suministros disponibles para ofrecer a personas con necesidad. 

Un Field Representative o Representante de Campo, es aquella persona en su organización o 
voluntariado que identifica a personas con necesidad y toman datos a través de la plataforma. 

Un Case Manager o Manejador de Casos, es aquella persona en su organización que tiene la capacidad 
de realizar referidos y asignar servicios sociales a personas con la necesidad. 



Usuarios
El administrador se la cuenta puede invitar a los usuarios de la organización y asignar 
sus respectivos roles en Sociants. 

●Su cuenta básica incluye dos (2) 
usuarios por organización

●Los usuarios pueden ser añadidos, 
deshabilitados y removidos en 
cualquier momento

●El Administrador puede ayudar al 
usuario a darle reset a su 
contraseña

●Consulte con Sociants para roles y 
permisos específicos de su 
organización



CERNIMIENTO DE 
NECESIDADES



Sociants aplicó la herramienta de evaluación de necesidades sociales 
relacionadas con la salud de las comunidades de salud responsables 
del Centro de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS).

Vivienda

Alimentación

Transportación

Utilidades

Abuso Sustancias

Seguridad

Económico

Trabajo

Comunidad y Familia

Educación

Salud Física

Salud Mental

Incapacidad

Registro de Necesidades 
Basado en los determinantes sociales que 
afectan la salud de las personas



Encuestas Digitales 
Identifica las necesidades de las personas en su comunidad usando data 
estandarizada y en tiempo real. ● Creación de encuestas 

ilimitadas.
● Resultados en tiempo real y solo 

visibles para la organización
● Permite identificar a las personas 

por respuestas contestadas
● Pregunta condicionales
● Permite definir niveles de 

urgencias y recurrencia de 
asistencia

● Encuestas se pueden compartir 
con otras organizaciones y 
accesible a distintas poblaciones

● Reportes descargable



UBICACIONES 
Y RECURSOS



Ubicaciones
Identificamos con precisión la ubicación de los centros de ayuda, oficinas centrales, 
albergues y lugares de apoyo comunitario. 

● Creación de ubicaciones y 
centros  ilimitados

● Una organización puede tener 
múltiples ubicación y centros

● Se identifican con precisión 
usando mapas y coordenadas

● Gerentes y puntos de contactos 
independientes por ubicación

● Cada ubicación contiene 
inventario de recursos 
(productos y servicios) por 
separado



Recursos
Su organización identifica los recursos y suministros disponibles que necesite 
identificar como inventario de sus programas sociales. 

● Creación de inventario ilimitado
● Categorización por tipo de 

servicio y productos basado en el 
determinante social y la 
necesidad del individuo

● Mantiene un control en vivo del 
inventario disponible en cada 
centro

● Alertas para identificar falta de 
recursos en el sistema



¿CÓMO CREAR UN CASO?
Field Representative



Manejo de Casos y Referidos

Crear y manejar nuevos casos de 
individuos de manera digital, 
remotamente.

Realizar referidos de casos con otras 
organizaciones.

Realizar cernimientos digitales

Realizar búsqueda de proveedores 
comunitarios que puedan brindar la 
ayuda a través de la plataforma.

Realizar la coordinación de servicios 
sociales a través de la plataforma

Añadir notas y documentos sobre el 
caso para historial

Conocer en tiempo real la asistencia 
que se provee con un historial por 
persona

Cerrar los casos de los individuos 
de manera saludable

Medir el impacto de la 
intervención social



Field Representative / Entrevistador
Con el rol de Field Representative podrán crear nuevos casos de individuos con 
necesidad y mantener todo su historial de asistencia en récord. 

● Creación de casos ilimitado
● Búsqueda avanzada usando 

datos de la persona
● Provee datos resumidos para 

fácil manejo
● Entrevistador puede identificar 

necesidades específicas o utilizar 
alguna de las encuestas / 
entrevistas de cernimiento 
creadas en el sistema

● Permite ver el estado de cada 
persona entrevistada



Case Management / Manejador de Caso
Con el rol de Manejador de Caso podran ver el archivo de la persona y realizar 
referido de asistencia social entre su organización u otra organización en el directorio.  

● Manejo de casos ilimitado
● Búsqueda avanzada usando datos de la persona
● Identificación de datos completo del individuo capturados 

por el Encuestador (Field Representative)
● Coordinación de asistencia a través de referidos internos
● Coordinación de asistencia social con otras organizaciones
● Control y administración del estado de cada referido 

realizado
● Panel para conocer el estado de las necesidades 

identificadas
● Capacidad para tomar notas del caso
● Capacidad para añadir diferentes tipos de documentación 

relacionada al caso (personal o administrativo)
● Historial de toda actividad relacionada con cada caso
● Puntos de contacto con el individuo
● Capacidad para generar reportes



¿CÓMO MANEJAR UN CASO?
Case Management



Asistencia Inmediata o Realizar referido del caso



¿CÓMO INVITAR A 
ORGANIZACIONES ALIADAS?



Referido de organizaciones con la que colaboran..



RECURSO DE AYUDA
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2kBUxjh1KqtZaNX49RjttUCurgADQT6

g

https://www.youtube.com/playlist?list=PL2kBUxjh1KqtZaNX49RjttUCurgADQT6g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL2kBUxjh1KqtZaNX49RjttUCurgADQT6g


Recursos, adiestramientos, webinars y updates...



Coralis Nevárez
Data Quality Associate
cnevarez@sociants.com

July Ortíz
Community Success Manager
july@sociants.com 

NUESTRO EQUIPO DE APOYO
RELACIONES CON LA COMUNIDAD Y CALIDAD DE DATOS

mailto:cnevarez@sociants.com
mailto:july@sociants.com


info@sociants.com
www.sociants.com

REGISTRE SU 
ORGANIZACIÓN

HOY

mailto:info@sociants.com
http://www.sociants.com/

