
	  
RECURSOS Y OTROS SERVICIOS  DE VIVIENDA 

PARA VETERANOS EN EL OESTE DE   
MASSACHUSETTS  

Sitios en la Web:  www.massvetsadvisor.org además de  www.mass.gov/veterans 
 

TODO PROGRAMA REQUERIRA UNA COPIA DE SU FORMULARIO DD214 DE 
EL/LA VETERANO  (documento de separación del cuerpo militar.)  
Todo Veterano el cual fuera enlistado en el servicio  militar en cualquiera de los pueblos del 
estado de Massachusetts  podrá obtener su copia de su DD214,  contactando su Oficial de 
Servicios al  Veterano de su pueblo o ciudad en donde fue enlistado.  Demás  veteranos podrá 
solicitar su copia a través de www.archives.gov. 

Los Programas a continuación  prestan servicios a VHA- (elegibles para VA Healthcare) 
ademas de veteranos  no eleibles pora VHaA eligible veterans unless otherwise noted. 

ASISTENCIA FINANCIERA Y MANEJON DE CASO  
Servio de Soporte para Veteranos y sus Familias (SSVF ) Servicio de Asistencia Financiera y 
manejo de casos para veteranos que posean un día activo en la fuerza armadas, demás de 
separación honorable de la fuerza militar el cual se encuentre en riesgo de perder su residencia o 
que haya perdido su lugar de domicilio y sea deambulante.  Soldier On  1-866-406-8449  y 
Veterans, Inc.  1-800-482-2565, ext. 2. 
 
Mass Beneficios y and Servicios para Veteranos  conocido como  el Capítulo 115.  Asistencia 
Financiera para alimentos, refugios , ropa, utilidades, cuidado  médico  y gastos de mudanza.  
Contact the Veteran Service Officer (VSO) in the town in which the veteran is located.   VSO 
contact numbers can be found at www.massvetsadvisor.org and www.mass.gov/veterans. 
 
  Equipo Promoción Vivienda Reinserción y Prevención A nivel Estatal Statewide Housing 
(SHARP) por sus siglas en ingles.  Departamento de Servicios al Veterano equipo de recursos 
(DVS).  Otros apoyos y asistencias para enlace al veterano y sus recursos, incluyendo HUD-
VASH.  617-210-5743 o al  e-mail save@massmail.state.ma.us 
  

VIVIENDA TRANSITORIA 
Vivienda temporera + manejo de casos para personas sin hogar por un periodo de hasta dos 

años 
 

Soldier On  Leeds y Pittsfield.   413-207-7605. 
Western Massachusetts Bi-Lingual Veterans Outreach Center  Springfield.   413-731-0194. 
Turner House  Williamstown.  413-458-8234 

 



	  
 

VIVIENDA PERMANENTE  
HUD-VASH  Section 8 + servicios de ayudas, solamente casos deVHA-elegibles; tanto 
individuos como familias. 
          Hampden/Hampshire/Franklin:  413-584-4040, ext. 2140 
          Berkshire County:   413-835-1452  

Vikings Landing, Easthampton.  $85/week 413-746-8701 or 413-695-2915 
Soldier’s Home  Holyoke.  413-532-9475 

OTHER ASSISTANCE 
Furnishings and household supplies: Homeward Vets, Inc. 413-203-1479. 

Employment and training: Para citas con el programa Disabled Veteran Outreach Program 
(DVOP) o el programa Local Veteran Employment Representative (LVEP) o algunos de los 
siguientes centros de servicio:  Future Works, Springfield, 413-858-2855. Career Point, 
Holyoke, 413-532-4900. Berkshire Works, Pittsfield, 413-499-2220.   Franklin/Hampshire,  
Greenfield/Northampton, 1-800-457-2603 
Veterans, Inc. provee oportunidades de entrenamiento y empleos , incluyendo certificación para 
el programa  Dress for Success, asi como otros servicios.  508-791-1213, ext. 150 
MSPCC Family Veteran Program -  Para familia e individuos quienes se encuentren en el 
servicio militar o haber salido del servicio militar, en MSPCC provee recursos para militares y 
sus familias bajo el programa llamado has a  Support for Military Families localizado alrededor 
del estado, y el cual ofrece intervención, referidos, consejería y ayudas de servicios para familias 
o individuos sin importar su estatus de separación del ejército.  Para más información contacte 
visite a  www.mspcc.org o puede llamar a la oficina de MSPCC en su área. 
Oficina Local: Holyoke  413-532-0446 

 

 NUMEROS NACIONALES A LLAMAR 
Centro Nacional Para Veteranos Sin Vivienda:  1-877-424-3838 

Línea Nacional de Crisis: 1-800-273-8255 (TALK), press “1” for Veterans 
Centro de Llamadas Nacional para Mujeres Veteranas:  1-855-VA-WOMEN (829-

6636) 
 

 


