¿Estás en riesgo de perder tu casa o apartamento?
Way Finders puede ayudar proporcionando evaluaciones en nuestro Centro de Vivienda para
determinar su elegibilidad para la asistencia financiera para rentar un apartamento.

Los fondos de Asistencia residencial para
familias en transición (RAFT) ahora están
disponibles para familias, individuos y
parejas.

Reúnase con un consejero de vivienda de Way Finders para determinar
si es elegible para recibir asistencia
financiera.
Los consejeros de vivienda están disponibles en:

• Centro de Vivienda de Springfield
322 Main Street
Springfield, MA 01105
De Lunes a Viernes de 8:30 a.m. a 2:30

¿Qué necesita llevar al Housing
Center?
• Certificado de nacimiento de todos los

miembros del hogar
• Tarjetas de Seguro Social de todos los
miembros de la familia
• Identificación con foto para todos los adultos
en el hogar
• Confirmación si un niño tiene entre 18 y 20
años y es un estudiante de tiempo completo, si
corresponde
• Verificación de todos los ingresos
• Últimos 4 talonarios - los últimos 2 si cobra
quincenal
• Seguro social: no más de 60 días
• DTA efectivo y/o cupones para alimentos
del Departamento de Transición (DTA): no
más de 60 días
• Pagos de manutención infantil Documentación actual
• Pensión o retiro - Documentación actual
• Labor casual – Carta Notariada
• Cualquier otra fuente de ingresos y / o
una carta notariada que indique cero (0) de
ingresos para cualquier persona en el hogar de
18 años o mayor que no esté trabajando
• DEBE tener una crisis / emergencia
documentada
• Ejemplo: carta doble sin documentos,
proceso de resumen, desalojo, orden de
expropiación de la junta de salud o informe de
inspección fallido.
• Carta de certificado del plomo por parte del
propietario potencial si hay niños menores de
6 años de edad.

Si no califica para asistencia
financiera, los asesores de vivienda
de Way Finders le proporcionarán
información sobre otros recursos en
la comunidad.

Todos merecemos un hogar seguro y estable
¿Necesitas ayuda para encontrar un
apartamento?

¿Para qué se pueden usar los fondos
RAFT?

Way Finders tiene listas de apartamentos
actualizadas en nuestra pagina de web en:
www.wayfindersma.org/support-for-renters

La Asistencia residencial para familias en
transición (RAFT) puede ayudarlo de diversas
maneras, que incluyen:

Cada Centro de Vivienda también tiene
recursos y listados de apartamentos que puede
utilizar para buscar apartamentos en nuestra
región.

•
•
•
•
•
•

Rentas atrasadas
Estipendios de alquiler
Primero / Último / Depósitos de seguridad
Gastos de mudanza
Atrasos de utilidades
y más

