
Donde vives importa
Un mayor acceso a calles seguras, escuelas 
fuertes y un ambiente saludable puede hacer 
una gran diferencia para usted y su familia. 
Cuanto más tiempo vivas en este tipo de 
comunidad, mayor sera el impacto positivo. 
Los niños que se mudan a areas con mayores 
oportunidades tienen más probabilidades de 
graduarse de la Universidad y ganan, en 
promedio, $300,000 mas durante el transcurso 
de su vida que si se quedaran en un vecindario 
de menos oportunidades.

El vecindario importa
Tiene un GRAN impacto en su familia. Puede 
influir en la salud de su familia, la calidad de la 
educación de sus hijos, sus ingresos futuro y la 
calidad de vida.
• Es una decision MUY IMPORTANTE.

Usted no debe tener que apresurarse en
tomar cualquier apartamento solo porque
está disponible. Tiene que ser el lugar
adecuado para su familia.

• Usted tiene OPCIONES. SNO Mass puede
ayudarle con las elecciones que mas le
importan a usted y a su familia.

¿Quién es elegible? 
Para participar en este programa, usted debe ser: 

• Participante de Sección 8 en buen estado o
solicitante en la lista de espera.

• Debe tener, al menos, un nifio menor de 18
años en su hogar.

• Actualmente vivir fuera de un area elegible
para SNO Mass.

Lo que ofrecemos 
Un especialista en la movilidad de vivienda 
considerará las necesidades y preferencias 
unicas de su familia para ayudarle con su 
búsqueda de vivienda. 

Apoyo previo a la mudanza: 

Asistencia financiera: 

Apoyo posterior a la mudanza: 
Su especialista en movilidad le acompañará paso a 
paso para ayudarle a usted y a su familia: 

Supporting Neighborhood Opportunity in Massachusetts

El programa Oportunidad de Apoyo Vecinal de Massachusetts (Supporting Neighborhood Opportunity in 
Massachusetts, SNO Mass) apoya a las familias con el Programa de Vales de Elección de Vivienda (Housing 

Choice Voucher) que tienen niños en edad escolar y se mudan a comunidades con escuelas de calidad, parques 
y espacios verdes y ambientes saludables y seguros. SNO Mass ayuda a las familias a aprovechar su "elección'' 

incorporada en el programa de Vales de Elección de Vivienda.

Supporting Neighborhood Opportunity in Massachusetts

• Le conectamos con propietarios y
apartamentos en áreas elegibles.

• Aumento en el valor del vale para que
coincida con las rentas del mercado.

• Transporte para ver apartamentos.
• Información y contacto con las escuelas.

• Disponible antes y después de mudarse.
• Asistencia con los gastos necesarios de 

mudanza (depósito de seguridad, vehiculos 
para asistir con la mudanza, etc.).

• Asistencia con los gastos relacionados a las 
actividades extracurriculares, programas de 
verano y otros gastos.

• Asistiéndole a instalarse en su nueva 
comunidad y escuelas. 

• Ayudándole a encontrar recursos, servicios, 
programación infantil y otras comodidades.

• Trabajando con usted para descubrir formas 
de involucrarse en su nueva comunidad.



¡Hable hoy mismo con un especialista en movilidad de SNO Mass! 

POLICE

Supporting Neighborhood Opportunity in Massachusetts

Actividades extraescolares

Está buscando un vecindario con…

Parques, espacios verdes y recreación

Seguridad 

Centros comerciales Escuelas de calidad

Para obtener más información, póngase en contacto:

SNOMass@rcapsolutions.org
978-630-6648
www.rcapsolutions.org/sno-mass

https://www.rcapsolutions.org/sno-mass/
mailto:SNOMass@rcapsolutions.org



