¿Tiene Dificultad para Pagar
el Alquiler o la Hipoteca?
¿PERDIÓ SU TRABAJO
DEBIDO AL COVID-19?
¿SU INGRESOS HAN
SIDO REDUCIDOS?
¿ESTÁ ATRÁS DE LOS
PAGOS DE ALQUILER O
HIPOTECA?
¿SE ESTÁ MUDANDO A
UNA NUEVA CASA?
¡RCAP PUEDE AYUDARLES!

Para las personas y familias en riesgo de ser desplazadas o forzadas a dejar sus
hogares debido a los impactos relacionados con COVID-19 o la pérdida de empleo,
existen programas que pueden ayudar.
RCAP Solutions sirve como el Centro regional de Educación para el Consumidor
de Vivienda (HCEC) para el centro de Massachusetts y administra programas de
asistencia financiera como Asistencia Residencial para Familias en Transición (RAFT),
Alquiler de Emergencia y la Asistencia Hipotecaria (ERMA) y el Programa Federal
de Asistencia para Alquileres de Emergencia (ERAP). Estos programas pueden
proporcionar a los hogares elegibles fondos que pueden usarse para ayudar a
permanecer en la vivienda actual, obtener una nueva vivienda, pagar su hipoteca o
evitar quedarse sin hogar.

¿QUIEN ES ELEGIBLE?
Cualquiera que experimente una crisis de
vivienda, incluidos:
Individuos

CÓMO APLICAR:
Solicite en línea visitando:
www.rcapsolutions.org/hcec-application
o escaneando el código QR a continuación:

Familias con o sin hijos
Jóvenes no acompañados
Los ingresos del hogar deben estar por debajo
del 80% del los ingresos medios (AMI)
El estatus migratorio federal no tiene impacto
en elegibilidad para la mayor parte de este
financiamiento.

¿CÓMO SE PUEDEN UTILIZAR LOS
FONDOS?
Los fondos del programa se pueden utilizar
solo para gastos relacionados con la vivienda,
incluidos:

O:

Atrasos en el alquiler o en las hipotecas

Llame al 978-630-6771 y pida que le
envíen una solicitud por correo
Envíe un correo electrónico a
HCEC@rcapsolutions.org si tiene preguntas
Envíe por correo la solicitud completa con
la documentación requerida a:
191 May Street • Worcester, MA 01602

978.630.6771

Estipendio de alquiler a corto plazo
Depósitos de seguridad
Alquiler del primer y último mes
Atrasos de servicios públicos
Costos de transporte relacionados con
el empleo
Existen algunas restricciones en el alquiler
asistencia a las familias que residen en vivienda o
que tengan un vale de alquiler.

www.rcapsolutions.org

LÍMITES DE INGRESOS:
Condado de Worcester
Tamaño del
hogar

Límite de ingresos anuales
(80% AMI)

1

$55,350

2

$63,250

3

$71,150

4

$79,050

5

$85,400

6

$91,700

Límites completos de ingresos disponibles en nuestro sitio web.

DOCUMENTOS REQUERIDOS:
Tarjeta de Identificación de cabeza de
hogar
Verificación de vivienda actual
Verificación de crisis de vivienda elegible
y atrasos
Verificación de ingresos o verificación de
elegibilidad de ingresos presuntos
W-9 para el dueño de la propiedad o
agente autorizado
Autorización del agente, si corresponde
Prueba de propiedad de la unidad

@RCAPSolutions

