¿EN RIESGO DE PERDER SU CASA
DEBIDO A COVID-19?

¿RECIENTEMENTE
PERDIO
SU TRABAJO?
¿SU INGRESOS HAN
SIDO REDUCIDOS?
¿ESTA ATRASADO
EN SU RENTA?
¿USTED NECESITA
AYUDA PARA
MUDARSE A UNA
NUEVA CASA?
RAFT PUEDE
AYUDARLES!

PARA APLICAR
Vaya a Metro Housing’s
aplicación en línea a para
comenzar el proceso

bit.ly/RAFT_ERMA

Para individuos y familias en riesgo de ser desplazados o obligados
a abandonar sus hogares debido a que perdieron su empleo por
COVID-19, hay programas pueden ayudar.
Asistencia Residencial para Familias en Transición (RAFT) y
El Alquiler de Emergencia y la Asistencia Hipotecaria (ERMA) son
dos programas que pueden proporcionar a los hogares elegibles
hasta $4,000 que se puede utilizar para ayudar a mantener su
vivienda, obtener nuevas viviendas, o evitar quedarse sin hogar,
independientemente de la fuente de ingresos, o la falta de ingresos.
La ciudadanía o el estatus migratorio no es un problema para la
mayor parte de esta financiación.
¿QUIEN ES ELEGIBLE?

• Hogares de cualquier tamaño o
composición, incluyendo dos o más
personas que viven juntos, uno de los
cuales es un dependiente menor de 21
años. Una madre embarazada califica si
ella es la cabeza del hogar
• Otros
hogares
elegibles
incluyen
Individuos, familias con hijos mayores,
parejas sin hijos y jóvenes no acompañados
• El ingreso del hogar debe ser por debajo
del 80 por ciento de los ingresos medios
(AMI)
El estatus migratorio federal no tiene impacto
en elegibilidad para la mayor parte de este
financiamiento.

¿CUÁL ES EL LÍMITE DE
INGRESOS?
Tamaño del
hogar

Límite de ingresos
anuales
(80% AMI)

1

$67,400

2

$77,000

3

$86,650

4

$96,250

5

$103,950

6

$111,650

¿COMO PUEDEN LOS FONDOS
RAFT SER UTILIZADOS?

¿COMO PUEDO APLICAR?

• Atrasos en el alquiler o en las hipotecas

Si usted no califica, entonces usted puede
ponerse en contacto con Metro Housing’s
Hub para recursos adicionales y referidos en

Los hogares elegibles pueden recibir hasta
$4,000 en un período de 12 meses. Los fondos
se pueden utilizar para:
• Estipendio de alquiler a corto plazo
• Depósitos de seguridad

Si cree que podría ser elegible para RAFT
o ERMA, vaya a la solicitud en línea en
bit.ly/RAFT_ERMA.

ResourceLine@MetroHousingBoston.org

• Alquiler del primer y último mes
• Atrasos de servicios públicos
METRO HOUSING|BOSTON
Ayuda a familias e individuos
satisfacer sus necesidades de
vivienda a través de continuar
hacia la seguridad económica

• 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.
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