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BCIL ofrece Talleres de Vivienda para personas con
discapacidades el primer y tercer miércoles de cada mes de 10
a.m. a 12 p.m. Los talleres se llevan a cabo virtualmente y cubren
las opciones de vivienda asequible en el área de Boston, cómo
solicitar una vivienda subsidiada y dónde buscarla. Llame al (617)
338-6665 para registrarse

Aplicaciones de vivienda subsidiada

 La Lista de espera centralizada de la Sección 8 de
Massachusetts es una asociación de 101 Autoridades de
Vivienda Pública dentro del Estado de Massachusetts que
agiliza su proceso de solicitud para el Vale de la Sección 8.
https: //www.go section8.com/MASSCWL

Utilice este recurso para los programas de Project Base. Al
usar este sitio, podrá solicitar vivienda pública con ayuda
estatal y el Programa de Vales de Vivienda Alternativa
(AHVP), y también podrá encontrar cualquier aplicación
existente que pueda tener.
https://publichousingapplication.ocd.state.ma.us/

 Portal de solicitud en línea de vivienda pública CHAMP
(Solicitud de vivienda común para programas de
Massachusetts) -

Solicitud centralizada de la Sección 8- 

 Los programas RAFT y ERMA financiados por el estado
proporcionan hogares elegibles hasta $ 4,000 por un período
de 12 meses que se pueden usar para ayudar a conservar su
vivienda, obtener una nueva vivienda o evitar quedarse sin
hogar. Para las crisis de vivienda relacionadas con COVID, el
beneficio máximo de RAFT ha aumentado de $ 4,000 a $
10,000 por hogar, con la condición de que el propietario
acepte conservar el arrendamiento durante 6 meses, o
hasta junio de 2021 para hogares con niños en edad escolar,
lo que sea más largo. .
https://www.cognitoforms.com/MetroHousingBoston1/RAFTE
RMAApplication

Asistencia residencial para familias en transición
(RAFT) y asistencia de alquiler e hipoteca de
emergencia (ERMA)



60 Temple Place, Quinto Piso, Boston MA 02111
www.bostoncil.org   617-338-6665    contactbcil@bostoncil.org

Recursos para personas
sin hogar
https://www.mass.gov/how-to/find-emergency-
family-shelter

HomeBASE es un programa del Departamento de
Vivienda y Desarrollo Comunitario de
Massachusetts (DHCD) diseñado para reducir la
necesidad de moteles y refugios. El objetivo es
ayudar a las familias que se enfrentan a la falta de
vivienda a encontrar soluciones alternativas para
ingresar a refugios y / o moteles. Además, busca
reducir la cantidad de familias que ya se
encuentran en refugios y moteles al brindar
asistencia financiera, recursos y servicios para
realojar rápidamente a estas familias.
https://www.metrohousingboston.org/what-we-
do/specialized-services/homebase/

Información sobre refugios familiares de emergencia

HomeBase-

Listas de búsqueda de
vivienda

 Utilice el formulario a continuación para buscar
propiedades financiadas por MassHousing por nombre de
desarrollo o ciudad / pueblo. También puede acceder a
una versión en PDF de la Lista de viviendas haciendo clic
en los enlaces a continuación. Comuníquese con la oficina
del sitio o la compañía de administración para consultar
la disponibilidad de la unidad y el proceso de solicitud.
https://www.masshousingrental.com/portal/server.pt/com
munity/library/332/masshousing_rental_housing_list

 Esta lista de unidades disponibles esta hecha por la
Ciudad de Boston.
https://www.metrohousingboston.org/apartment-listing-
search/?qode-ls-simple-search-keyword=

MassHousingList-

Metro Housing Listing–


