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Asistencia de alquiler de emergencia COVID-19 disponible en Westborough 

En respuesta al impacto económico y la pérdida de ingresos de los residentes de Westborough debido a la pandemia de 
COVID-19, Westborough Affordable Housing Trust ha creado el Programa de asistencia de alquiler de emergencia Covid-
19 . El programa está siendo administrado por Metro West Collaborative Development y proporcionará subvenciones 
para asistentes de alquiler a los hogares elegibles. 

Plazo de solicitud 
• Las solicitudes se revisarán en el orden en que se reciban 

Subvenciones de asistencia para el alquiler 
• Hasta cuatro (4) meses de asistencia 

• Pago mensual máximo: $ 500 - Estudio; $ 600 - 1HAB; $ 750 - 2HAB; $ 900 - 3HAB 

Hogares elegibles 
• Demostrar ingresos reducidos debido a COVID- 19 

• El ingreso actual total del solicitante y todos los demás miembros del hogar del solicitante mayores de dieciocho 
(18) años no puede exceder el 80% del ingreso medio del área para el área de Worcester, MA (HMFA) ajustado 
al tamaño de la familia. 

Personas en 
el hogar 

1 2 3 4 5 6 

Límite de ingresos 
80% AMI 

$ 55,350 $ 63,250 $ 71.150 $ 79,050 $ 85,400 $ 91,700 

• Los hogares que actualmente reciben asistencia para la vivienda ( por ejemplo , inquilinos de viviendas públicas, 
RAFT, ERMA, Sección 8, MRVP u otro apoyo administrado localmente) no son elegibles para solicitar 

CÓMO APLICAR: 
• Comuníquese con Merkeisha Dickson en merkeisha@metrowestcd.org (método preferido) o al 617-893-3979 

• Reciba su enlace a la aplicación y su contraseña 

• Solicitud completa en línea (hay asistencia de traducción disponible) 

• Las solicitudes se revisarán en el orden en que se reciban 

 

ASISTENCIA DE TRADUCCIÓN GRATUITA ESTÁ DISPONIBLE | USUARIOS DE TTY LLAME AL 711 

Los solicitantes tienen derecho a solicitar un ajuste razonable, que puede incluir un cambio 

a una política, procedimiento , o la práctica a una persona con una discapacidad igual oportunidad 

de participar plenamente en el programa de vivienda. 

  

mailto:merkeisha@metrowestcd.org

