
 ¿Está sin hogar o está en 
riesgo de quedarse sin hogar?

www.wayfindersma.org/raft
Way Finders puede ayudar proporcionando evaluaciones de necesidades para determinar la 
elegibilidad para ser considerados para la asistencia financiera, así como proporcionar información y 
recomendación a otros recursos disponibles.

Reúnase con un Consejero de Prevención de Personas Sin Hogar de Way Finders en los siguientes 
lugares para determinar si usted es elegible para ser considerado para recibir asistencia financiera.

* Se pueden hacer citas llamando al 413-233-1500

Way Finders
Springfield Housing Center

322 Main Street
Springfield, MA 01105

Lunes - Jueves 8:30am to 2:30pm

Springfield Housing Court
37 Elm Street

Springfield, MA 01102
Jueves 8:00am to 12:00pm

Hadley Housing Court
116 Russell Street

Hadley, MA 01035
Lunes 8:00am to 12:00pm

Community Action
17 New South Street Suite 116

Northampton, MA 01060

Lunes 1:00pm - 4:00pm
Con Cita 1:00pm - 3:00pm*
Sin Cita 3:00pm - 4:00pm

Martes 8:30am-12:30pm
Con Cita 8:30am-10:30am*
Sin Cita 11:30am-12:30pm

Miércoles 1:00pm - 4:00pm
Con Cita 2:00pm - 4:00pm*
Sin Cita 1:00pm - 2:00pm

Amherst Community Connections
236 North Pleasant Street

Amherst, MA 01002
Miércoles 8:30am to 12:00pm

Con Cita 8:30am-10:30am*
Sin Cita 10:30am-12:00pm



www.wayfindersma.org/raft

Si usted no es elegible para recibir 
asistencia financiera, los Consejeros de 
Prevención de Personas Sin Hogar de Way 
Finders le proporcionarán  información 
sobre otros recursos disponibles en la 
comunidad.

Por favor, no dude en llamar al 413-233-
1500 de Lunes a Viernes de 9:00am a 
4:00pm con cualquier pregunta o para 
confirmar los días y horarios de evaluación.

¿Qué necesita traer a la evaluación?

• Certificados de nacimiento para todos los miembros del 
hogar 

 - Forma larga para niños dependientes
• Tarjetas de Seguro Social para todos los miembros del 

hogar
•  Identificación para todos los miembros del hogar de 18 

años o más 
• Confirmación de estudiante a tiempo completo si su niño 

tiene entre las edades de 18-20 años (si corresponde) 

• Toda la verificación de ingresos no puede tener una 
fecha que exceda 60 días 
• Los últimos 4 Talonarios si semanal o 
• Los últimos 2 Talonarios si quincenal
• Seguro Social 
• Departamento de Asistencia Transicional (DTA)

Efectivo y Cupones de Alimentos 
• Pagos de Manutención Infantil 
• Pensión o Anualidad
• Labor Casual - Carta Notariada
• Carta notariada que indica cero ingresos para 

cualquier persona mayor de 18 años que no esté 
trabajando 

• Cualquier otra fuente de ingresos 

• DEBE tener una crisis/emergencia documentada 
 Ejemplos: 

• Carta indicando que se encuentra desamparado/ 
sin hogar

• Proceso sumario de la corte
• Aviso de 14 días
• Desalojo 
• Informe de inspección fallido 
• Orden de condena de la Junta de Salud 
• • Aviso de desconexión de servicios públicos 
• • Aviso de incumplimiento de hipoteca (si está 

atrasado por más de 30 días)  

• Carta de cumplimiento del plomo del posible 
arrendador si hay niños menores de 6 años

Los fondos de Asistencia residencial 
para familias en transición (RAFT) ahora 
están disponibles para familias, parejas 
e individuos.

Los fondos RAFT pueden ayudarlo de 
varias maneras, que incluyen:

Atrasos en su renta
Atrasos hipotecarios 
Atrasos de servicios públicos 
Depósitos de seguridad 
Costos de mudanza (primer mes/
último/seguridad) 
Depósitos de servicios públicos y más...

Todos merecemos un 
hogar seguro y estable.


