¿Acaba de venir de Puerto Rico?
Tal vez pueda conseguir vivienda en
Massachusetts
¿Me puede ayudar FEMA a
conseguir vivienda transitoria?
Sí. FEMA puede ayudarle a conseguir
vivienda a corto plazo, incluso en
hoteles. También puede ayudarle a
conseguir alquiler a más largo plazo.

¿Cómo puedo recibir ayuda de
FEMA con la vivienda?
 Comuníquese con el Centro de
Recursos Familiares más cercano.
o Por teléfono, marque 2-1-1
o En línea, en frcma.org
 En línea, en disasterassistance.gov
 Llame a la línea gratuita de ayuda
de FEMA al 800-621-3362.

Si yo tenía un cupón de
Sección 8 en Puerto Rico, ¿lo
puedo usar en Massachusetts?
Sí. En el Centro de Recursos
Familiares (marque 211), pida que le
ayuden a encontrar una agencia de
vivienda para usar su cupón de
Sección 8 en Massachusetts.

En Massachusetts, ¿tendré
prioridad para una vivienda
pública o subsidiada?
Sí. Como víctima de una catástrofe,
usted tiene prioridad para la vivienda
pública estatal y para algunas
viviendas subsidiadas. Pida al Centro
de Recursos Familiares que le ayuden
a encontrar una autoridad de
vivienda pública, estatal o federal, en
la zona donde desea presentar la
solicitud.

¿Puedo quedarme con
familiares o amigos?
Sí. Pero solamente si el propietario lo
acepta y, en la mayoría de los casos,
sólo temporalmente.

Para hablar con una persona
de apoyo y defensa
Comuníquese con su programa de
servicios legales local.
Vaya al Buscador de recursos legales
en Massachusetts, MassLRF.org, o
comuníquese con uno de los
siguientes programas.
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Si usted vive en

Sus servicios legales
locales son

Teléfono

Dirección Web

Gran Boston o
Este de Massachusetts

Greater Boston Legal
Services

617-371-1234 GBLS.org/Get-Legal-Help

Framingham
Región Metro West
Condado de Southern Norfolk

MetroWest Legal Services

508-620-1830
800-696-1501 MWLegal.org/GetLegalHelp/FAQs

Condados de Berkshire, Franklin,
Hampden, Hampshire o Worcester

Community Legal Aid

855-252-5342 CommunityLegal.org/Apply-Online

Condados de Barnstable, Bristol, Dukes,
Nantucket, Avon o Stoughton

South Coastal Counties
Legal Services

800-244-9023 SCCLS.org/Contact.asp

Condados de Essex o Northern
Middlesex, Noreste de Massachusetts

Northeast Legal Aid

978-458-1465 NortheastLegalAid.org/request800-336-2262 legal-services

Sitios web útiles:
• Sitio web de FEMA para víctimas del huracán María: fema.gov/hurricane-maria
• Centros de Recursos Familiares: frcma.org/
• Hoteles de FEMA en Massachusetts: femaevachotels.com/index.php
• Autoridades de vivienda en Massachusetts: hedfuel.azurewebsites.net/
• Agencias regionales de vivienda en Massachusetts:
mass.gov/service-details/regional-administering-agencies-contact-listing
• Información general sobre asistencia a víctimas de catástrofes:
masslegalservices.org/content/massachusetts-housing-resources-hurricanemaria-survivors

