CIUDAD DE AMHERST COVID-19
PROGRAMA DE EMERGENCIA DE ASISTENCIA DE ALQUILER
La ciudad de Amherst y el Fondo Fiduciario de Vivienda Asequible anuncian la disponibilidad de
asistencia de emergencia a corto plazo con renta; disponible para los residentes de Amherst
que están experimentando pérdida o reducción de ingresos económicos a causa del COVID-19.
La asistencia será disponible hasta por 3 meses.
Hogares Elegibles:
•
•
•

•

Deben ser inquilinos que viven en Amherst.
Deben tener documentación de pérdida o reducción de ingresos debido al COVID-19.
No deben de tener suficientes ingresos y/o bienes para cubrir la renta un período de 3
meses. No necesita estar atrasado con el pago de la renta o haber recibido una nota de
pago atrasado.
El ingreso económico anual del hogar no debe exceder el 80% del Ingreso Medio del
Área.

Tamaño del
Hogar
Ingreso
Límite

•
•

1 persona

2 personas

3 personas

4 personas

5 personas

6 personas

$47,850

$54,650

$61,500

$68,300

$73,800

$79,250

Las familias serán seleccionados por lotería. Tendrán preferencia familias con hijos
menores de 18 años de edad.
Las familias no pueden estar actualmente viviendo en una vivienda subsidiada por
federal o estatalmente, y no pueden estar participando en un programa de asistencia de
vivienda local, estatal o federal. Por ejemplo, Sección 8, MRVP o RAFT (con excepción de
RAFT con asistencia de servicios públicos). Las familias no pueden estar compuestas
únicamente por estudiantes universitarios a tiempo completo (aplican algunas
excepciones).

Para más información y aplicar en línea, por favor visite el sitio web de Community Action
Pioneer Valley www.communityaction.us/amherstrentalassistance
Los aplicantes que lo hagan en línea serán contactados vía correo electrónico, y se le enviará un
enlace donde podrán subir los documentos para completar la aplicación.
Para preguntas, o para obtener una aplicación de papel, por favor contacte a Community
Action Pioneer Valley at 413-475-1570.

