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Lista de verificación para ayudar a elegir dónde solicitar vivienda 
El miembro de mi familia . . . Yo debería comprobar  

• Necesita rentar de la familia.  CWL  
 DHCD 
 AHVP  
 Vale portátil MRVP si mi comunidad lo tiene (verificar la disponibilidad de 

MRVP en www.HousingWorks.net). 

• Necesita un asistente que viva con 
él/ella. 

 CWL 
 DHCD  
 AHVP  
 Vivienda familiar financiada por el estado 
 Vivienda familiar financiada con fondos federales 
 Vivienda privada asequible  
 Vale portátil MRVP y/o vivienda basada en el sitio si mi comunidad lo tiene 

(verificar la disponibilidad de MRVP en www.HousingWorks.net). 

• Necesita servicios de apoyo para 
realizar las actividades de la vida diaria 
(de 1 a 2 horas/día) y 

• Tiene derecho a recibir servicios del 
Departamento de Servicios de 
Desarrollo (DDS, por sus siglas en 
inglés). 

 CWL 
 DHCD  
 AHVP  
 Viviendas para ancianos y personas con discapacidad financiadas por el 

Estado 
 Viviendas familiares financiadas por el Estado 
 Viviendas para ancianos y personas con discapacidad financiadas con fondos 

federales 
 Viviendas familiares financiadas con fondos federales 
 Viviendas privadas asequibles 
 Vale portátil MRVP y/o vivienda basada en el sitio si mi comunidad lo tiene 

(verificar la disponibilidad de MRVP en www.HousingWorks.net) 

• Necesita servicios de apoyo para 
realizar las actividades de la vida diaria 
(de 1 a 2 horas al día).  

• NO es elegible para recibir servicios del 
Departamento de Servicios de 
Desarrollo (DDS), y  

• Puede pagar de forma privada. 

 CWL  
 DHCD  
 AHVP  
 Viviendas para ancianos y personas con discapacidad financiadas por el 

Estado 
 Viviendas familiares financiadas por el estado 
 Viviendas para ancianos y personas con discapacidad financiadas con fondos 

federales 
 Viviendas familiares financiadas con fondos federales, viviendas privadas 

asequibles 
 Vale portátil MRVP y/o vivienda basada en el sitio si mi comunidad lo tiene 

(verificar la disponibilidad de MRVP en www.HousingWorks.net) 

• Necesita servicios de apoyo para 
realizar las actividades de la vida diaria 
(de 1 a 2 horas al día).  

• NO es elegible para recibir servicios del 
Departamento de Servicios de 
Desarrollo (DDS), y  

• NO PUEDE pagar de forma privada. 

 Viviendas para ancianos y personas con discapacidad financiadas por el 
Estado  

 Viviendas familiares financiadas por el Estado 
 Viviendas para ancianos y personas con discapacidad financiadas con fondos 

federales 
 Viviendas familiares financiadas con fondos federales  
 Viviendas privadas asequibles  
 Vale portátil MRVP y/o vivienda basada en el sitio si mi comunidad lo tiene 

(verificar la disponibilidad de MRVP en www.HousingWorks.net) 

• No tiene una autoridad de vivienda en 
la comunidad donde vive (o donde está 
su domicilio legal, si está en un 
internado u hospital).  

 CWL  
 DHCD  
 Otras fuentes de la Sección 8  
 AHVP  
 Viviendas privadas asequibles 
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 CWL – Vale portátil de la sección 8 de la lista de espera centralizada 

 DHCD – Vale portátil de la Sección 8 de la lista regional sin ánimo de lucro del DHCD ("DHCD Section 8 Housing 

Choice Voucher Program") 

 Otras fuentes de la Sección 8 – Vale portátil de una organización que no participa en la lista de espera centralizada 

de la sección 8  

 AHVP – El vale portátil del Programa de Vales para Viviendas Alternativas para adultos con discapacidades (solo 1 

dormitorio, a menos que la persona necesite un asistente o un dormitorio adicional para el equipo médico). 

 MRVP portátil – El vale portátil del Programa de Vales de Alquiler de Massachusetts  

 MRVP basado en el sitio – La vivienda basada en el sitio del Programa de vales de alquiler de Massachusetts 

(asegúrese de que su familiar esté dispuesto a aceptar la ubicación de esta vivienda) 

 Familia apoyada por el estado – Vivienda familiar basada en el sitio estatal (asegúrese de que su familiar esté 

dispuesto a aceptar la ubicación de esta vivienda) 

 Vivienda estatal para ancianos/personas con discapacidad – Vivienda estatal para ancianos basada en el sitio 

estatal/Vivienda para personas con discapacidad (asegúrese de que su familiar esté dispuesto a aceptar la 

ubicación de esta vivienda) 

 Familia apoyada por la federación – Vivienda familiar federal basada en el sitio (asegúrese de que su familiar esté 

dispuesto a aceptar la ubicación de esta vivienda) 

 Ancianos/personas con discapacidad apoyadas por fondos federales – Vivienda federal para ancianos basada en el 

sitio/personas con discapacidad (asegúrese de que su familiar esté dispuesto a aceptar la ubicación de esta 

vivienda) 

 Asequible privado – Vivienda asequible privada basada en el sitio 

El ingreso de mi familiar es: Pueden solicitar: 

<30 % de ingresos medios del área 30 %, 40 %, 50 % unidades AMI 

Del 30 % al 40 % del Ingreso medio del área 40 %, 50 % unidades AMI 

Del 40 % al 50 % del Ingreso medio del área 50 % unidades AMI 

Del 50 % al 60 % del Ingreso medio del área 60 % unidades AMI 

Del 60 % al 75 % del Ingreso medio del área 75 %, 80 % unidades AMI 

Del 80 % al 100 % del Ingreso medio del área 100 % unidades AMI 
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