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Respuesta de la Ciudad de Revere a COVID-19:
Actualización del 1 de julio de 2020

El alcalde Arrigo anuncia $ 1 millón en asistencia de
alquiler para familias de Revere impactadas por
COVID-19
Solicitud de lotería disponible hasta el 15 de julio
1 de julio de 2020: el Equipo de Respuesta a Emergencias de la Ciudad de Revere
continúa monitoreando los impactos de la pandemia COVID-19 y desarrolla políticas y
procedimientos para mantener la salud y la seguridad pública para todos en Revere. A
partir del 1 de julio, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha notificado
a la Junta de Salud de Revere 1,825 casos positivos y probables del COVID-19 en la
Ciudad de Revere. La ciudad tiene un promedio de 5.6 nuevos casos al día.
Hoy, el alcalde Brian Arrigo anunció que dedicará $ 1 millón en fondos federales para
proporcionar asistencia de alquiler a los residentes de Revere en riesgo de desalojo o
falta de vivienda debido a la incapacidad de pagar el alquiler como resultado de la
pandemia de Covid-19. Todos los solicitantes elegibles ingresarán a una lotería, que
permanecerá abierta hasta el miércoles 15 de julio. La distribución de los fondos será
administrada por Metro Housing Boston, la organización regional de servicios de
vivienda más grande del estado. Los Detalles y criterios adicionales están disponibles
en Revere.org/rentalassistance.
"Con las protecciones de vivienda de Covid-19 expiradas al final del verano, sabemos
que muchas familias de Revere están preocupadas por su estadia de permanecer en
sus hogares y que los desalojos probablemente impacten desproporcionadamente a las
comunidades de color", dijo el alcalde Arrigo. “Queremos brindar algo de alivio a
nuestros residentes que se han encontrado sin ingresos o sin una red de seguridad. En
Metro Housing Boston, hemos contratado expertos en esta área para administrar la
lotería y distribuir fondos directos lo más rápido posible ".
Los residentes que necesitan asistencia de alquiler pueden ver los criterios en
Revere.org y deben completar una aplicacion para ingresar a la lotería, lo que creará
un orden de respuesta tendra prioridad a los solicitantes en el caso que haya más
solicitantes que fondos disponibles. La cantidad de asistencia que reciben los inquilinos

se determinará después de tener en cuenta otras fuentes de ingresos. La contribución
máxima no será más de $ 1,000 por mes y el subsidio máximo por hogar será de $
4,000.
"Continuamos viendo un aumento en la demanda de asistencia de alquiler en las
comunidades de Massachusetts, y Revere no es una excepción", dijo Felisha Marshall,
Directora de Apoyo a la Vivienda en Metro Housing. "Estamos orgullosos de asociarnos
con la Ciudad de Revere para brindar la ayuda que tanto necesitamos a la comunidad y
esperamos trabajar con los residentes que necesitan apoyo".
Tras la selección en la lotería, el propietario o agente de la propiedad de los solicitantes
debe firmar un acuerdo para detener cualquier procedimiento de desalojo actual y no
iniciar un proceso de desalojo por los atrasos cubiertos por los fondos de asistencia de
alquiler.
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