
Servicios de   
REUBICACIÓN 
MEJORADOS 
para mudanzas de oportunidad

El equipo de Whittier Choice ofrece servicios  
de reubicación mejorados para apoyar mudanzas 
a las áreas de oportunidad-ricas para todos  
los residentes que escogen el Cupón de Opción  
de Vivienda (Housing Choice Voucher).

Call 617.970.6340 or email us at 

mrodrigues@housingopportunities.com

Para obtener más información acerca de la 
reubicación y cómo hacer la mejor elección  
para su familia, comuníquese con:

HOUSING OPPORTUNITIES UNLIMITED

155 Cabot Street, Unit #134 
617.970.6340  
mrodrigues@housingopportunities.com

WHITTIER CHOICE
B O S T O N  H O U S I N G  A U T H O R I T Y
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Próximos pasos
Los pasos básicos para hacer una mudanza de 
oportunidad son los mismos que los de reubicación: 

c Completar una encuesta de ingesta con el 
equipo de Whittier Choice

c Haga preguntas y considere sus opciones

c Asista a las reuniones para discutir sus opciones

c Revisar los materiales de aplicación del HCV  
con el coordinador de reubicación

c Reúna los documentos necesarios y complete  
la solicitud

El equipo de Whittier Choice también trabajará 
estrechamente con usted para:

c Crear un paquete de inquilino responsable  
para los posibles propietarios y ayudar a  
resolver los problemas de crédito

c Identificar áreas ricas en oportunidades que 
se ajusten a las prioridades de su familia, y 
organizar giras de los barrios

c Proporcionar listas de apartamentos en áreas  
de oportunidad

c Localiza y contacta apartamentos específicos  
en áreas ricas en oportunidades que satisfacen 
las necesidades de su familia

c Identificar la escuela, el guardería de niños,  
el transporte y otros lugares importantes para  
su vida diaria

c Ayudar a coordinar un plan de reubicación y 
transferir información de escuelas y oficinas 
actuales a lugares en nuevos barrios

Comunidad: ¿Qué quiero en mi comunidad?

Considerar la seguridad del vecindario 
y la capacidad de jugar y caminar 
fuera, la disponibilidad de parques y 
espacios recreativos cercanos, diversidad, 
asequibilidad y acceso a los sistemas de 
transporte público.

Escuelas: ¿Qué tipo de escuela es mejor 
para mi hijo? ¿Cuáles son mis opciones?

Considere el rendimiento escolar y las 
necesidades de sus hijos.

Recursos de Apoyo: ¿Tendré acceso a  
los recursos y apoyo que mi familia 
necesita? ¿Hay nuevos—posiblemente 
mejores—apoyos en otro vecindario? 

Considere el acceso a su trabajo y 
oportunidades de empleo locales.

Lugares comunitarios: ¿Qué lugares 
comunitarios son importantes para  
mi familia? 

Considerar la proximidad a iglesias y 
otras instituciones religiosas, centros 
comunitarios, guardería de niños y 
oportunidades sociales.

Pensando en una  
mudanza de oportunidad
El siguiente conjunto de preguntas puede 
ayudarle a priorizar lo que es importante  
para usted y su familia.



¿Qué son las áreas ricas  
en oportunidades?
Hay muchos barrios ricos en oportunidades 
en Boston y en ciudades y pueblos 
cercanos; vivir en uno no significa que 
estará lejos de amigos y familiares.

Las áreas ricas en oportunidades son 
barrios que pueden tener beneficios 
educativos y de salud para su familia.

Las áreas ricas en oportunidades tienen:

• Escuelas públicas de alta calidad

• Seguridad (bajos índices de criminalidad)

• Buen transporte público

• Parques y jardines o espacios verdes

• Supermercados con opciones de 
alimentos saludables

• Mas diversidad y menos tasas  
de pobreza

• Servicios y amenidades convenientes

El equipo de Whittier Choice proporcionará 
una búsqueda personalizada de vivienda  
y apoyo para ayudar a determinar qué 
áreas de oportunidad son las mejores para 
su familia.

Muchas familias viven en barrios  
de oportunidad con HCVs, y usted  
también puede!  

¿Qué son los servicios de  
reubicación mejorados?
El equipo de Whittier Choice ofrece 
Servicios de Reubicación Mejorados a los 
residentes que eligen el HCV y apoyará las 
mudanzas a áreas ricas en oportunidades 
proporcionándoles a usted ya su familia:

• Una lista de apartamentos en áreas  
ricas en oportunidades

• Tours de los barrios

• Transporte para ver los apartamentos

• Información de las escuelas

• Asistencia de búsqueda de vivienda 
y vecindario con la aplicación de 
Localización de Vivienda sobre el internet 
y otras herramientas nuevas

• Costos de mudanza y depósitos

El equipo de Whittier Choice continuará 
apoyándole después de su mudanza 
para ayudar con la transición a su nueva 
comunidad.

Esto incluye:

• Proporcionar asistencia para localizar 
recursos de apoyo en la comunidad

• Mediación con propietarios, y apoyo d 
e segundo movimiento

• Asistencia con su mudanza si usted 
decide volver a Whittier

HOUSING OPPORTUNITIES UNLIMITED 

CALL US AT 617.970.6340

Es tu mudanza
La reubicación es una oportunidad  
para mudarse a un vecindario  
que satisfaga las necesidades de  
su familia.

¿Qué es una mudanza de  
oportunidad?
Una Mudanza de Oportunidad es una 
mudanza a un área rica en oportunidades 
durante la reubicación usando un Voto de 
Opción de Vivienda (HCV).

Le permite encontrar un apartamento y 
un barrio que tiene cualidades que son 
importantes para su vida y los objetivos  
de su familia.

Una mudanza de oportunidad es una 
buena opción si desea:

• Capacidad para elegir los servicios de 
barrio específicos para su familia

• Flexibilidad para mudarse de nuevo, y 
encontrar un apartamento o vecindario 
diferente en el futuro, cuando cambien  
las necesidades de su familia


