Instrucciones para completar los formularios de registros coordinados del
Programa de CoC del resto del estado
En el sitio donde figuran estas instrucciones, encontrará otro documento titulado “Paquete de
aplicaciones” que contiene tres partes.
1. Herramienta de vulnerabilidad de registros coordinados (Coordinated Entry, CE): este formulario
nos permite recolectar la información necesaria para identificar oportunidades de vivienda para
los solicitantes. Complételo con la mayor precisión posible. Si algunas preguntas le generan
incomodidad, puede optar por no responderlas. Es importante tener en cuenta que, mientras más
información tengamos, más sencillo nos resultará identificar un programa de vivienda adecuado
para usted. Puede completar el formulario en la computadora o a mano. Los proveedores que
completen los formularios en representación de sus clientes DEBEN completarlos en la
computadora.
2. Formulario de consentimiento: este documento nos permite enviarle su información al programa
adecuado. Una vez que identifiquemos un programa, recibirá una llamada para reunirse con ellos
y hacer una evaluación más completa para el programa específico. Tenga en cuenta que si no
recibimos este formulario completo y firmado, no podemos enviarle su información a ningún
programa. Complete la sección “Consumo de sustancias” solo si ha indicado que tiene o ha tenido
algún trastorno de consumo de sustancias en la sección 4B de la herramienta de vulnerabilidad
de CE.
3. Formulario de preferencia de vivienda: el tercer y último documento nos permite comprender qué
tipo de vivienda necesita y en qué áreas puede vivir. Hemos incluido un mapa de todas las
ciudades y pueblos disponibles para que decida en cuáles podría vivir. Si una ciudad o un pueblo
no figura en la lista, significa que está fuera de nuestra área de servicios (no aceptamos opciones
manuscritas). Asegúrese de responder la pregunta sobre las opciones del Programa de
Realojamiento Rápido para que podamos facilitarle dicho recurso.
Envíe TODAS las páginas de TODOS los formularios. El paquete de registros coordinados no se considera
completo a menos que cada uno de los formularios esté completo y firmado por la persona solicitante.
Una vez que haya completado los formularios, puede enviarlos a través de las siguientes maneras:
Escanéelos y envíelos por correo electrónico a DHCDcocapplications@mass.gov.
Envíelos por correo postal a
Federal Grants Unit
Division of Housing and Stabilization
DHCD, 100 Cambridge St., Suite 300
Boston MA 02114
Si tiene alguna pregunta, llámenos al 617-573-1390.

