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BHA’s John F. Murphy Housing Service Center 
56 Chauncy Street, Boston, MA 02111  
Occupancy Department: 617-988-3400  

 

Servicios de Solicitud de Vivienda en Varios Lenguajes  
 

Horario de Otoño (1 de septiembre – 31 de diciembre del 2015) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vea el lado reverse para las demás horas de trabajo. 
 
 

(Note: This document is a translated version and is for reference only. Este documento es una versión traducida y es solo para referencia) 

  

SESIONES INFORMATIVAS DE SOLICITUD  para solicitantes  
 

Inglés:  Martes y Miércoles a las 11:00 AM 

Español:  Segundo y Cuarto Miércoles de cada mes a las 11:00 AM 

Chino:  Primer y tercer Miércoles de cada mes a las 11:00 AM 

Haitiano:  Segundo Martes de cada mes a las 12 del mediodía, se ofrecerá cuando cinco 
(5) o más solicitantes se registran por adelantado, en persona en el Centro de 
Servicios de Vivienda o al llamar a BHA al 617-988-3400. 

Otros lenguajes:  Cuarto Martes de cada mes a las 12 del mediodía. Por favor regístrese y 
especifique el lenguaje para el cual necesita interpretación por lo menos cinco 
(5) días laborables por adelantado, en persona en el Centro de Servicios de 
Vivienda o al llamar a BHA al 617-988-3400. 

 

Nota:  Clientes necesitan llegar por lo menos 30 minutos antes para poder registrarse. Las sesiones 
informativas comenzarán puntualmente a la hora indicada arriba. 

DEVOLVIENDO LA SOLICITUD COMPLETADA Y FIRMADA a BHA: 

Inglés:  Martes y Miércoles de cada mes de 2:00 – 4:30 PM 
 

ASISTENCIA DE LENGUAJE DISPONIBLE cuando esté  
DEVOLVIENDO LA SOLICITUD COMPLETADA Y FIRMADA a BHA:  

 

Español:  Segundo y cuarto Miércoles de cada mes de 2:00 – 4:30 PM 

Chino:  Primer y tercer Miércoles de cada mes de 2:00 – 4:30 PM  

Haitiano:  Segundo Martes de cada mes de 2:00 – 4:30 PM  

Otros Lenguajes:  Contacte a la Line Multilingüe de BHA al (617) 988-4001,  
de Lunes a Viernes de 9:00 AM – 5:00 PM. 

CONSEJOS ADICIONALES  
 

 Solicitar para Viviendas de BHA es GRATIS. Tenga precaución de estafas si alguien le trata de cobrar 
dinero por la solicitud. 
 

 Generalmente BHA envía avisos por correo. Por favor use una dirección postal en funcionamiento 
cuando esté solicitando para viviendas con BHA y verifique su correo regularmente. 
 

 Conéctese con una agencia comunitaria en su área para apoyo y consejo adicional de viviendas. 



Application Information Briefing 06/10/15 

Boston Housing Authority Phone: 617-988-3400 

Occupancy Department Fax: 617-988-4214 
56 Chauncy Street, 1ST Floor TDD: 1-800-545-1833 Ext. 420 

Boston, Massachusetts  02111-02375 www.BostonHousing.org 

 

HORAS DE TRABAJO 

 

Proceso de Evaluación de Elegibilidad de Sección 8 del departamento de 

viviendas alquiladas (Leased Housing) y  

Arrendamiento de Nuevos Inquilinos: 
 

Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

Para verificar el Estado Actual de su Solicitud de Vivienda de BHA en Persona o 

para hacer Cambios a su Solicitud (como cambiar su dirección o número de 

teléfono, cambiar sus selecciones en la lista de espera; cambiar su composición 

familiar; cambiar su estado de prioridad o preferencia): 
 

Lunes, Martes y Miércoles 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

 

 

Llame a Nuestra Línea de Estado al (617) 988-3400 para verificar el Estado de Su 

Solicitud de Vivienda de BHA o para pedir una solicitud por correo por una 

acomodación razonable documentada. 

 

Lunes a Viernes 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 
 

NOTA: Solicitantes pueden imprimir una muestra de la solicitud de BHA en la 

página web al www.bostonhousing.org. Sin embargo el solicitante tendrá que  

atender la Sesión Informativa obligatoria acerca de la Solicitud si él/ella quiere 

solicitar para viviendas de BHA. 

 

Vea el lado reverso de esta página para ver los Servicio de la Solicitud de Vivienda 

en múltiples lenguajes durante el otoño del 2015 (1 de septiembre-31 de diciembre) 
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