
Fondo de Ayuda para el Alquiler de la ciudad de Boston
Carta de aceptación de financiación del inquilino

Oficina para la Estabilidad de la Vivienda
43 Hawkins Boston, MA 02114 Fecha de vencimiento  _______________________

Nombre del inquilino: _______________________________________________________________________
Nombre del arrendador: ______________________________________________________________________
Dirección del inmueble en alquiler:______________________________________________________________

La Agencia Administradora del Fondo de Ayuda para el Alquiler (RRF) tiene previsto proporcionar la siguiente
ayuda financiera a favor del inquilino arriba mencionado. Dicha ayuda se está proporcionando directamente al
inquilino debido a la falta de respuesta del propietario y/o a su negativa a participar. La ciudad de Boston por la
presente queda indemnizada contra todas las actuaciones pasadas y futuras que puedan derivarse de este pago al
inquilino arriba mencionado.

Importe del alquiler mensual/
Alquiler justo del mercado $_______
Atrasos adeudados $________
Importe total de ayuda para el alquiler $_______ (hasta doce meses de ayuda para el alquiler o los

atrasos en el pago del alquiler, sin exceder $15.000)
Declaraciones del inquilino

● Certifico que soy inquilino del inmueble anteriormente mencionado (dirección del participante).
● Certifico que al aceptar los pagos por concepto de alquiler según lo establecido en la presente carta,

o Me comprometo a hacer todo lo posible para pagar los alquileres atrasados acumulados de mi
residencia actual

o Me comprometo a notificar a la Oficina de Estabilidad de la Vivienda si el propietario se niega a
aceptar el pago en mi nombre

o Me comprometo a utilizar la ayuda para pagar el alquiler actual y futuro de los meses cubiertos
por ésta

o Me comprometo a utilizar la ayuda únicamente para pagar los gastos de vivienda para residir en
la ciudad de Boston

o Me comprometo a notificar a la Oficina de Estabilidad de la Vivienda en caso de que reciba una
notificación de desalojo, mi arrendador inicie un proceso de desalojo o si se produce cualquier
otro cambio en mi alquiler.

● Certifico que no estoy recibiendo ningún otro subsidio privado o público para la ayuda al alquiler
durante el período correspondiente a la presente ayuda.

● En caso de que mi contrato de alquiler se de por terminado antes del período en el que se han efectuado
los pagos mensuales de la ayuda al alquiler, me comprometo a devolver el saldo no utilizado de dichos
fondos a la agencia del FRR.

● Entiendo que proporcionar información falsa o dar declaraciones falsas puede ser motivo de denegación
de mi solicitud. También entiendo que dicha acción puede dar lugar a sanciones penales.

______________________________________ _________________________________________________
Firma del inquilino Firma del personal de la Agencia Administradora del RFF

______________________________________ _______________________________________________________
Nombre del inquilino Nombre y cargo del personal de la Agencia Administradora del RFF

______________________________________ Fecha en que se firmó la carta: ________________________
Teléfono del inquilino

Información de contacto de la Oficina para la Estabilidad de la Vivienda:
(Correo electrónico) rrf@boston.gov
(Teléfono) 617-635-4200
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