
 
 

City of Worcester Rental Assistance Program 
Requirements 

 
• Up to $5,000 per unit to cover rent arrearages and household utility arrearages 

including heating, hot water and electricity. Only actual eligible arrearage costs will 
be paid as a one-time payment covering up to 6 months of rent and utility 
arrearages. 
 

• Applicant must qualify as low income at/or below 80% AMI and be able to 
document loss of income due to COVID-19. Income limits outlined below.  

 
HUD FY 2022 INCOME LIMITS – WORCESTER COUNTY effective April 18, 2022 

FY 2022 
Income 
Limit 
Category  

 
 

Persons In Household 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Annual 
Income 
(80%) 

$61,900 $70,750 $79,600 $88,400 $95,500 $102,550 $109,650 $116,700 

 
• Please note applicants who have received other COVID-related assistance, 

including RAFT and ERMA, may still be eligible. 
 

Agencies Administering Funding 

 
Catholic Charities    508-798-0191 
      mmorales@ccworc.org 
 
Friendly House Inc.    508-755-4362 
      jvelez@friendlyhousema.org 
 
Worcester Community Action Council 508-762-9800 
      rent@wcac.net 

mailto:mmorales@ccworc.org
mailto:jvelez@friendlyhousema.org
mailto:rent@wcac.net


 
 

Programa de Asistencia para el Alquiler de la ciudad de Worcester 
Requisitos  

 
• Hasta $5,000 por inquilino para cubrir los retraso s en el pago del alquiler y de los 

servicios públicos del hogar, incluidos la calefacción, el agua caliente y la electricidad. 
Solo se pagarán los costos reales de atraso elegibles como un pago único que cubrirá 
hasta 6 meses de atrasos en el alquiler y los servicios públicos. 

 
• El solicitante debe calificar como persona de bajos ingresos al 80% del ingreso medio 

del área (AMI, por sus siglas en inglés) o por debajo de él y ser capaz de documentar 
la pérdida de ingresos debido al COVID-19. Los límites de ingresos se indican a 
continuación. 

 
LÍMITES DE INGRESOS PARA EL AÑO FISCAL (FY) 2022 DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA Y 

DESARROLLO URBANO (HUD). CONDADO DE WORCESTER. Vigente a partir del 18 de abril de 2022 
Categoría 
de límites 
de 
ingresos 
para el 
FY 2022 

 
 

Personas en el grupo familiar 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
Ingreso 
anual 
(80%) 

$61,900 $70,750 $79,600 $88,400 $95,500 $102,550 $109,650 $116,700 

 
• Tenga en cuenta que los solicitantes que hayan recibido otra ayuda relacionada con 

el COVID-19, incluidos los programas de Asistencia Residencial para Familias en 
Transición (RAFT, por sus siglas en inglés) y Asistencia de Emergencia para Alquileres 
e Hipotecas (ERMA, por sus siglas en inglés), pueden seguir siendo elegibles. 

 

Agencies Administering Funding 

Catholic Charities    508-798-0191 
      mmorales@ccworc.org 
 
Friendly House Inc.    508-755-4362 
      jvelez@friendlyhousema.org 
 
Worcester Community Action Council  508-762-9800 
      rent@wcac.net 

mailto:mmorales@ccworc.org
mailto:jvelez@friendlyhousema.org
mailto:rent@wcac.net

