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¿ES USTED MADRE SOLTERA Y TIENE PROBLEMAS CON SU 
VIVIENDA? 

 

El PROGRAMA “A LIFT UP” PUEDE AYUDARLE 
 

“A Lift Up” es un programa voluntario de dos años para madres solteras de bajos ingresos que 
están en riesgo de desalojo. Los objetivos principales son: mantener a la familia alojada, abordar 
los problemas subyacentes que afectan su vivienda y empoderar a las madres para que hagan 
cambios en su vida. El programa ofrece talleres mensuales, manejo intensivo de casos, asistencia 
financiera limitada y apoyo continuo. Las participantes reciben referencias a otros recursos 
incluyendo ayuda legal, empleo y educación, así como también donaciones de ropa y juguetes a 
través del programa Christmas Shop de City Mission. 

PARA SER ELEGIBLE, USTED DEBE: 
▪ Ser residente del área de Boston 
▪ Ser madre soltera con 
▪ Al menos un hijo menor de 18 años en casa 
▪ En una situación sostenible, pero 
▪ En riesgo de desalojo  
▪ Motivada para participar en reuniones individuales y de grupo 

 

 

APOYOS DEL PROGRAMA: 
Talleres mensuales nocturnos* (proveemos cuidado de niños y cena) 
Temas incluyen: 

▪ Educación Financiera/Presupuesto/Reparación de Crédito 
▪ Derecho de los Inquilinos/Proceso de Desalojo 
▪ Beneficios Sociales 
▪ Derechos de los Trabajadores 
▪ Salud Sexual 
▪ Protección al Consumidor 
▪ Discriminación en la Vivienda 

*Todos los talleres son ofrecidos en inglés. 

Manejo de Casos 
▪ Evaluación profunda 
▪ Plan de acción individualizado de 2 años 
▪ Referencias a recursos en la comunidad 
▪ Ayuda y apoyo continuo 

 
Asistencia Financiera Limitada 
 
Asistencia durante el Feriado Navideño 
(juguetes nuevos, ropa, artículos para el hogar, tarjetas de regalo) 
 

 Si está interesada (o) en referir a alguien o aprender más del programa, por favor contacte a 
Paola Miranda al 617.742.6830 X-212, o visite nuestro sitio web:  

https://citymissionboston.org/a-lift-up 
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