
Mass DTA
Presente su solicitud a través del Departamento de 
asistencia transitoria de Massachusetts (Massachusetts 
Department of  
Transitional Assistance, DTA):
n  TAFDC: asistencia con dinero en efectivo para fami-

lias con hijos menores de 18 años.
n  EAEDC: asistencia con dinero en efectivo para per-

sonas con discapacidades, ancianos, personas que 
cuidan a niños con los que no tienen relación de 
parentesco y personas que cuidan a personas con 
discapacidades.

Para solicitar la asistencia, vaya en persona a su oficina 
local del DTA.  
En Boston: 1010 Massachusetts Ave.

ASISTENCIA CON DINERO EN EFECTIVO

GUÍA DE RECURSOS
CODMAN SQUARE  

HEALTH CENTER

SEGURO SOCIAL
Aplique a través de la Administración del Seguro 
Social (Social Security Administration, SSA) si es una 
persona con discapacidades o tiene 65 años o más. 
n  Presente su solicitud en persona en su oficina local 

de la SSA. Dorchester: 115 Freeport St.
n  Presente su solicitud en línea en  

www.ssa.gov/benefits/forms. 

VETERANOS
Los veteranos y sus dependientes son elegibles para 
recibir beneficios financieros a través de varias agencias:
n  Servicios para veteranos de la ciudad de Boston 

(City of Boston Veterans Services): 617-241-8387, 
43 Hawkins St., Boston

n  Departamento de servicios para veteranos de Mas-
sachusetts (Massachusetts Department of Veterans 
Services): 617-210-5480, 600 Washington St., Boston

n  Oficina regional de beneficios del Departamento de 
asuntos de los veteranos (Veterans Affairs, VA): JFK 
Federal Building, 15 New Sudbury St., Boston

CATHOLIC CHARITIES
Catholic Charities tiene fondos limitados disponibles 
para asistencia financiera de emergencia, comida y 
ropa. 
n  Comuníquese con la oficina más cercana y solicite 

hablar con un administrador de atención de necesi-
dades básicas:

   Dorchester: 617-505-6628
   South Boston: 617-464-8591
   Somerville: 617-625-1920

SALVATION ARMY
El Ejército de salvación, o Salvation Army, tiene varios 
programas de asistencia de emergencia, que incluyen 
asistencia con dinero en efectivo o vales para adqui-
rir recursos materiales. 
n  Comuníquese con la oficina más cercana a usted:
   Jubilee House: 617-282-8433,  

10 Melville Avenue, Dorchester
   Kroc Center: 617-318-6900,  

650 Dudley Street, Dorchester
    South End: 617-536-5260,  

1500 Washington Street, Boston


