ABERTURA DE LISTA DE ESPERA
PROGRAMA DE SECCION 8 PROYECTO BASADO
La Autoridad de Vivienda de West Hartford (WHHA) estará aceptando pre-aplicaciones para
apartamentos en el programa de Vivienda de Vales del Proyecto Basado (HCV-PB) complejo del
Elm Grove para personas mayores de edad en la cual está localizada en el 11 Grove Street. El
HCV-PB es un programa federal-financiado en el cual provee subsidio de alquiler a hogares
elegibles.
Para poder aplicar, el jefe de familia, co-jefe, conyugue o un solo miembro de tener por los
menos 55 años de edad o ser mayor, el otro solicitante debe tener 18 años de edad o ser mayor,
debe ser elegible para una unidad de tamaño eficiencia (0) o un (1 dormitorio) y debe tener el
ingreso y otras normas de elegibilidad dentro de las pautas establecidas por El Departamento de
Vivienda y Desarrollo Urbano.

1 PERSONA - $32,100

2 PERSONAS – 36,700

Las aplicaciones estarán disponibles desde el lunes, 26 de Junio de 2017 a las 8:30 a.m. hasta el
lunes, 10 de Julio de 2017 a las 4:00pm. Personas interesadas pueden aplicar en línea
https://www.westhartfordha.org. La pre-aplicación es accesible por computadora, tableta o teléfono
inteligente. Se le exhorta a que aplique en línea.
Pre-aplicaciones en papel también se pueden obtener en la sala de espera en el 80 Shield Street,
West Hartford, CT durante horas laborables normales. Las aplicaciones completadas pueden ser
entregadas a mano y colocadas en el buzón de la sala de espera o enviadas a la oficina central
localizada en el 80 Shield ST, West Hartford, 06110. Tiene que tener el matasello a no más tardar
el lunes, 10 de julio de 2017.
Si requiere asistencia especial o una acomodación para completar la pre-aplicación,
contacte la Autoridad de vivienda al 860-983-0002 X25 o X32.
No se aceptará pre-aplicaciones por medio de fax o correo electrónico.
Pre-aplicaciones incompletas no serán procesadas.
Solo se aceptara una pre-aplicación por familia; duplicado de pre-aplicaciones serán
descartadas. Toda aplicación completada adecuadamente se le asignará un número de lotería.
Cuando se procesen todas las pre-solicitudes, se conducirá una lotería. Hasta 300 presolicitudes serán seleccionadas y colocadas en la lista de espera en el orden de selección. Los
solicitantes seleccionados por la lotería serán notificados por correo.
Si usted no recibe una carta cerca del 1 de Septiembre de 2017, su pre-aplicación no fue
escogida.
Usted también puede verificar el estado de la lista de espera en ww.hmsforweb.com/owl.

La Autoridad de Vivienda de West Hartford no discrimina en la admisión o acceso a programas federales
de asistencia de Vivienda. Cualquier individuo elegible con discapacidad será atendido. Aquellos que
tienen impedimento visual o de audición se le proveerán la información necesaria para poder participar en
el programa.

