AVISO PÚBLICO
La Autoridad de Vivienda de Anaheim administra el programa de vales de elección de vivienda (HCV, también conocida
como "Sección 8") para la ciudad de Anaheim. El programa de vales de elección de vivienda proporciona asistencia de
alquiler a familias elegibles de bajos ingresos, que les ayuda a pagar una vivienda decente y segura. La Autoridad de
Vivienda de Anaheim estará aceptando la pre-solicitud para la lista de espera del programa de vales de elección de vivienda
por el Internet a partir del: lunes, 29 de julio de 2019 a las 10:00 am y terminando el viernes, 9 de agosto de 2019 a las
6:59 pm.
Pre- solicitudes serán aceptadas sólo por la página Anaheim.myhousing.com.No se aceptarán solicitudes en las oficinas
de la Autoridad de la Vivienda de Anaheim.
La lista de espera sólo estará abierta para aquellos que califiquen con la preferencia de vivir o trabajar en Anaheim. Se
debe indicar que vive en Anaheim o trabaja en Anaheim para continuar con la solicitud. Es muy importante que TODOS
los solicitantes lean cuidadosamente los criterios de preferencia y no se olviden de marcar cada casilla para cualquier
preferencia elegible. Los veteranos de Estados Unidos tendrán prioridad sólo en el orden de las solicitudes, no en la
aceptación a la lista de espera.
La Autoridad de Vivienda de Anaheim aceptará sólo 10,000 solicitudes. Si se reciben más de 10,000 solicitudes, se realizará
una lotería para determinar al azar cual solicitud se aceptará a la lista de espera. Además, la lotería va a determinar la
orden en cual solicitudes serán colocadas en la lista de espera. Esto significa que los solicitantes tendrán igual oportunidad
de colocación y orden en la lista de espera si aplican en cualquier fecha y en cualquier momento durante el tiempo que
este abierta la lista de espera.
La lotería se llevará a cabo el 13 de agosto de 2019. Después de esa fecha, los solicitantes pueden verificar el estado de
su pre-solicitud accediendo al sistema de verificación de solicitud a través de la página Anaheim.myhousing.com/status.
Los solicitantes también recibirán un correo electrónico indicando si su solicitud fue aceptada en la lista de espera. Este
correo electrónico se enviará a la cuenta de correo electrónico proporcionada por el solicitante en el momento de
someter la solicitud.
A medida que los vales estén disponibles, las pre-solicitudes se seleccionaran de la lista de espera en el orden en que
fueron colocados por la lotería.
Para someter su solicitud, debe proporcionar números de Seguro Social y fecha de nacimiento para todos los miembros
de su familia, información de dirección de hogar y de trabajo, y de ingresos.
SOLICITAR POR EL INTERNET
Pre-solicitudes deben someterse a través de la página Anaheim.myhousing.com. Cuando la solicitud sea completada por
el internet el solicitante recibirá un número de confirmación.
Solicitantes pueden someter la solicitud en cualquier lugar donde tengan el Internet disponible. Los solicitantes también
pueden someter la solicitud con cualquier aparato móvil.
Solicitantes deben tener una cuenta de correo electrónico válida antes de someter una pre-solicitud.
Solicitantes que no tengan acceso a una computadora o aparato móvil pueden visitar y someter su solicitud en las
bibliotecas de Anaheim que serán menciondadas a continuación. Para utilizar una computadora en una biblioteca
debe tener una tarjeta de biblioteca o puede solicitar para obtener una con una identificación con foto válida.

También puede someter su solicitud en Access California Services, 631 South Brookhurst St., Ste 107, Anaheim CA
92804 (Lunes-Viernes: 9:00 am a 4:00 pm.) Asistencia bilingue disponible en español, árabe, farsi, pashto, dari, urdu,
hindi, armenio, alemán, tigrinya, tigre, francés, kurdo.
Si usted es una persona con una discapacidad que requiere el uso de tecnología de asistencia para someter su solicitud,
puede ir a:
Dayle McIntosh Center
501 North Brookhurst St #102, Anaheim, CA 92801
Lunes-Viernes 11:00 am – 5:00 pm
Si de lo contrario necesita ayuda con su solicitud, ayuda también está disponible en las siguientes ubicaciones, fechas y
horas:
– Anaheim Public Library, Central Branch – 500 West Broadway, Anaheim CA 92805
inglés/español: Lunes-Viernes: 10:00 am a 2:00 pm y 5:00 pm a 7:00 pm, Sábado: 1:00 pm a 5:00 pm
inglés/vietnamita: Lunes, Miércoles, Viernes: 2:00 pm a 4:00 pm
inglés/coreano: Jueves: 2:00 pm a 4:00 pm
– Anaheim Public Library, Haskett Branch – 2650 West Broadway, Anaheim CA 92804
inglés/español:Lunes-Miércoles: 11:00 am a 3:00 pm y 5:00 pm a 7:00 pm, Sábado: 1:00 pm a 5:00 pm
inglés/vietnamita: Martes/Jueves: 3:00 pm a 7:00 pm
inglés/coreano: Miércoles: 2:00 pm a 4:00 pm, Sábado: 12:00 pm a 4:00 pm
– Anaheim Public Library, Euclid Branch – 1340 South Euclid, Anaheim CA 92802
inglés/español: Lunes-Jueves: 3:00 pm a 7:00 pm
– Anaheim Public Library, Sunkist Branch – 901 South Sunkist, Anaheim CA 92806
inglés/español: Lunes-Jueves: 3:00 pm a 7:00 pm
inglés/vietnamita: Martes/Jueves: 3:00 pm a 7:00 pm
– Anaheim Public Library, East Anaheim Branch – 8201 East Santa Ana Canyon Road, Anaheim Hills CA 92808
inglés/español: Martes/Jueves: 3:00 pm a 7:00 pm
– Miraloma Park Family Resource Center – 2600 East Miraloma Way, Anaheim CA 92806
inglés/español: Martes/Jueves: 9:00 am a 12:00 pm
También puede acceder a el Internet en las ubicaciones de las siguientes bibliotecas (tenga en cuenta que la
asistencia de la solicitud no está disponible en estos sitios):
Canyon Hills Branch, 400 Scout Trail, Anaheim Hills, CA 92807
Ponderosa Joint-Use Branch, 240 East Orangewood Ave, Anaheim, CA 92802
Si tiene preguntas sobre cómo someter su solicitud por el Internet, también puede ponerse en contacto con nosotros al
(657) 205-6809.

