Preguntas frecuentes de la lista de espera
1. ¿Qué es el programa de sección 8 y cómo puede ayudar me a pagar mi alquiler?
El programa de sección 8, también conocido como el programa de vales de elección de vivienda, es un
programa con fondos federales para ayudar a hogares de bajos ingresos pagar su alquiler. Típicamente,
un hogar que recibe este tipo de asistencia paga alrededor del 30% de sus ingresos hacia el alquiler y el
programa de sección 8 paga el resto.
2. ¿Cómo obtengo ayuda con mi alquiler del programa de sección 8?
Las autoridades de vivienda administran el programa de sección 8 y mantienen las listas de espera para
las familias que son elegibles y quieren la ayuda. Si usted vive o trabaja en Anaheim, puede solicitar para
la lista de espera de la autoridad de vivienda de Anaheim (AHA) sección 8 cuando está abierta.
3. ¿Quién puede solicitar a la lista de espera de la autoridad de vivienda de Anaheim (AHA) sección 8?
Cualquier persona que viva o trabaje en Anaheim puede solicitar para la lista cuando se abra. Sin
embargo, la AHA sólo aceptará 10,000 solicitudes. Una lotería se realizará para determinar al azar quien
es seleccionado para estar en lista de espera y en qué orden se colocan.
4. ¿Puedo aplicar a la lista de espera si no vivo o trabajo en Anaheim?
No, la lista de espera solo aceptará solicitudes de aquellos que califiquen bajo la preferencia de vivir o
trabajar en Anaheim.
5. ¿Cómo se califica para preferencia por trabajar en Anaheim?
Para calificar para preferencia por trabajar en Anaheim uno debe tener cualquier trabajo remunerado o
puesto de voluntario con una organización sin fines de lucro totalizando al menos 40 horas al mes
ubicado dentro de la ciudad de Anaheim. Los programas de capacitación laboral de tiempo completo
ubicados en la ciudad que esperen que conduzcan la autosuficiencia también se consideran bajo la
preferencia de trabajar en Anaheim.
6. ¿Tendré que demostrar que vivo o trabajo en Anaheim o que soy un veterano?
Si, si su solicitud es seleccionada para la lista de espera, finalmente tendrá que proporcionar la
verificación apropiada cuando se le llame para el proceso de elegibilidad.
7. ¿Cómo puedo presentar una solicitud para la lista de espera?
Usted sólo puede solicitar en la página web Anaheim.myhousing.com. También hay una lista de lugares
en página 3 de este documento donde puede acceder a el Internet y recibir asistencia en varios idiomas
o acceder a la tecnología de asistencia.
8. ¿Puedo solicitar con mi teléfono móvil o tablet?
Sí, puede utilizar cualquier aparto móvil para solicitar siempre y cuando que disponga de conexión a el
Internet.
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9. ¿Puedo presentar una solicitud en persona o solicitar por teléfono?
No, usted sólo puede solicitar en la página Anaheim.myhousing.com. También hay una lista de lugares
en página 3 de este documento donde puede acceder a el Internet y recibir asistencia en varios idiomas
o acceder a la tecnología de asistencia
10. Si tengo preguntas sobre cómo solicitar, ¿puedo venir a las oficinas de la autoridad de vivienda o
llamar a su número principal?
Le recomendamos a los solicitantes de NO venir a las oficinas de la autoridad de vivienda o llamar al
número principal. Estamos anticipando que habrá miles de personas interesadas en que se abra esta
lista de espera, por lo que nuestras oficinas y líneas telefónicas principales podrían ser sobrecargadas
rápidamente. Si usted tiene preguntas adicionales, puede llamar al (657) 205-6809 o usted puede ir a
uno de los lugares mencionados en la página 3 de este documento donde puede acceder a el Internet y
recibir asistencia en varios idiomas o acceder a la tecnología de asistencia, durante los días y tiempos
anunciados, para ayuda con su solicitud.
11. ¿Qué información debo proporcionar cuando solicite a la lista de espera?
Usted tendrá que proporcionar una cuenta de correo electrónico válida para que podamos contactarlo
en el futuro. Usted también necesitará los números de Seguro Social y fecha de nacimiento de todos sus
miembros de la familia.
12. ¿Cuánto tiempo tarda para entregar una solicitud?
La solicitud es muy sencilla y no debe tardar más de unos 10 minutos, dependiendo de cuántos sean los
miembros de su familia.
13. ¿Cuánto dinero puedo ganar y todavía calificar para el programa de sección 8?
Los límites de ingresos para el programa se enumeran a continuación:
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14. ¿Si mi solicitud es aceptada a la lista de espera, ¿cuánto tiempo tendré que esperar para que me
llamen para un vale?
Dependiendo de su colocación después de que la lotería se lleve a cabo, usted puede ser llamado
inmediatamente o puede esperar por varios años, dependiendo de los fondos de financiamiento para
programas en el futuro. Es importante mantener su dirección de hogar actualizada ya que su nombre
será eliminado de la lista de espera si AHA intenta ponerse en contacto con usted y la correspondencia
es devuelta no entregable por la oficina de correos.
15. ¿Si mi solicitud es aceptada a la lista de espera, ¿esto significa que estoy garantizado para recibir
asistencia de vivienda?
No, esto es simplemente una pre-solicitud a la lista de espera. Cuando se llama a un solicitante de la
lista, deben completar un proceso de elegibilidad, en el cual se verifican sus ingresos y otros
datos. Además, en este momento el solicitante debe proporcionar la verificación adecuada para
comprobar que califica para la preferencia de vivir o trabajar en Anaheim.
16. ¿Cómo sabré si mi solicitud fue aceptada o rechazada en la lotería?
AHA le enviará notificación por correo electrónico después del 14 de agosto de 2019 a
aquellos que solicitaron a la lista de espera. También puede ingresar a la página web
Anaheim.myhousing.com después de esa fecha para comprobar el estado de su lista de espera. AHA no
proporciona el estado de lista de espera de solicitantes en persona o por teléfono.
17. ¿Hay alguna otra asistencia que pueda solicitar?
Sí, también puede solicitar vales de asistencia de alquiler para proyectos de vivienda específicos. Para
obtener más información debe ir al sitio AnaheimHousingPrograms.com.
18. ¿Dónde puede obtener ayuda para someter su solicitud?
Personas con discapacidades que requieren tecnología de asistencia podrán obtener ayuda en:
Dayle McIntosh Center
501 N. Brookhurst St #102, Anaheim, CA 92801
Mon-Fri 11:00 am – 5:00 pm
Ayuda para someter su solicitud estará disponible en las siguientes ubicaciones:
Anaheim Public Library, Central Branch
500 W. Broadway, Anaheim CA 92805
Inglés/Español M-F: 10:00 am to 2:00 pm and 5:00 pm to 7:00 pm, S: 1:00 pm to 5:00 pm
Inglés/Vietnamita: L, X, V: 2:00 pm to 4:00 pm
Inglés/Koreano: J: 2:00 pm to 4:00 pm
Anaheim Public Library, Haskett Branch
2650 W. Broadway, Anaheim CA 92804
Inglés/español: L-X: 11:00 am to 3:00 pm and 5:00 pm to 7:00 pm, S: 1:00 pm to 5:00 pm
Inglés/Vietnamita: M/J: 3:00 pm to 7:00 pm
Inglés/Koreano: X: 2:00 pm to 4:00 pm, S: 12:00 pm to 4:00 pm
(la lista continúa en la siguiente página)
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Anaheim Public Library, Euclid Branch
1340 S. Euclid, Anaheim CA 92802
Inglés/Español: L-J: 3:00 pm to 7:00 pm
Anaheim Public Library, Sunkist Branch
901 S. Sunkist, Anaheim CA 92806
Inglés/Español: L-J: 3:00 pm to 7:00 pm
Inglés/Vietnamita: M/J: 3:00 pm to 7:00 pm
Anaheim Public Library, East Anaheim Branch
8201 E. Santa Ana Canyon Rd., Anaheim Hills, CA 92808
Inglés/Español: M/J: 3:00 pm – 7:00 pm

Mira Loma Family Resource Center,
2600 E. Miraloma Way, Anaheim, CA 92806
Inglés/Español: M/J: 9:00 am to 12:00 pm
Access California Services
631 S. Brookhurst St., Ste 107, Anaheim CA 92804 - (L-V: 9:00 am to 4:00 p.m.)
Asistencia bilingue disponible en:
español, árabe, farsi, pashto, dari, urdu, hindi, armenio, alemán, tigrinya, tigre, francés, kurdo
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