Autoridad de Vivienda de Roseville
Q & A’s (Preguntas y Respuestas) Acerca de la Abertura de la Lista de Espera
Programa de Asistencia de Renta Housing Choice Voucher
(también conocido cómo Sección 8)

1. ¿Cómo aplico para la Lista de Espera del Programa Housing Choice Voucher?
Aplicaciones se tomarán solamente por medio de la Internét al www.roseville.ca.us/hcv.
2. No tengo una computadora. ¿Puedo entregar una aplicación de papel?
Aplicaciones solamente se aceptarán por medio de la Internét. Alguien más puede aplicar para Ud. si
necesita ayuda usando una computadora. Puede visitar cualquiera de los siguientes recursos para más
información acerca de la disponibilidad de computadoras públicas:
www.roseville.ca.us/library
www. http://www.placer.ca.gov/departments/library/locationsandhours/rocklinlibrary.aspx
www.pirs.org/
3. ¿Cuesta dinero para aplicar?
No, no hay ningún costo para aplicar para la Lista de Espera. Si está discapacitado y no puede obtener
acceso a una computadora para aplicar para la Lista de Espera por causa de disposición de discapacidad,
puede pedir una adecuación razonable para asistencia con el proceso de la aplicación.
4. ¿Cómo voy a saber si mi aplicación fue aceptada?
Si su aplicación ha sido aceptada recibirá una carta en el correo dándole más instrucciones. Si no recibe
una carta, puede visitar www.waitlistcheck.com el o después del 1 de Noviembre 2012 para verificar su
estatus en la Lista de Espera. Si su aplicación fue seleccionada en la lotería, su aplicación aparecerá cómo
“Activa” y recibirá una carta dándole más instrucciones para mantenerse en la lista de espera.
5. No tengo una computadora para ver mi estatus en la Lista de Espera. ¿Qué más puedo usar para verificar
mi estatus?
Puede pedirle a alguien más que verifique su estatus por Ud. al www.waitlistcheck.com o puede poner su
pedido para información de su estatus por escrito a la Autoridad de Vivienda de Roseville. Puede tomar
hasta 5 días de trabajo para recibir una respuesta por escrito.
6. ¿Cuánto tiempo esperaré para un voucher (comprobante)?
El average del tiempo de espera en la lista es de 1 – 3 años. Sin embargo, algunas familias pueden ser
invitadas a una junta dentro de 3 – 6 meses dependiendo en sus preferencias. Hay muchos factores fuera
de nuestro control que determinarán la espera para un voucher.
7. ¿Cuántas personas estan en la lista de espera?
No revelamos el número de aplicantes en la lista ya que cambia todo el tiempo.
8. ¿Qué número soy en la Lista de Espera?
Un lotería generada por la computadora determinará la orden de la Lista de Espera. La Autoridad de
Vivienda de Roseville no revela números de posición por ningún motivo.
9. ¿Donde puedo obtener más información acerca del Programa de Housing Choice Voucher?
Puede visitar el sitio de Internét de HUD’s para una hoja de datos acerca de este programa:
www.hud.gov/offices/pih/programs/hcv/about/fact_sheet.cfm#1
Si tiene cualquier pregunta adicional, mándenos un e-mail a housing@roseville.ca.us

