Autoridad de Vivienda de Roseville Housing Choice Voucher
Apertura de Lista de Espera
Lunes, 15 de Octubre 2012 a las 9:00 am hasta el
Viernes, 19 de Octubre 2012 a medio día.
El Programa de Housing Choice Voucher, finanziado por el Departamento de Vivienda y
Desarollo Urbano de los Estados Unidos, provee subsidio de renta mensual a hogares de muy
bajos ingresos, calificados para ayudar a reducir sus pagos de renta.
Este no es un programa de asistencia de vivienda de emergencia.
Hay asistencia limitada disponible y hay una lista de espera.
Para aplicar, el ingreso del hogar no puede exceder los siguientes límites de ingreso:
# de
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
personas
en el hogar
Máximo
$26,650 $30,450 $34,250 $38,050 $41,100 $44,150 $47,200 $50,250 $53,300 $56,350
Ingreso
Anual

HAGA CLICK PARA LA APLICACIÓN
Aplique Aquí:
Pre-aplicaciones solamente se aceptarán por medio de la Internét al www.roseville.ca.us/hcv . Puede
aplicar usando cualquier computadora con acceso a la Internét. Alguien más puede aplicar por Ud. si
necesita ayuda usando una computadora. No hay costo para aplicar para la Lista de Espera. Copias de
papel de esta forma no seran aceptadas.
Recursos para Computadoras Públicas:
Bibliotecas de Roseville: http://www.roseville.ca.us/library/locations_n_hours.asp
Biblioteca de Rocklin:
http://www.placer.ca.gov/departments/library/locationsandhours/rocklinlibrary.aspx
Placer Independent Resources: http://www.pirs.org/
Asistencia es basada en verificación de ingreso, requisitos de elegibilidad, factores de preferencia de
la Autoridad de Vivienda de Roseville y selección en la lotería Pre-aplicantes quienes viven o
trabajan en Roseville o Rocklin, estan discapacitados, un veterano, una familia con niños menores,
involuntariamente displaced (solamente al tiempo de aplicación) o son graduados de Home Start
recibirán preferencia al determiner la orden de la lista de espera. Una lotería generada por
computadora se correrá y solamente 500 pre-aplicaciones serán puestas en la lista de espera. La fecha
o hora de una aplicación, si es entregada dentro del period de abertura, no afectará la posición del
aplicante en la lista de espera. Las formas de aplicación por medio de la Internét de la Autoridad de
Vivienda de Roseville estan disponibles en Inglés y Español.

Después de que haiga aplicado exitosamente, puede imprimir un recibo con un número de
confirmación e instrucciones para verificar su estatus en la Internét. Información de estatus estará
disponible en la Internét solamente después del 1 de Noviembre 2012 al:
https://www.waitlistcheck.com. No podrá recibir información acerca del estatus de su aplicación
llamando o viniendo a la Oficina de Autoridad de Vivienda de Roseville.
Si una persona con discapacidades no puede obtener acceso a una computadora para aplicar para la
Lista de Espera de HCV por causa de su disposición de discapacidad (y no tiene a alguien más que
pueda aplicar por la Internét por su parte) pueden pedir una adecuación razonable para asistencia con
el proceso de la aplicación. El pedido por escrito tiene que ser recibido por la Autoridad de Vivienda
de Roseville a no más tardar de las 12:00 p.m. (medio día) el 19 de Octubre 2012.
El Programa de Housing Choice Voucher es un programa del Departamento de Vivienda y Desarollo
Urbano de los Estado Unidos (HUD) diseñado para asistir a familias de muy bajos ingresos, los
ancianos y discapacitados y ayudarles a ofrecer vivienda decente, segura y sanitaria de propiedades de
propietarios-privados en el mercado de renta. Tienen que cumplir las calificaciones de ingreso para
poder ser considerados para el programa de Housing Choice Voucher, en el cual su ingreso no puede
ser más del 50% del Ingreso Mediano del Área. Ésos quienes califiquen para el programa pagarán
aproximadamente 30% de su ingreso mensual ajustado para su porción de renta mensual y la
Autoridad de Vivienda de Roseville, quien administra el programa federal, provee fondos para el
resto.
Reconocida por mucho tiempo cómo una de las autoridades de vivienda al frente en California, la
Autoridad de Vivienda de Roseville continua siendo una innovadora en el ramo de vivienda
razonable. Al presente, la Autoridad de Vivienda de Roseville provee asistencia de vivienda a más de
600 ancianos, discapacitados y hogares de bajos ingresos de Roseville y Rocklin por medio de varios
de sus programas.

