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NOTIFICACIÓN PÚBLICA
LA AGENCIA DE VIVIENDAS DE HIALEAH (“HHA”) ACEPTARÁ SOLICITUDES PARA EL
PROGRAMA DE VIVIENDA PÚBLICA (“PH”)
LISTA DE ESPERA FECHAS DE APERTURA
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019 - 4 DE OCTUBRE DE 2019
SOLO SE ACEPTARÁ LA SOLICITUD POR INTERNET
Por la presente, se da aviso de que HHA abrirá la lista de espera para viviendas públicas (PH), de acuerdo a
las regulaciones descritas por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano ("HUD") y del Plan de
Publicidad Para Viviendas Equitativas y de Acción Afirmativa. Los solicitantes deben satisfacer los requisitos
de ingresos y elegibilidad de HUD para calificar para el programa. La siguiente información es necesaria para
enviar la solicitud correctamente: nombres, números de seguro social, fechas de nacimiento e información
de ingresos para todos en el hogar. Las solicitudes estarán disponibles en el sitio web de HHA en
https://hialeahhousing.housingmanager.com/ desde el 30 de septiembre de 2019 a las 12:01 a.m. hasta el 4
de octubre de 2019 a las 11:59 p.m. La entrega de una solicitud no garantiza colocación en la lista de espera.
Debido al alto nivel de interés en el programa de PH, HHA utilizará un sistema de lotería para seleccionar un
total de 280 familias de todas las solicitudes presentadas y esas solicitudes seleccionadas se colocarán en la
lista de espera. La hora y fecha de recepción de la solicitud durante la apertura de la lista de espera no influye
en si se seleccionará una solicitud. Las familias se incluirán en la lista de espera en el orden determinado por
su selección en la lotería.
LA LISTA DE ESPERA DE PH SE ABRIRÁ CON LAS SIGUIENTES PAUTAS DE TAMAÑO DE
DORMITORIO
Tamano del depto.
Mayor numero de personas en
SORTEO DE LOTERIA EN
la familia permitidas en el dpto.
TOTAL
6
250
Depto. 3 dormitorios
8
20
Depto. 4 dormitorios
10
10
Depto. 5 dormitorios
LÍMITES DE INGRESOS ANUALES PARA PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA
3 personas
4 personas
5 personas
6 personas
7 personas
8 personas
$61,000
$67,750
$73,200
$78,600
$84,050
$89,450
SOLAMENTE UNA APLICACION POR DOMINCILIO. Familias que presentan mas de una
aplicacion van a ser descalificadas. Aplicantes que dan una falsa declracion para poder calificar van a
ser removidos de la lista de espera. Ud puede verificar la condicion de su aplicacion visitando la pagina
de Web mencionada anteriormente. Solamente las familias selecionadas van a recibir notificacion de
HHA para Octubre 18 del 2019 o antes. Si es desabilitado por favor llamar a Leyda Halphen al (305) 888-9744 para
assistencia para llenar la aplicacion u obetener un formato diferente de la misma.

***AVISO*** No hay costo para la aplicacion para el Programa PH auspiciado por HHA
Somos un proveedor de vivienda que favorece la igualdad de oportunidades. No discriminamos por motivos de raza, color, origen
nacional, religión, sexo, estado familiar o discapacidad. Este documento está disponible en un formato alternativo y accesible a
pedido. Cualquier persona que requiera una ayuda o servicio auxiliar para lograr comunicación efectiva, o una modificación de los
reglamentos o procedimientos para participar en un programa, servicio o actividad ofrecida por la Agencia de Vivienda de Hialeah
debe comunicarse con el Coordinador de la Sección 504.

