
 

APERTURA DE LISTA DE ESPERA 
DE VIVIENDA SECCIÓN 8 

 

La Autoridad de Vivienda de la Ciudad de West Hartford (WHHA) aceptará Solicitudes Preliminarias para el Programa 
de Vivienda Sección 8 (HCV). Los solicitantes interesados deben presentar su solicitud entre el 17 de junio de 2020 a 
las 8:30 a.m. y el 8 de julio de 2020 a las 11:59 p.m.  
 
El Programa de Sección 8 es un programa financiado por el gobierno federal que subsidia viviendas decentes,seguras 
y sanitarias para personas de bajos ingresos. Los solicitantes deben cumplir con todas las pautas de ingresos y 
elegibilidad del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos y de la WHHA. 
 

1 Person 2 Persons 3 Persons 4 Persons 5 Persons 6 Persons 7 Persons 8 Persons 

$39,350 $41,050 $46,200 $51,300 $55,450 $59,550 $63,650 $67,750 

 
Los solicitantes pueden presentar su solicitud por:  

• Enviar una solicitud previa en línea en https://www.waitlistcheck.com/CT1974; o 

• Solicitar que se le envíe una solicitud por correo, que debe devolverse por correo al 80 Shield Street, West 
Hartford CT 06110 con una fecha de matasellos entre el 17 de junio de 2020 y el 1 de julio de 2020, y 
recibirse a más tardar el 8 de julio 2020; o  

• Solicitar una cita durante el período de solicitud si se necesita asistencia para completar dicha solicitud (las 
citas requieren que el solicitante proporcione su nombre completo, dirección completa y número de 
teléfono cuando llame). 

 
Tenga en cuenta, la asistencia para completer la solicitud se ofrecerá mediante cita SOLAMENTE debido a la 
pandemia de COVID actual.  
 
Si tiene una discapacidad y necesita una adaptación razonable, llame al 860-993-7109 o escribe al correo electrónico 
hcvlist@westhartfordha.org.  
 
Se puede acceder a la solicitud en línea a través de cualquier computadora, tableta o teléfono inteligente. Después 
de completar con éxito la solicitud, puede imprimir la confirmación de la finalización exitosa de su solicitud.  
 
Solo se aceptará una solicitud por familia; duplicadas serán descalificadas.  
 
La Autoridad de Vivienda de West Hartford utilizará un sistema de lotería de sorteo aleatorio para seleccionar 500 
solicitudes previas. Los elegidos en la lotería serán notificados por correo a más tardar el 31 de agosto de 2020. 
Todas las solicitudes previas descalificadas o restantes se descartarán sin previo aviso. Por lo tanto, si no recibe una 
carta antes del 31 de agosto de 2020, su solicitud previa no se realizó en la lotería. 
 
La Autoridad de Vivienda de West Hartford no discrimina en la admisión o el acceso a programas de vivienda con asistencia 
federal. Cualquier persona elegible con discapacidades será atendida. Aquellos que tengan discapacidades visuales o auditivas 
recibirán la información necesaria para entender y participar en el programa. Los esfuerzos se coordinarán para cumplir con los 
requisitos de no discriminación de la Sección 504. Este es un programa de vivienda de igualdad de oportunidades. 
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