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¿Cuánto cuesta la renta?

Su renta está basado en 30% de los

ingresos del hogar menos los costos de

utilidades.

¿Cuánto tiempo estaré en la
lista de espera antes de
poder mudarme?
Es difícil predecir el tiempo de espera

porque témenos que esperar un vacante.

Cuanto menor sea su número, más cerca

estará de ser seleccionado/a.
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 ¿Cuantos ocupantes pueden vivir
en una unidad?

Un hogar de una o dos personas no califica para

unalquiler de tres recamaras.

Un hogar de un adulto y dos niños/as no calificarí para

un alquiler de tres recamaras.

Hay una mínima y máxima cantidad de ocupantes

permitida, dependiendo en el número de recamaras. Es

importante aplicar por la unidad que coincida con el

tamaño de su hogar. Si aplicas a una lista de espera, y no

cumple con la ocupación estándar, no se podrá mudar a

otra lista de espera. La ocupación de su hogar se evalúa al

llegar la parte superior de la lista de espera.

 

 

TTres Recamaras: Entre 4-7 personas total
 

Por Ejemplo

 

Debe cumplir con los estándares de ocupación para
ser elegible para el subsidio
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 ¿Cómo está organizada la
lista de espera?

La lista de espera de Proyecto Basado en

Sección 8, es organizada como nuestra lista

de espera general de la Sección 8. Todos

los que solicitan la lista de espera tiene la

misma posibilidad de ser seleccionado sin

importar si eres el primero/a o ultimo/a en

aplicar. Las aplicaciones solo tienen que ser

completado durante la semana que la lista

está abierta y poder recibir un número de

lotería.
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