
    
     

    

Departamento de Desarrollo Económico y Viviendas 
Línea de Información para la Lista de Espera (707) 543-3324 TDD (707) 543-3318 

PROGRAMA DE VALES DE ELECCIÓN DE VIVIENDA DE LA SECCIÓN 8  

SOLICITUD DE LOTERÍA DE LISTA DE ESPERA  
(USE LETRA DE MOLDE LEGIBLE – Las solicitudes no legibles o incompletas no serán aceptadas y NO serán procesadas)  

___ ___ ___ - ___ ___ - ___ ___ ___ ___  (___ ___ ___) ___ ___ ___ - ___ ___ ___ ___  
Número de Seguro Social    Número de Teléfono  
_______________________________________________   ______    ___________  
Primer Nombre (como aparece en su tarjeta de Seguro Social)  Inicial   Sexo (M/F)  
_______________________________________________         ______/______/_________  
Apellido (como aparece en su tarjeta de Seguro Social)   Fecha de Nacimiento (MM/DD/AÑO)  
________________________________________________________________________________  
Dirección en donde recibe su correo        Ciudad      Estado            Código Postal  
________________________________________________________________________________  
Domicilio de Residencia Física          Ciudad      Estado            Código Postal  

Miembros de Familia (Personas que viven con usted)  
Nombre Fecha de Nacimiento Número de Seguro Social Relación con Usted 

La siguiente información se requiere conforme al reglamento federal  
(Marque uno):   Raza y etnicidad de la cabeza familiar
 
____ Blanco   ____ Negro/Afroamericano  ____ Indio Americano/Nativo de Alaska 
 
____ Nativo de Hawai o de Islas del Pacifico  ____ Asiático 
 
(Marque uno):   ____ Hispano or Latino    ____ No Hispano ni Latino  
 

Número total de miembros del hogar: _______  

La información a continuación se recaba con fines estadísticos  
(Marque todos los que apliquen)  
____ Estoy sin hogar  ____ Soy un Veterano  ____ Estoy incapacitado       ____ Soy de tercera edad (62 años o mayor)  
____ Tengo un hijo o hijos menores de 18 años en mi hogar  

Yo certifico bajo pena de perjurio que la información presentada aquí es correcta y cierta.  

Firma:  _______________________________________________  Fecha:  _______________  
Nota:  Las solicitudes de lotería serán escogidas al azar para formar parte de la lista de espera del Programa de Vales de Elección  
de Vivienda de la Sección 8. El hecho de llenar una solicitud no le asegura su lugar en la lista de espera. Usted no recibirá ayuda  
de vivienda inmediatamente. La Autoridad de Viviendas no puede estimar cuánto tiempo tendrá que esperar para recibir ayuda.   

Todas las solicitudes de la lotería que son duplicadas ó que se reciban antes del 1 de mayo o  
después del 31 de mayo serán rechazadas.  



LA AUTORIDAD DE VIVIENDAS DE LA CIUDAD DE S ANTA ROSA ANUNCIÓ  LA APERTURA DE  LA LOTERÍA  
PARA  LA LISTA DE E SPERA DEL PROGRAMA DE V ALES DE E LECCIÓN DE VI VIENDA DE L A SECCIÓN 8 

El Programa de Vales de Elección de Vivienda de la Sección  8 es un programa con fondos del gobierno 
federal el cual ayuda a las familias de bajos ingresos a pagar vivienda de renta en el sector privado a precio 
de mercado dentro de los límites de la Ciudad de Santa Rosa.  Los titulares de vales de vivienda pagan 
aproximadamente de 30 a 40% de sus ingresos  mensuales hacia la renta.  La Autoridad de Viviendas de la 
Ciudad de Santa Rosa paga el resto de la renta al dueño de la vivienda dentro de límites razonables. 

Límites de ingresos:    Para calificar para e ste programa, los ingresos  brutos anuales totales de su grupo familiar  
no deben ser más altos de las cantidades establecidas  a continuación.  Usted debe incluir el  ingreso de cada  
persona que vivirá con usted.  (Pero no tiene que incluir los ingresos de jóvenes menores de 17 años de edad).  

Cualquier familia, o cualquier persona soltera, de la tercera edad o incapacitada mayor de 18 años de edad quien es  
ciudadano o residente legal de los Estados Unidos  puede solicitar.   Todos los solicitantes serán investigados para  
comprobar su estatus migratorio.  Toda persona sujeta a una obligación de registrarse de por vida bajo el  programa estatal 
de registro de agresores sexuales  es  inelegible para el programa de Vales de Elección de Vivienda de la Sección  8.  

PARA CALIFICAR, LOS INGRESOS BRUTOS ANUALES DE LA FAMILIA DEL SOLICITANTE DEBEN 

SER MENORES A:
 

1 persona   - $28,000 4 personas - $39,950 7 personas - $49,550 
2 personas - $32,000 5 personas - $43,150  8 personas - $52,750 
3 personas -  $36,000 6 personas - $46,350        (Información subjeta a cambios)  

Las solicitudes de la lotería pueden obtenerse en las bibliotecas públicas de Santa Rosa, incluyendo la Central 
en el centro de Santa Rosa, la de Rincon Valley y la Northwest en Coddingtown;  o Las solicitudes están 
disponibles también por medio de varias agencias locales de servicios sociales y por medio de nuestra página  
de internet en www.srcity.org/section8. Las solicitudes están disponibles también en la oficina de la Autoridad 
de Viviendas en 90 Santa Rosa Avenue en Santa Rosa. 

LAS  SOLICITUDES  SERÁN  ACEPTADAS  POR  CORREO  SOLAMENTE 

DEL 1  DE MAYO DE 2016 AL 31  DE MAYO DE 2016 


LAS SOLICITUDES DE  LOTERÍA DEBEN SER ENVIADAS POR  CORREO A: 

CITY OF SANTA ROSA HOUSING  AUTHORITY
  
PO  BOX  1806,  SANTA ROSA,  CA   95402-1806 


LAS  SOLICITUDES  DEBEN  LLEVAR  SELLO  POSTAL  CON  FECHA  ENTRE
 
EL  1  DE  MAYO  DE  2016  Y  EL  31  DE  MAYO  DE  2016 
 

 

NOMBRES SERÁN SELECCIONADOS AL AZAR PARA SER COLOCADOS EN LA  LISTA DE ESPERA  
DEL PROGRAMA DE  VALES DE ELECCIÓN DE VIVIENDA DE LA  SECCION 8.  

LOS SOLICITANTES RECIBIRÁN UN AVISO POR ESCRITO DE SU  COLOCACIÓN EN  LA LISTA DE 

ESPERA PARA EL 31  DE AGOSTO  DE 2016 
 

La Ciudad  de Santa Rosa no discrimina  con base en  la  incapacidad  en cuanto  a  la admisión o 
el acceso a sus actividades y programas, ni en el trato o  empleo en los mismos.  Se pueden  
solicitar formatos  alternativos comunicándose con REBECCA LANE al (707) 543-3305.  

Esta información también está disponible a través de internet en: http://srcity.org/section8.  

http://srcity.org/section8
www.srcity.org/section8
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